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Guía para diligenciar la ficha de viabilidad

Información general

1. Comisión: colocar el nombre de la comisión del GAP a la cual fue 
asignado el caso. 

2. Ponentes: estudiantes responsables del caso dentro de la Comisión.
Nombre:
Teléfono fijo:
Teléfono celular: 
Dirección:
Correo personal: 

*Cualquier cambio de información, debe ser notificada al respectivo supervisor 
y en todo caso al coordinador.

3. Datos del usuario: en este espacio se debe colocar el nombre de la 
persona que acude al grupo, teléfono, celular, correo electrónico, di-
rección y ciudad.

4. Fecha de recepción del caso: fecha en la cual el caso fue presentado 
al Grupo.

Información del caso 

5. Descripción de los hechos: se debe realizar una síntesis de los prin-
cipales hechos que permita entender el caso. Los hechos deberán 
ordenarse cronológicamente y estar numerados.

6. Lugar de los hechos: colocar el lugar donde está ocurriendo o puede 
presentarse la vulneración o amenaza de derechos. 
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7. Afectados: corresponde a la identificación de las personas o sujetos 
de derechos que reclaman su reconocimiento.

8. Derechos vulnerados: se colocan los derechos que, de acuerdo con 
la presentación del caso por el usuario, se perciben vulnerados.

Parámetros del estudio de viabilidad de las propuestas

9. Impacto social y/o jurídico del caso propuesto: se refiere al impacto 
de carácter social y jurídico del caso analizado desde diversas perspec-
tivas, como la particularidad del caso, el interés académico, impacto 
jurídico, impacto social, las características del grupo afectado, etc.,. 
Así mismo, se analiza la defensa del interés general y la prevalencia 
que este conlleva de conformidad con las normas constitucionales y 
la protección de los derechos humanos. 

 Esto representa una experiencia académica e investigativa que im-
plica importantes aportes a la formación personal del estudiante, por 
lo cual, se tendrá en cuenta las consideraciones del estudiante, 

10. Condición económica de la comunidad o del particular afectado: 
teniendo presente el componente social, es importante señalar que en 
este punto del estudio de viabilidad también se analiza la condición 
económica del (los) afectado(s), coligiendo las dificultades econó-
micas de este(os) para acudir a los servicios de un abogado. Puede 
haber casos en que este parámetro no sea factor de decisión, pues por 
las características del caso, puede ser académicamente interesante y 
relevante para el Grupo.

11. Conformación del elemento probatorio, sustancial en la investiga-
ción: revisión de la calidad, la pertinencia, la conducencia y la eficacia 
que deben presentar las pruebas con las que se cuenta y que el estu-
diante considera para la viabilidad del caso, documentos los cuales 
solo se recibirán copia. Si no se cuenta con este material, el estudiante 
deberá resaltar su pertinencia y la necesidad de que el usuario recaude 
algunas de ellas,

12. Recomendación final de la comisión: se coloca la conclusión a la 
que llegan los estudiantes responsables frente al caso, señalando las 
razones de procedibilidad en caso de que así sea. 
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En el evento en el que se considere que el casi no es viable, se deberá elabo-
rar un concepto al usuario que contenga una breve asesoría jurídica y además 
manifestar de forma general las razones por las cuales el caso no puede ser 
llevado por el grupo y algunas propuestas o alternativas de solución.

15. Elementos para el análisis de viabilidad:

1. Identificación de la problemática y derechos vulnerados: defini-
ción de la situación o problema experimentado ya sea en forma 
de amenaza, violación, vulneración, como evento justiciable a la 
luz de los Derechos Humanos ocasionado por la acción u omi-
sión de particulares, de entidades del Estado o de particulares 
con funciones administrativas.57

2. FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas del caso 
propuesto): se debe identificar la estrategia que será empleada 
para lograr la protección y garantía de los derechos humanos 
como objetivo principal, mediante un ejercicio de ponderación 
del FODA.

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

3. Estudio de estrategias de investigación y acción: una vez agotado 
el ejercicio FODA, mediante un examen de ponderación, el estu-
diante selecciona la estrategia que a su juicio es las más pertinente 
y viable para la solución y el logro del objetivo de protección y 
garantía de los derechos humanos planteada por el grupo.

 Las estrategias pueden ser concurrentes en un mismo caso o qui-
zá una por caso; a manera ilustrativa, el estudiante podrá optar 
por las siguientes posibilidades:

57 “Supone redefinir el hecho empírico presentado por las personas afectadas como necesidad o 
problema en términos de incumplimiento o vulneración de alguno o varios derechos humano” (Yrigo-
yen Fajardo, 2007).
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— Estrategia jurídica: consiste en la identificación de la acción 
jurídica que los estudiantes consideran viable como parte 
del esquema que se debe diseñar para la búsqueda de una 
solución en derecho. 

 De igual forma, se deberá determinar la estrategia de inves-
tigación que se adelantará, así como la manera de consolidar 
sus resultados, pues este será el elemento fundamental, no 
solo para la argumentación y sustentación de la posible ac-
ción, sino también del soporte probatorio.

— Estrategia social: consiste en identificar y buscar los ele-
mentos que inciden en la situación ya sea de carácter social 
o político, que están generando las violaciones a los derechos 
humanos; de igual forma, deben revisarse los elementos del 
contexto que rodea el caso (de carácter social, cultural y/o 
político), que puedan tener incidencia en la solución de la 
problemática. Esto permitirá una solución orientada a la 
formulación de políticas públicas que contribuyan a la pro-
tección de los derechos humanos en el problema específico, 
creación de iniciativas legislativas u otro tipo de acciones 
sociales con alto impacto.

— Estrategia política: consiste en identificar las instituciones 
o socios estratégicos que pueden servir como aliados para 
defender la causa. En ese sentido, podrá plantearse una es-
trategia que permita una acción conjunta, en procura de la 
defensa del interés público.

— Estrategia pedagógica: consiste en la realización de capaci-
taciones y cursos a la comunidad -sujeto pasivo en la vulne-
ración de los derechos humanos-, para instruir y empoderar 
de herramientas, para la defensa de sus derechos 

4. Decisión de la plenaria: se debe incluir la decisión de la plenaria 
frente al caso planteado, las observaciones y sugerencias de los 
estudiantes.
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Ficha de viabilidad
Grupo de Acciones Públicas

Universidad del Rosario

1. Comisión

2. Estudiantes responsables
Nombre:
Celular:
Email: 

3.. Datos del usuario

Nombre:
Celular:
Teléfono:
Dirección:
Ciudad:

4. Fecha de recepción del caso
5. Descripción y lugar de los hechos
6. Afectados
7. Derechos vulnerados
8. Impacto social y/o jurídico del caso 
propuesto
9. Condición económica 
10. Elementos probatorios 
11. Importancia académica, 
investigativa, formativa
12. Recomendación final de la 
Comisión
Viabilidad del caso
1. Identificación de la problemática y 
derechos vulnerados

2. FODA (Fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas del caso 
propuesto)

Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas

3. Estudio de estrategias de 
investigación y acción

Estrategia Jurídica
Estrategia social
Estrategia política
Estrategia pedagógica
Otras estrategias

4. Decisión de la plenaria




