INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR
"Respeto, equidad y solidaridad"

NOMBRE DE LA GUÍA
El origen de los partidos en Colombia

OBJETIVO

COMPETENCIAS

Articula saberes desde un
contexto planteado y da
cuenta de ellos.

Conciencia
Social/ Respeto por la vida y
la diversidad.

INTRODUCCIÓN
Esta Guía será desarrollada en físico y entregada en un solo momento para
quienes no poseen conectividad, antes del día 10 del ciclo 7 en la portería de la
Institución. Para quienes la desarrollan virtualmente, deben separar cada momento
y enviarlo por Classroom ÚNICAMENTE. Esta guía corresponde al ciclo 7 del
Periodo III 2020 y debe ser desarrollada en cuatro Clases. Esta guía pretende que
de manera autónoma logres la construcción de conocimientos y el desarrollo de
habilidades a través de una serie de actividades que te permitirán reconocer las
principales habilidades sociales, desarrollar competencias ciudadanas. Estas
actividades privilegian el aprendizaje mediante el saber hacer y el aprender a
aprender, y están estructuradas en varios momentos:
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-Momento de exploración: su propósito es acercarte a la temática,
motivarte y hacerte consciente de los saberes previos que posees.
-Momento de conceptualización: acá confluyen diversas experiencias
de aprendizaje que buscan la comprensión de los contenidos a través
de lecturas y diversas actividades cognitivas: ubicar, identificar,
analizar, comparar, explicar, clasificar, inferir, aplicar, predecir,
comunicar, entre otros (encontrarás estas herramientas cognitivas
subrayadas).
-Momento de práctica y transferencia: actividades que te enfrentan a
una situación problema y ejercicios de aplicación con el fin de lograr
un aprendizaje significativo (es en este apartado donde encontrarás
las actividades que debes entregar).
-Momento de evaluación: las actividades propuestas en este ciclo
hacen parte del proceso evaluativo y además se te brinda el espacio
para la reflexión juiciosa de tu proceso durante el ciclo.
La guía está diseñada para ser desarrollada sin la necesidad de otros recursos
adicionales.
En esta guía desarrollaremos ampliamente la temática propuesta, y para ello
debes tener a la mano tu cuaderno de apuntes, tu disponibilidad, ganas de
aprender. Los textos que se te presentan a continuación te darán todos los
elementos necesarios para su desarrollo.
Las dudas que surjan durante este proceso serán atendidas en los encuentros
sincrónicos programados en las agendas semanales y en el correo electrónico
victorbetancuro@iecompartirm.edu.co
En todas las respuestas debes dar ampliamente tu opinión, no te limites a
responder SI o NO, tus argumentos son fundamentales para la valoración.
Lee muy bien la información que se te brinda.
Estudiantes con conectividad:
En la página web puedes hallar recursos adicionales (videos, lecturas, páginas
web.) que te permitirán profundizar en tus conocimientos
Las dudas que surjan durante este proceso serán atendidas en los encuentros
sincrónicos programados en las agendas semanales y en el correo electrónico
victorbetancuro@iecompartirm.edu.co
En todas las respuestas debes dar ampliamente tu opinión, no te limites a
responder SI o NO tus argumentos son fundamentales para la valoración.
Lee muy bien la información que se te brinda.
En la plataforma Classroom las actividades serán dosificadas, separadas y
complementadas con otros recursos; si las desarrollas allí debes adjuntarlas y
enviarlas
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Momento de exploración.
En este momento te acercas a unos datos históricos y partirás de tus propios
saberes; para ello responde las siguientes preguntas:
A. ¿Qué es un partido político?
B. ¿Para qué sirve un partido político?
C. ¿Qué partidos políticos conoces en Colombia?
D. ¿Qué es el Voto Ciudadano?
E. ¿Qué garantiza el Voto Ciudadano?

Surgimiento de partidos políticos en América Latina
Después de la Independencia, era común que aquellos que habían luchado
durante este proceso, no estuvieran de acuerdo acerca de cómo se debían
gobernar estos territorios para la formación de nuevos Estados nacionales.
Además, era casi imposible que se pusieran de acuerdo respecto de la manera de
hacer política y del sistema económico que se debía adoptar. Lo único en lo que
verdaderamente coincidían estas nuevas élites de la sociedad era que ellos
entrarían a sustituir a la antigua autoridad española, gobernando para su propio
beneficio personal.
Aunque por esta época existían algunos grupos con cierta afinidad política como
los centralistas y los federalistas, las denominaciones que más predominaron
fueron: liberales y conservadores. Estos grupos fueron el reflejo de la expansión
de las ideas liberales y conservadoras provenientes de Europa y Estados Unidos
y cada uno de ellos luchó por quedarse con el poder.
La doctrina que caracterizó a los partidos de tendencia liberal tenía prácticamente
la misma inspiración: estaba basada en las ideas de la Ilustración, de la Revolución
francesa y del parlamentarismo inglés. Defendían la libertad de expresión y de
asociación, la libre empresa y el libre cambio; la abolición de todos los privilegios
y el gobierno republicano federal y constitucional. Además, se caracterizaron por
sus actitudes anticlericales y su posición férrea para separar la Iglesia y el Estado.
Los comerciantes formaban el grupo mayoritario del partido Liberal. Por su parte,
los grupos conservadores, defendían la herencia colonial centralista y autoritaria
recibida de los españoles. Proponían que el poder ejecutivo, en cabeza del
presidente, tenía que ser muy fuerte. Buscaban mantener sus privilegios: por
ejemplo, protegían a la Iglesia católica y no eran partidarios de que todas las
personas pudieran votar. Eran amantes de todo lo que fuera tradicional y era difícil
que aceptaran cambios.
A pesar de sus diferencias, liberales y conservadores coincidían en algunos
aspectos. Ambos se oponían a la intervención del Estado en la economía,
apoyando a cambio el laissez-faire y el libre cambio, y ambos rehusaban permitir
la participación del pueblo en política.
El origen de los partidos en Colombia
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En otras palabras, consideraban que era imposible aplicar una democracia en toda
la extensión de la palabra, pues según ellos, el pueblo ignorante por sí solo no
sabría cómo votar ni hacer política: era necesario llevarlos de la mano como si
fueran niños pequeños. Otro punto en común era que ambos grupos políticos se
beneficiaban de la economía basada en la explotación de productos agrícolas.
El principal punto de discrepancia entre los dos partidos fue el papel de la Iglesia
en la sociedad y su relación con el Estado. Los liberales abogaban por una
educación laica, por la confiscación de los bienes de la Iglesia y por una separación
entre ésta y el Estado. Por el contrario, los conservadores consideraban la Iglesia
como la columna vertebral de la sociedad sin la cual esta se desbarataría y habría
caos; por este motivo, era el estamento21 adecuado para manejar la educación de
todas las personas.
Es importante destacar que, en muchas ocasiones, quienes resultaban ser elegidos
en nombre del partido liberal terminaban gobernando como auténticos
conservadores y viceversa, lo cual demuestra que a veces los candidatos hacen
promesas que no piensan cumplir y que lo importante para ellos es hacerse al
poder como sea.

Momento de estructuración Valoración 40%
Origen de los partidos políticos en Colombia
Hacia mediados del siglo XIX, se crearon los primeros
partidos políticos de nuestro país: el Liberal y el
Conservador. Durante esta época, la sociedad
colombiana se dividía en dos grupos que diferían en
dos puntos principalmente. Por un lado, estaban
aquellos interesados por “conservar” la tradición
política que se traía desde la Colonia (terratenientes,
esclavistas, militares de alto rango, el clero y los
campesinos). Estos eran los Conservadores. Por otra
parte, estaban aquellos que apoyaban la idea de
transformar al Estado colombiano (comerciantes,
indígenas, esclavos y artesanos), y pues bien… estos
eran los Liberales. 1 Algunos piensan que los
enfrentamientos de estos dos partidos vienen de la
época de Bolívar y Santander, pero esto no es tan
cierto según el siguiente escrito de Mariano Ospina
Rodríguez: “Ser o no ser enemigo de Santander, de
Azuero o de López, no es ser conservador: porque
Santander, Azuero y López, defendieron también, en
diferentes épocas, principios conservadores. Haber
sido amigo de estos o aquellos caudillos en las guerras
por la Independencia, por la libertad o por la
Constitución, no constituye a nadie Conservador;
porque algunos de estos caudillos han defendido
también alguna vez principios conservadores”. 2

4

1
¿Sabías que…?
La palabra liberal viene
de la Antigua Roma,
donde se refería a los
oficios desempeñados
por la gente libre, en
oposición
a
los
esclavos o “serviles”.
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El partido Liberal colombiano
El concepto Liberal nació durante la
Asamblea francesa el 4 de agosto de 1789, con la
publicación de los “Derechos
del Hombre y el Ciudadano”. Políticamente, fue durante
las Cortes de Cádiz de
1810 a 1813, donde el término Liberal se utilizó para
denominar a quienes
abogaban por la libertad. El partido Liberal colombiano
fue fundado el 16 de julio de 1848, cuando el periodista
e ideólogo Ezequiel Rojas, nacido en Miraflores,
Boyacá, propuso el primer programa de lo
que él llamó Partido Liberal y que sería puesto en
marcha
por el general José Hilario López, si este ganaba la
presidencia.
Se fundó
cuando
los grupos
económicamente
desarrollados
encontraron
obstáculos para continuar progresando. Desde ese
momento, el partido se caracterizó por ser una
organización política liberal, anticlerical y progresista.
También, desde sus inicios, se diferenciaron dos
importantes corrientes al interior del partido: por un
lado, estaban aquellos que defendían el libre comercio
(Gólgotas o Radicales), y por el otro, aquellos que
protegían al gremio de los artesanos (Draconianos o
Moderados).

General José Hilario López

¿Sabías que…?
La
Violencia
en
Colombia
fue
un
período que se inició a
raíz del asesinato de
Jorge Eliécer Gaitán en
1948 y durante el cual
liberales
y
conservadores, aunque
no se habían declarado
la guerra de manera
abierta, se atacaron
mutuamente.
Le
recomendamos ver la
película “Cóndores no
entierran todos los
días”, la cual trata este
tema.

Ezequiel Rojas

Podemos destacar, que durante el siglo XIX el partido Liberal se enfrentó en varias
guerras civiles contra el partido Conservador, como lo fue la Guerra de los Mil Días
(1899-1902) e incluso, una guerra civil entre los dos grupos del liberalismo. Para
los liberales, era imperante transformar el Estado colombiano, y esto se lograba
pasando de tener un sistema político y económico netamente colonial, a un Estado
con leyes generales para todos. Por esto, dentro de las reformas que los liberales
proponían durante la segunda mitad del siglo XIX, estaban:
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Separación total de la Iglesia y el Estado.
Disminución del poder ejecutivo.
Sufragio Universal, directo y secreto.
Abolición de la pena de muerte.
Abolición de la esclavitud.
Libertad absoluta de imprenta y de palabra.
Libertad de cultivos y de empresa.
Libertad religiosa (de cultos).
Libertad de enseñanza.
Libertad de industria y comercio, inclusive el de armas y municiones.
Abolición de los monopolios, de los diezmos y de los censos. Impuesto único y
directo.
Libre cambio (los Gólgotas) y proteccionismo (los Draconianos).

El partido Conservador colombiano
Se llamó conservadores a los contradictores de los liberales durante las Cortes de
Cádiz (1810-13). Fueron denominados serviles o godos. Las bases del partido
Conservador colombiano se remontan hasta 1837 cuando se conformó un
movimiento político alrededor de la figura de José Ignacio de Márquez conocido
como los “republicanos moderados”. En este momento, no existía un programa de
partido como tal, pero a sus seguidores se les tildaba de creyentes católicos y
partidarios de la autoridad y del orden.
Poco tiempo después, en 1848, en un discurso pronunciado por el ideólogo Julio
Arboleda en la Cámara de Representantes, se proclamó por primera vez la creación
formal del Partido Conservador. El 4 de octubre de 1849, Mariano Ospina Rodríguez
y José Eusebio Caro publicaron un documento que denominaron “Programa
Conservador de 1849” en el periódico “La Civilización”. Se trataba de un manifiesto
que contenía el ideario fundamental del conservatismo, inspirado en los filósofos
clásicos, Platón y Aristóteles, y en los pensadores cristianos como San Agustín y
Santo Tomás. Además, recibieron la influencia de los padres de la emancipación de
las colonias norteamericanas en 1776 y de la revolución francesa. El pensamiento
político de Simón Bolívar también influyó en la redacción del programa político de
1849.

Jose Eusebio Caro
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Como el mismo José Eusebio Caro afirmaba, se hacían llamar “conservadores”,
porque su deseo era “conservar al individuo, la dignidad de la persona humana, la
familia, la propiedad, el derecho, la justicia, la sociedad, y la República”. El partido
conservador defendía el régimen colonial, y recibió el apoyo de varios grupos
sociales:
Los hacendados latifundistas, quienes, como dueños de esclavos, se oponían
a la abolición de la esclavitud porque afectaba sus intereses económicos;
Los campesinos quienes querían la paz de la época colonial y se oponían a los
cambios violentos;
La Iglesia, que defendía su papel en la educación y necesitaba proteger sus
bienes.
Para resumir, se puede decir que, entre las principales propuestas de los
conservadores, estaban:
Conservar la tradición y la herencia colonial en estructuras e instituciones.
Investir de mayor fuerza y autoridad al poder ejecutivo para controlar al
liberalismo.
Restringir el voto y realizar una elección indirecta por medio de electores.
Defender el monopolio estatal, los diezmos y los censos. Conservar la
esclavitud.
Defender la fe y la moral católica.
Mantener la alianza entre el Estado y la Iglesia católica.
Otorgar a la Iglesia católica la orientación y el control de la educación.

Momento de transferencia Valoración 40%
Analiza el siguiente cuadro comparativo

LIBERALES

Argumentos en
contra

Los conservadores
al mantener las
circunstancias iguales,
se oponen al progreso
del país.

El origen de los partidos en Colombia

CONSERVADORES
Los liberales han conducido
al desorden, por intentar
implementar ideas
extranjeras y no adecuadas
a las circunstancias
nacionales, renunciando a
su pasado.
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Forma de
Gobierno

Diferencias
económicas

Posturas sociales

Mantuvieron durante
toda la disputa, la idea
de una República,
Representativa y
Federal. En imitación de
la estructura
estadounidense de
gobierno.

Transitaban entre una
Monarquía y una República
Centralista. Intentando
mantener el acomodo de
clases.

Basaban sus posturas en
la teoría liberal que
cobraba fuerza en el
mundo., postulando: El
libre cambio, la libertad
de la industria y el
comercio; Reducción del
Estado a la protección
exclusiva de la Propiedad
Privada.

Optaban por una política
económica mercantilista,
basada en la protección
Estatal y la acumulación de
metales preciosos.

Defendían la igualdad
de los hombre ante la
Ley, la libertad de
expresión e impulsaban
el desarrollo de las
garantías individuales
como forma de cohesión
y equilibrio social.

Pronunciados a favor de
conservar los privilegios
otorgados desde la
Conquista a ciertas clases
sociales, principalmente
fueron militares,
eclesiásticos y hacendados
o terratenientes

Mediante las leyes de
Reforma, intentaban quitar
ciertas atribuciones
mantenidos
por la Iglesia,
Frente a la Iglesia
como herencia de
Colonia.Anunado a una
separación tajante entre
iglesia y Estado, así como
la libertad de culto.

Se pronunciaban por
mantener la injerencia
religiosa en asuntos
políticos, manteniendo el
control de la Iglesia en la
Educación, rechzando de
manera contundente las
Leyes de Reforma, la
cuales les quitaban
privilegio.

Averigua Con tus abuelos quienes eran Los bandoleros
o los "chusmas", Los chulavitas y Los pájaros
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Completa
¿En qué se parecen y en qué se diferencian las ideas liberales y conservadoras?

Semejanzas

Diferencias

Escoja y escriba las 4 reformas a las que usted le daría prioridad si fuera
un liberal del siglo XIX
1
2
3
4
¿Por qué escogió éstas?

El origen de los partidos en Colombia
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Realizar la siguiente lectura
Las mujeres en Colombia pudieron votar oficialmente el 1 de diciembre
de 1957, durante el plebiscito que consultaba el nacimiento del Frente
Nacional. En esta fecha histórica participaron 1.835.255 mujeres. El
voto femenino se logró en el país gracias a la reforma constitucional
realizada el 27 de agosto de 1954.
La situación de desigualdad de la mujer se ha vivido en el mundo entero.
Las mujeres sin importar su nacionalidad han tenido que luchar por el
derecho, entre otras cosas, al voto y acceso a cargos públicos en
igualdad de condiciones. Desde finales del siglo XIX y comienzos del
XX, la mujer colombiana estaba relegada a ser una ama de casa y
madre. Solo hasta 1932 se comenzó a ganar terreno, cuando a través
de la ley 28 se reconoció igualdad en el campo de los derechos civiles.
El Congreso de la República formuló una reforma a la Constitución en
1945 con la que la mujer logró reconocimiento de derechos ciudadanos
e igualdad con los hombres mayores de 21 años. A pesar de los
avances, el sufragio no fue autorizado lo que causó gran malestar. En
1947 fue cuando se presentó el proyecto de ley que permitió el voto a
la mujer. Hubo apoyo y por supuesto fuerte oposición de diferentes
sectores políticos. Al final el proyecto quedó archivado, argumentando
que había proyectos más prioritarios.
Aunque las mujeres ya podían ocupar cargos públicos de alto nivel, el
derecho a votar sorprende mente no estaba autorizado, lo que hizo
inminente que la discusión se retomará en el Congreso. En 1946 la
Organización de Naciones Unidas - ONU llamó la atención a los países
de América que todavía no habían establecido el derecho al voto
femenino en sus Constituciones.
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Cuando Gustavo Rojas Pinilla decidió
promover la reforma constitucional para
conceder el derecho al voto femenino,
tanto para elegir como para ser elegidas, se
concedió en primera instancia el derecho a
contar con una cédula de ciudadanía,
determinando que para las mujeres este
número de identificación fuera superior a 20
millones. La primera mujer colombiana con
cédula de ciudadanía fue Carola Correa de
Rojas Pinilla, esposa del general y su número
fue 20.000.001. Rosita Turizo de Trujillo fue
Pionera sufragista, activista de los derechos
de las mujeres.

EL VOTO
FEMENINO

Responde:
❖ ¿Crees que la constitución de 1930 es equitativa a la hora de
reconocer un ciudadano?
❖ ¿Por qué crees que la mujer no tenía derecho a votar hasta 1957?
❖ Construye una historieta, comic o cuento dónde narres la historia
del voto en Colombia, ten en cuenta el aporte; Rosita Turizo de Trujillo
❖ Escribe una reflexión DE UNA PÁGINA donde fijes tu postura
sobre el voto femenino.
❖ ¿Qué significa que el estado es un estado Laico?

El origen de los partidos en Colombia
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Analiza estos textos de la Biblia:
❖ Gálatas 3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre;
no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo
Jesús.
❖ 1 Corintios 11:12 Porque, así como la mujer procede del
hombre, también el hombre {nace} de la mujer; y todas las cosas
proceden de Dios.
❖ Génesis 2:22 Y de la costilla que el SEÑOR Dios había
tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre.

Responde:
¿Se podría considerar al cristianismo como una fe machista? Si, No,
¿Por qué? Argumenta mínimo en 5 renglones.
Busca un personaje de la biblia que haya tenido un rol político
(Débora, Samuel Saúl, David, Moisés, Poncio Pilato,
Herodes) e identifica las seis cualidades de un líder político.
Completa el siguiente cuadro argumentando por qué.
NOMBRE DEL LÍDER
Cualidad

Definición

Acciones que lo caracterizan

La credibilidad
La firmeza
La autoridad
La honestidad
La convicción
La empatía
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Momento de Autoevaluación. Valoración 20%
¿Qué aprendí?
Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste
en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy sincero!
Completa los siguientes cuadros con una valoración entre 10 y 50,
siendo 10 la valoración más baja y 50 las más alta. Finalmente, suma
cada casilla y coloca el total.
AUTO EVALUACIÓN
VALORO MI APRENDIZAJE

10

20

30

40

50

Reconozco la importancia de las
competencias ciudadanas
Comprendo que Colombia es un
Estado social de derecho e identifico
sus características.
Conozco los derechos fundamentales
de los individuos.
Valoro la solidez y pertinencia de
enunciados o argumentos.
Reconozco las posiciones o
intereses de las partes presentes y
puede identificar un conflicto.

El origen de los partidos en Colombia
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En compañía de un miembro de tu familia (Padre, madre, abuelos tíos
hermanos) completa el siguiente cuadro con una valoración entre 10
y 50, siendo 10 la valoración más baja y 50 las más alta. Finalmente,
suma cada casilla y coloca el total.

HETERO EVALUACIÓN
VALORO MI APRENDIZAJE

10

20

30

40

50

En casa reconocemos la importancia
de las competencias ciudadanas
En casa reconocemos que Colombia
es un Estado social de derecho.
En casa reconocemos los derechos
fundamentales de los individuos.
En casa respetamos las cosmovisiones,
ideologías y roles sociales, posiciones
y conductas.
En casa respetamos las posiciones
o intereses de las partes presentes
en un conflicto.
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RUBRICA DE EVALUACIÓN TERCER PERIODO
AREAS INTEGRADAS: SOCIALES-ETICA-RELIGION
CONCEPTUAL: 40% (Momento de Estructuración)
 Prueba de la confianza 10%
 Autoevaluación 20%
Mediante las guías de trabajo propuestas se tienen en cuenta los siguientes elementos que hacen parte del 10% correspondiente a la Estructuración.
 Nivel de claridad para explicar las ideas a partir de los conocimientos previos sobre el origen de los partidos políticos en Colombia
(momento de exploración)
 Capacidad para explicar de manera crítica y coherente ideas y opiniones desarrollando las competencias en las asignaturas de
sociales, ética y religión de acuerdo con los aprendizajes trabajados sobre el origen de los partidos políticos en Colombia (momento
de estructuración)
 Nivel de comprensión y análisis de las lecturas propuestas (momento de estructuración)
PROCEDIMENTAL: 40% (Momento de Transferencia)
Seguimiento a los procesos y los avances en la construcción de la guía de aprendizaje propuestas teniendo en cuenta los siguientes elementos
que hacen parte del 40%
 Capacidad para interpretar y analizar las imágenes planteadas y obtener a partir de ellas información para los aprendizajes.
 Capacidad para representar gráficamente o mediante pequeñas construcciones ideas, conceptos y reflexiones a partir de las lecturas
y aprendizajes trabajados.
ACTITUDINAL: 20% (Momento de Auto Evaluación)
 Coevaluación 20% como reconocimiento al apoyo permanente de las familias y cuidadores
Se tiene en cuenta los siguientes elementos:
 Nivel de responsabilidad y compromiso con el desarrollo de la actividad y cumplimiento oportuno en los acuerdos de entrega
(Momento de Auto Evaluación)
 Participación de manera respetuosa y consiente de los encuentros sincrónicos con la docente que le permiten hacer la
retroalimentación de la guía de trabajo desarrollada o búsqueda de otros mecanismos de comunicación con la profesora.
 Acompañamiento familiar y vinculación de la familia y la escuela (Momento de Auto Evaluación)









ACUERDOS DEL ÁREA
La actividad será enviada por Classrrom CADA MOMENTO POR SEPARADO si tiene dudas o inquietudes debe escribir a este NUEVO correo
electrónico institucional: victorbetancuro@iecompartirm.edu.co
Los encuentros sincrónicos se harán solo en los momentos del horario definido con el docente Victor Betancur, los días 2 Y 7 DE 7:00 A
8:00 AM con los demás docentes de las asignaturas es decir de Sociales y Religión se usan los canales de comunicación definidos como whatsApp,
correo electrónico o solicitan una asesoría personalizada cualquier día entre las 8:00 y las 11:00 am en caso de ser necesario.
Las valoraciones se realizarán apuntando a las competencias de las tres asignaturas trabajadas: sociales, ética y religión por lo tanto la valoración
de la guía va a corresponder a las tres asignaturas.
Las actividades deben ser enviadas con los datos completos del estudiante: nombre y grupo.
Las dudas se irán aclarando en los encuentros sincrónicos, mediante correo electrónico.
En caso de terminar los momentos de la guía antes del día previsto puede subirlos por Classroom para ser valorados.
Para los estudiantes que no cuentan con conectividad a internet aclarar cualquier duda mediante el número de WhatsApp 315 – 312 34 45 con un
mensaje que especifique nombre del estudiante y grupo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMPARTIR
"Respeto, equidad y solidaridad"

El origen de los partidos en Colombia
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