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Evaluación  Recuperación  Guía  x xxx Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado SÉPTIMO  Asignatura CÁTEDRA DE PAZ CATEDRA fecha 17/06/2021 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

 GRADO SÉPTIMO AVA # 8 CÁTEDRA DE PAZ ISIDRO HERRERA ARDILA. Enviar a  ishear@hotmail.com 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR: VOTO. PLEBISCITO, CONSULTA POPULAR, REVOCATORIA, 

INICIATIVA LEGISLATIVA.  

EXPLORACIÓN. 

Constitución política de Colombia 1991. 

 Ella presenta la legalidad del País: Es un pequeño tomo que nos 

sirve de carta magna para la convivencia puesto que en ella se 

señala el camino que deben seguir el Estado y sus habitantes. 

Nuestros derechos están consignados en ella para que los 

vivamos y no nos dejemos violentar así sea por el mismo 

gobierno, de tela manera que en ella también encontramos 

mecanismos de defensa y de participación. 

Los artículos que conforman la estructura de la Constitución se 

fortalecen por leyes y decretos emanados por el legislador. 

 

ESCTRUCTURACIÓN. 

¿Qué y cuáles son los Mecanismos de Participación Ciudadana? 
La Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 1 y 2 que "Colombia es un Estado social de 
derecho (...) democrática, participativa y pluralista", que "son fines esenciales del Estado: facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la nación" y en el artículo 40 apunta que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder político”; para dar cumplimiento a ello se cuenta con una 
serie de mecanismos de participación ciudadana los cuales son las herramientas que permiten ejercer el 
derecho a participar en las decisiones colectivas, generando unos cambios dentro de los sistemas 
judicial, ejecutivo y legislativo; La Ley 1757 de 2015 enuncia que los mecanismos de participación 
ciudadana son: “la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el referendo, la 
consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto”. 
Ahora bien, los mecanismos de participación ciudadana tienen dos orígenes: popular o de autoridad 
pública. Entre los mecanismos de origen popular encontramos: la iniciativa popular legislativa y 
normativa ante las corporaciones públicas, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato; por otro lado, 
de origen en autoridad pública encontramos: el plebiscito; y pueden tener origen en autoridad pública 
o popular el referendo y la consulta popular. 
 
Explicación de los mecanismos de participación ciudadana. 

 El plebiscito: es el mecanismo de participación mediante el cual el Presidente de la República 
convoca a la ciudadanía a que apoyen o rechacen una decisión del Ejecutivo puesta en cuestión 
y que no requiera aprobación del Congreso, excepto las relacionadas con los estados de 
excepción y el ejercicio de los poderes. 

  
 El referendo: es la convocatoria mediante la cual los ciudadanos pueden participar en la 

aprobación o derogación del proyecto de una norma jurídica o de una ya vigente, así como en la 
creación o segregación de un municipio; en la derogación de una reforma constitucional o 
sometan a aprobación un proyecto de reforma constitucional. El referendo puede ser nacional, 
regional, departamental, distrital, municipal o local. 

  

mailto:ishear@hotmail.com


 
 
 

rsión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de Convivencia Escolar 

Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

                               COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTÍN 
 

 El cabildo abierto: es la reunión pública del concejo distrital, municipal o juntas administradoras 
locales, en la cual hay participación de los habitantes para discutir libremente de manera directa 
y pública acerca de los asuntos de interés de la comunidad. 

  
 La iniciativa popular: es un derecho político de participación ciudadana que consiste en la 

posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar proyectos de normas jurídicas ante el Congreso 
de la República para que, dentro de la misma, sean debatidos y posteriormente, aprobados, 
modificados o negados.  

  
 La revocatoria del mandato:  es un derecho político, por medio del cual la ciudadanía mediante 

votación directa puede cesar de su cargo público a un funcionario electo, ya sea un gobernador 
o a un alcalde y es clara al señalar que no aplica para otros funcionarios de elección popular como 
congresistas, diputados, concejales, o Presidente de la República. 

  
 La consulta popular: es el mecanismo de participación mediante el cual una pregunta de carácter 

general sobre un tema de trascendencia nacional, departamental, distrital, municipal o local, es 
sometida por el Presidente de la República, Gobernador o Alcalde, según sea el caso, a 
consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. 

 

TRASFERENCIA  

1. Porque es importante para la sociedad que haya una Constitución Nacional. 

2. Que enuncia la ley 1757 de 2015? 

3. Porque es importante conocer la constitución.? 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Legalmente, que persona de la actualidad merece una revocaría del mandato y porque. 

 

 


