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Bienvenidos y bienvenidas a esta pequeña car-
tilla en la que encontrarás información que nos 
ayudará a ser grandes ciudadanos y ciudadanas de 
la Democracia.
Entraremos en el mundo de la Organización 
Electoral y de las distintas formas en que podemos 
participar en la democracia del país. Vamos a 
descubrir entre todos y todas cómo contribuir 
a nuestra sociedad y ser grandes ciudadanos y 
ciudadanas.
Haremos un recorrido por algunos elementos 
que conforman nuestra democracia y nos ayu-
darán a entender el papel de entidades estatales 
como la Registraduría Nacional del Estado Civil 
y del Consejo Nacional Electoral.
Vamos todos y todas a descubrir nuestro rol 
como agentes de transformación, y construyamos 
herramientas que nos darán la oportunidad 
de continuar aportando a la comunidad y a la 
democracia.

¡HOLA!
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Es una persona consciente de los derechos, 
deberes y oportunidades que ofrecen vivir en 

un régimen democrático, por lo que busca cumplir 
con sus responsabilidades

En una democracia la totalidad de los ciudadanos 
y ciudadanas somos fundamentales sin importar 
el origen, sexo, grupo étnico, posición social, 
género, orientación sexual o nivel de educación.

Existen entidades tales como el Consejo Nacional 
Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la 
Contraloría General de la República, la Procuraduría 
General de la Nación, la Fiscalía y la Defensoría 
del Pueblo trabajan por el fortalecimiento de una 
democracia abierta, inclusiva y transparente, donde 
todos y todas podamos participar y desarrollar 
nuestros proyectos de vida.
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¿QUÉ SON LOS GRANDES 
CIUDADANOS Y CIUDADANAS 

DE LA DEMOCRACIA?



     ¿Qué es la democracia en el país?

 ¿Cómo ser “Grandes Ciudadanos y 
Ciudadanas de la Democracia”?

 Los principales mecanismos de  
participación ciudadana.

 La importancia del voto.

1.

3.

2.

4.
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APRENDERÁS:

Construyamos entre 
todos y todas la sociedad que 

queremos.
¡Seamos grandes ciudadanos y 
ciudadanas de la democracia!



De acuerdo con la Unión Interparlamentaria 
(1998), la democracia es una forma de gobierno 
que permite que todos y todas podamos decidir 
sobre el futuro de nuestra sociedad. Se caracteriza 
por la importancia que tenemos los ciudadanos 
y ciudadanas para intervenir en las decisiones 
que nos afectan y ejercer un control efectivo 
sobre los funcionarios, funcionarias y personas 
que nos representan.

Se pueden resaltar al menos tres tipos 
de democracia, la democracia directa, la 
representativa y la participativa.

DEMOCRACIA DIRECTA:
Dentro de este tipo de democracia, el pueblo 
participa directamente en la toma de decisiones, 
sin embargo es algo inviable o poco  práctico  que  
todos   los ciudadanos  se  acerquen a  resolver  
cada   decisión o  problemática, aunque  es  el 
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¿QUÉ ES LA DEMOCRACIA?



ejemplo más puro de democracia, los 
inconvenientes de su aplicación hacen que su uso 
sea limitado a muy pocos países y circunstancias.

DEMOCRACIA INDIRECTA O REPRESENTATIVA:

En la democracia indirecta o representativa, la 
sociedad elige ciertas personas para que sean 
sus representantes; los y las representantes serán 
los que propongan, discutan y decidan sobre los 
distintos temas.

DEMOCRACIA SEMIDIRECTA PARTICIPATIVA:

Acompaña habitualmente a la democracia 
representativa, pero agrega la posibilidad 
de que, la ciudadanía decida e intervenga en 
determinados asuntos a través de mecanismos 
como el referéndum y el plebiscito entre otros.
También se pueden crear iniciativas populares 
para la derogación (negación/anulación) o san-
ción (aprobación) de una ley.
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Cuando hablamos de democracia nos referimos a 
una que cuente con división clara de poderes, una 
Constitución que limita y controla los distintos 
poderes del estado y establece un estado de 
derecho, independencia del poder judicial, el 
derecho a votar y ser votado (el sufragio universal), 
la presencia de múltiples partidos políticos 
(pluralismo político), la libertad de expresión, 
reunión y manifestación, la libertad de culto, la 
libertad de prensa y acceso a la información y 
el vigor de los derechos humanos, incluyendo la 
protección de las minorías.

EL PODER LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y 
JUDICIAL:
La separación de poderes en poder legislativo, 
ejecutivo y judicial es una característica esencial 
de la democracia. Esta separación tiene la 
función de evitar el abuso de poder o autoridad 
por parte de uno de estos grupos, de modo que 
son controlados y limitados por los demás y así 
recíprocamente  (todos se controlan entre sí). Es  
mediante esta  separación de poderes y  control
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mutuo que se evita la concentración de poder 
en un solo grupo o en una sola persona  
(autoritarismo) previniendo así el surgimiento 
de regímenes catalogados como autoritarios.

PODER EJECUTIVO:

Se encarga principalmente de ejecutar, de 
gestionar y administrar el estado en el marco de 
la voluntad popular y de las leyes establecidas, 
y es liderado por una figura como el o la 
presidente, una primera ministra o pimer ministro 
dependiendo del país, a su vez, cuenta con las y 
los ministros encargados de las diferentes áreas 
del gobierno (ministerio de salud, educación, 
defensa entre otros).

PODER LEGISLATIVO:
Se encarga de la elaboración, corrección, 
aprobación y eliminación de leyes, según 
lo requiera la sociedad y en armonía con lo 
dispuesto en la Constitución. El poder legislativo 
esta compuesto  por  un  Parlamento  o  Congreso 
que a su vez  se  compone de dos Cámaras, la 
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Cámara Alta o de Senadores y la Cámara Baja 
o de Representantes y Diputados y Diputadas, 
aunque también existen sistemas unicamerales. 
Las y los legisladores en representación del 
pueblo serán los encargados de proponer, 
analizar, discutir, sancionar (aprobar) o no,  los 
diferentes proyectos de ley.

PODER JUDICIAL:
Es quien se encarga de impartir justicia dentro 
de la sociedad, conforme a las leyes establecidas. 
También es responsable de interpretar las leyes y 
velar por su cumplimiento, incluso por parte de 
los otros poderes del estado, el poder judicial 
esta compuesto regularmente por Jueces, 
Juezas, Fiscales, Magistrados y Magistradas y 
el organismo bajo el que operan suele llamarse 
Tribunal Supremo o Corte Suprema.

La división de poderes es fundamental para 
prevenir totalitarismos y garantizar la libertad. 
Asimismo, los ciudadanos y ciudadanas poseen 
una serie de  mecanismos y herramientas que les
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permiten no solo elegir a sus dirigentes, sino 
que pueden participar en la toma de decisiones 
que les afectan y repercuten en el bienestar de 
la sociedad, al igual que controlar la gestión 
pública desde las veedurías ciudadanas.

La democracia es una palabra de origen griego 
(Rodríguez y Francés,2010). Su sentido va dirigido 
a reconocer el gobierno del pueblo o de aquella 
comunidad política, que da voz y voto a sus 
ciudadanos. Los antecedentes se remontan hasta 
el siglo VI A.C. en Atenas. Este modelo excluía a 
mujeres, niños y esclavos, pues solo los hombres 
nacidos en Atenas y con ciertas condiciones eran 
reconocidos como ciudadanos. Sin embargo, 
con el tiempo se ha ido ajustando de modo que 
permita construir sociedades abiertas, inclusivas 
y respetuosas de las personas que las componen.
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Encuentra las siguientes palabras:
 
 Democracia                    Régimen
 Elecciones                      Solidaridad
 Estado                            Voto
 Libertad                          Transparencia

ACTIVIDAD

GRANDES CIUDADANOS Y CIUDADANAS

1.
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Identifica las palabras que han llamado tu 
atención hasta el momento y defínelas con 
tus propias palabras. Puedes ir construyendo 
tu glosario al final de la cartilla. Luego, crea 
una historia en la cual las utilices.

ACTIVIDAD
1.
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De acuerdo con Max Weber (1997), el Estado 
contemporáneo es una organización política ba-
sada en:

 ● De acuerdo con Max Weber (1997), el Estado 
contemporáneo es una organización política 
basada en:
 ● La obediencia por parte de un grupo 
(dominación).
 ● Que ocurre dentro de un determinado ámbito 
geográfico (territorio).
 ● Cuya existencia y validez de sus mandatos se 
garantizan de modo continuo (orden jurídico).
 ● Mediante la amenaza y el uso de la fuerza física 
(monopolizando la violencia legítima).
 ● Por parte de un cuadro administrativo (buro-
cracia).

¿CUÁL ES LA DIREFENCIA 
ENTRE ESTADO, REGIMEN 

Y SISTEMA POLÍTICO?
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Los elementos adicionales del Estado-nación 
son:

 ● La existencia de una comunidad lingüística, y 
 ● La comunidad de sentimientos (identidad 
nacional).

La forma del Estado ha evolucionado a lo largo 
de la historia hasta constituirse en lo que hoy 
conocemos como el Estado Moderno. Las bases 
de éste las podemos encontrar en el Segundo 
Tratado sobre el Gobierno Civil, el cual fue escrito 
por John Locke en 1689. Si bien fue escrito hace 
ya mucho tiempo, el aporte de Locke fue tan 
importante que perdura hasta el día de hoy; se 
trata de la división del poder del Estado en tres 
ramas, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. 
Sobre este tema profundizaremos más adelante. 

Hoy en día se consideran necesarios ciertos 
elementos para que se considere existente a un 
Estado, se trata del reconocimiento internacional, 
la presencia de un gobierno, un territorio 
delimitado, y población. (Júnior & Carnasella, 
2017).



El sistema político es mucho más amplio que el 
Estado, pues incluye, tanto a las instituciones 
del Estado como otras múltiples formas de 
organización a través de las cuales se ejerce la 
política, entre las cuales están: 

 ● Las organizaciones políticas (partidos, 
movimientos políticos y grupos significativos 
de ciudadanos y ciudadanas). 
 ● Los movimientos sociales (como los que 
en Colombia defienden los derechos de las 
mujeres, movimientos étnicos indígenas y 
afrocolombianos, estudiantiles, ambientalistas, 
comunitarios, culturales, campesinos, y 
animalistas, entre otros).  
 ● La sociedad civil organizada en ONGs, o sea, 
organizaciones no gubernamentales. 

SISTEMA POLÍTICO
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 ● Los grupos de presión que actúan frente a las 
corporaciones públicas –Congreso, asambleas 
departamentales, concejos municipales-. Los 
grupos y organizaciones civiles que hacen 
veedurías. 

El sistema político, así, incluye estos actores y 
los estatales. En el sistema político se toman las 
decisiones que definen las normas y valores de 
funcionamiento de la sociedad. 
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Siguiendo a Luis González Tule (2017), la forma en 
que se elige a los y las gobernantes se encuentra 
definida por el sistema electoral. Este comprende 
el modo de escrutinio, forma de votación o 
régimen electoral, afecta al sistema de partidos, 
entre otras cosas. Son aspectos que hacen parte 
de la manera en que se estructura un sistema 
político.

Un sistema electoral es el conjunto de medios a 
través de los cuales la voluntad de los ciudadanos 
se transforma en una estructura, en un proceso en 
el que una sociedad elige a sus gobernantes. En 
el mundo existen distintos sistemas electorales 
que cada país adopta según las  reglas  y  
procedimientos vigentes en sus leyes electorales, 
algunos ejemplos de los mas utilizados son:
 

EL SISTEMA 
ELECTORAL

20



El sistema de Mayoría Simple, éste es el sistema 
más antiguo y sencillo,  aquí el candidato o 
candidata con mayor número de votos en relación 
al resto de contendientes gana, Gran Bretaña por 
ejemplo utiliza este sistema para elegir a los y 
las representantes de cada distrito en la Cámara 
de los Comunes.

El sistema de Mayoría Absoluta  es una 
modificación del anterior. En este caso gana el 
candidato o candidata que obtenga al menos 
la mitad de los votos mas uno, este método se 
utiliza en la mayoría de los países para elegir a su 
presidente. La Representación Proporcional busca 
asegurar que cada partido tenga los candidatos 
y candidatas representados en los puestos de 
órganos legislativos (Congreso) y de gobierno, 
de acuerdo con el numero de votos que obtuvo, 
este numero proporcional de representaciones 
se obtiene por distintos métodos de cálculo 
según la cantidad de votos.

21



22

Existen en el mundo otros modelos reconocidos 
por su innovación como el voto alternativo 
utilizado en Irlanda y Australia, o el voto doble y 
simultáneo aplicado en Uruguay. 

El sistema electoral tiene un impacto importante 
sobre los partidos políticos, ya que este puede 
promover el pluralismo o por el contrario buscar 
el fortalecimiento de los partidos ya existentes. 
De igual manera, las reglas que componen al 
sistema electoral pueden afectar dinámicas 
como la transparencia, imponer requisitos a los 
candidatos y candidatas e incluso a los electores 
y electoras como ser mayores de edad.
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Los Partidos políticos son una organización social 
en la que sus integrantes comparten intereses e 
ideologías y persiguen un mismo fin, trabajan en 
ellos activamente sus miembros y simpatizantes 
de acuerdo a unos estatutos establecidos en su 
acta constitutiva, buscan el desarrollo pleno de 
la sociedad en ámbitos diversos como:
 
  El político 
  El social 
  El económico
  El cultural

Entre sus características sobresalen que se 
definen desde un proyecto político que  elaboran 
y  promueven, en el que buscan satisfacer los 
intereses de sus miembros, simpatizantes y de 
personas del común, así mismo como partidos 
políticos aspiran a cargos de elección pública. 

SOBRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
LOS MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DE 

CIUDADANOS Y CIUDADANAS.
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Los partidos políticos agrupan personas que 
comparten una misma idea de cómo dirigir o 
gestionar un país, un departamento, un municipio, 
o un lugar determinado.

En Colombia, el Consejo Nacional Electoral está 
encargado constitucionalmente de regular, 
inspeccionar, vigilar y controlar a los partidos 
políticos, así como a los grupos significativos 
de ciudadanos y ciudadanas; los grupos 
significativos de ciudadanos y ciudadanas se 
diferencian de los partidos políticos en su 
carácter de permanencia, ya que estos grupos 
significativos buscan responder a coyunturas o 
circunstancias específicas de un momento y/o 
un lugar, mientras que los partidos tienen un 
carácter más de estabilidad en el tiempo acorde 
con sus objetivos. 
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Construye un mapa conceptual en el cual ex-
pongas la diferencia entre Estado, sistema po-
lítico y régimen democrático. Puedes seguir 
un esquema similar si quieres.

ACTIVIDAD

1.

Concepto 
central

Concepto 1 Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Concepto 2

Concepto 3
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1.

2.

3.

4.

5.

Responde a las siguientes preguntas:

   ¿Cómo se elige al personero en tu escuela? 

    ¿Qué piensas del sistema electoral en tu es-
cuela?

   ¿Cómo participa tu familia en el sistema elec-
toral nacional y local?

    ¿Crees que el sistema electoral es importan-
te?

    ¿Cómo crees que afecta a tu comunidad?

Agrega las palabras que más llamaron tu aten-
ción al glosario.



LA ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL

27

De acuerdo con el artículo 120 de la Constitución 
Política de Colombia, la Organización Electoral 
está compuesta por el Consejo Nacional Electoral, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y los 
organismos que establezca la Ley.

CONSEJO 
NACIONAL 

ELECTORAL

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL



EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
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Siguiendo lo estipulado en el artículo 265 de la 
Constitución Política de Colombia, el CNE regulará, 
inspeccionará, vigilará y controlará toda la 
actividad electoral de los partidos y movimientos 
políticos, de los grupos significativos de 
ciudadanos y ciudadanas, de sus representantes 
legales, directivos, candidatos y candidatas, 
garantizando el cumplimiento de los principios 
y deberes que a ellos corresponden, y gozará de 
autonomía presupuestal y administrativa.

Está compuesto por 9 Magistrados- 
Magistradas electos por el Congreso 
de la República por un período de 4 
años.

Hasta 2026, de acuerdo con el Acto 
Legislativo 3 de 2017, se hace una 
designación transitoria a un delegado 
o delegada de las FARC ante el CNE, 
y cuenta con voz, pero no voto.

Cuenta con 11 funciones



FUNCIONES ESPECIALES
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La existencia del CNE da garantías a los y las 
participantes de los comicios y da tranquilidad a 
los colombianos y colombianas de que las elec-
ciones se hacen de manera transparente. Así, se 
busca que quienes sean elegidos y elegidas re-
presenten al pueblo y corresponda a la expre-
sión de su voluntad.

 ● Vigilar y controlar la organización electoral.
 ● Declarar las elecciones y expedir credenciales.
 ● Revisar escrutinios y documentos electorales.
 ● Presentar proyectos de Acto Legislativo y de Ley.
 ● Distribuir aportes para las campañas asegurando 
el derecho de participación ciudadana.
 ● Efectuar escrutinio general de las elecciones.
 ● Reconocer y revocar personerías jurídicas de 
partidos y movimientos.
 ● Reglamentar la participación en medios  de 
comunicación de los partidos y movimientos.
 ● Colaborar en las consultas de los partidos 
y movimientos.
 ● Expedir su propio reglamento.
 ● Posesionar al Registrador Nacional.
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LA REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Mediante la organización de las elecciones, la 
Registraduría le sirve a un fin esencial del Estado: 
el de facilitar la participación de todos y todas 
en las decisiones que los afectan (C. Pol. /91, 
art. 2); garantiza el derecho a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder 
político (C. Pol. /91, art. 40) . • 

A través de la identificación de todas las personas 
(mediante la expedición del registro civil de 
nacimiento, matrimonio y defunción, de la tarjeta 
de identidad y de la cédula de ciudadanía), la 
Registraduría proporciona el mecanismo jurídico 
de acceso a todos los derechos civiles, políticos 
y sociales. Es, así, garante de los derechos 
fundamentales a la personalidad jurídica (C. 
Pol. /91, art. 14) y al nombre y a la nacionalidad 
(C. Pol. /91, art. 44); permite hacer exigibles las 
obligaciones familiares, especialmente frente a 
los niños y niñas (C. Pol. /91, arts. 42 y 44); hace 
posible acceder  a los derechos a nivel  legal, se
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estipula que, son misiones de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil (Decreto 1010 de 2000, 
art. 4):

1. “Garantizar la organización y transparencia del 
proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad 
de los escrutinios y resultados electorales, 
contribuir al fortalecimiento de la democracia 
mediante su neutralidad y objetividad, [y] 
promover la participación social en la cual se 
requiere la expresión de la voluntad popular 
mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera 
de sus modalidades”.

2. “Promover y garantizar en cada evento legal 
en que deba registrarse la situación civil de 
las personas, que se registren tales eventos, 
se disponga de su información a quien deba 
legalmente solicitarla, se certifique mediante 
los instrumentos idóneos establecidos por 
las disposiciones legales y se garantice su 
confiabilidad y seguridad plenas”.



Proteger el ejercicio del derecho al sufragio 
y otorgar plenas garantías a los ciudadanos y 
ciudadanas, actuando con imparcialidad, de tal 
manera que ningún partido o grupo político 
pueda derivar ventaja sobre los demás.

Dirigir y organizar el proceso electoral y demás 
mecanismos de participación ciudadana y 
elaborar los respectivos calendarios electorales.

Llevar el Censo Nacional Electoral.

Asesorar y prestar el apoyo pertinente en los 
procesos de elecciones de diversa índole en 
que las disposiciones legales así lo determinen.

Llevar las estadísticas de naturaleza electoral 
relacionadas con los resultados obtenidos en los 
debates electorales y procesos de participación 
ciudadana.
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Coordinar con los organismos y autoridades 
competentes del Estado las acciones orientadas 
al desarrollo óptimo de los eventos electorales 
y de participación ciudadana.

Proceder a la cancelación de las cédulas por 
causales establecidas en el Código Electoral y 
demás disposiciones sobre la materia y poner en 
conocimiento de las autoridades competentes 
los hechos, cuando se trate de irregularidades.

Expedir y elaborar las cédulas de ciudadanía 
de los colombianos y colombianas, en óptimas 
condiciones de seguridad, presentación y calidad 
y adoptar un sistema único de identificación 
a las solicitudes de primera vez, duplicados y 
rectificaciones.
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Atender todo lo relativo al manejo de la 
información, las bases de datos, el Archivo 
Nacional de Identificación y los documentos 
necesarios para el proceso técnico de la 
identificación de los ciudadanos y ciudadanas, 
así como informar y expedir las certificaciones 
de los trámites a los que hubiere lugar.
Entre muchas otras...
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De acuerdo con la Registraduría, 
“el título del elector fue el primer 
documento de identificación en 

Colombia, creado por el General José 
María Obando en 1853 y era válido 

únicamente para votar”.

La primera cédula entregada 
a una mujer en Colombia fue expedida 
en 1956 y fue entregada a Carolina Co-
rrea, esposa de Gustavo Rojas Pinilla.

Datos Curiosos
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Juego de Atención

Encuentra la palabra “VOTAR”:

ACTIVIDAD

TAVOR    VATOR    VOTR    VUTAR    VATER    ROTAV

     VOART    TOVR    VITOR    ROTAV    VOATR

VITAR   VUTAR   VATAR   VOTAR    TVOAR    VETOR

     VATOR    TAVOR    VUTAR    VOTR   VATER

1.
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¿Te acuerdas cuáles son las entidades que 
componen a la Organización Electoral? Haz un 
cuadro comparativo que permita señalar las 
semejanzas y diferencias entre la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional 
Electoral.
Consejo: Puedes fijarte en su estructura, 
composición y funciones.

Agrega las palabras que llaman tu atención al 
glosario.

ACTIVIDAD

REGISTRADURÍA

SE
M

EJ
A

NZ
A

S
DI

FE
RE

NC
IA

S

CONSEJO NACIONAL 
DEL ESTADO CIVIL.

1.

2.
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LA ASAMBLEA 
NACIONAL 

CONSTITUYENTE
De acuerdo con el artículo 376 de la Constitución 
Política, este mecanismo permite modificar total 
o parcialmente la Constitución Política para 
hacer frente a cambios que se presentan en un 
país. En Colombia tuvo lugar en 1991 y dio lugar 
a una nueva constitución que sustituyó aquella 
de 1886, mediante el siguiente proceso:

Paso 1: En marzo de 1990 los y las estudiantes 
promueven el movimiento de la “séptima 
papeleta” para la realización de una Asamblea 
Constituyente. El presidente Virgilio Barco 
declara estado de sitio para tener en cuenta la 
séptima papeleta.

Paso 2: En mayo de 1990, se realizó el conteo 
de votos para la realización de la Asamblea 
Nacional Constituyente.



LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Paso 3: La Asamblea Nacional Constituyente 
se creó el 9 de diciembre de 1990, donde se 
eligieron por voto popular a sus integrantes, 
dando lugar a una nueva Constitución Política 
de Colombia en julio de 1991.

La Constitución Política de Colombia en su 
título IV trata los mecanismos de participación 
ciudadana. Son 7 y se establecen en el artículo 
103.

VOTO

Referendo

Plebiscito

Consulta
Popular

Cabildo
Abierto

Revocatoria 
del Mandato

Iniciativa
Legislativa
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Los mecanismos de participación ciudadana 
permiten a los ciudadanos y ciudadanas 
participar en las decisiones que los afectan y 
repercuten en la sociedad. Esto permite hablar 
de una democracia participativa y no únicamente 
representativa.
Ahora bien, estos mecanismos se desarrollan 
en la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015. Se 
clasifican en al menos dos tipos:

Nota: Esta distinción se establece en la Ley 1757 
de 2015, pues en su artículo 3, se enuncia que:

Los mecanismos de participación ciudadana 
son de origen popular o de autoridad pública, 
según sean promovidos o presentados 
directamente mediante solicitud avalada por 
firmas ciudadanas o por autoridad pública en 
los términos de la presente ley.

Origen 
Popular

Autoridad 
Pública



EL REFERENDO
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Se define como: “la convocatoria que se hace al 
pueblo para que apruebe o rechace un proyecto 
de norma jurídica o derogue o no una norma ya 
vigente” (Ley 134, 1994). Puede ser un referendo 
derogatorio o aprobatorio.

Ejemplo: En 2003, el entonces presidente 
Álvaro Uribe Vélez propuso varias reformas 
constitucionales. Sin embargo, solo una de las 
modificaciones a la Constitución fue aprobada.

Son de origen popular la iniciativa popular 
legislativa y normativa ante las corporaciones 
públicas, el cabildo abierto y la revocatoria del 
mandato; es de origen en autoridad pública el 
plebiscito; y pueden tener origen en autoridad 
pública o popular el referendo y la consulta 
popular.
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EL PLEBISCITO

LA CONSULTA POPULAR
Se define como: “la institución mediante la cual, 
una pregunta de carácter general sobre un asunto 
de trascendencia nacional, departamental, 
municipal, distrital o local, es sometida  por  el  
Presidente   de   la   República, el   gobernador 
o el alcalde, según el caso, a  consideración del 

Se define como: “el pronunciamiento del pueblo 
convocado por el Presidente de la República, 
mediante el cual apoya o rechaza una determinada 
decisión del Ejecutivo” (Ley 134, 1994).

Ejemplo: En 2016, el entonces presidente Juan 
Manuel Santos hizo la siguiente pregunta al 
pueblo ¿Apoya usted el acuerdo final para la 
terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera? En esta ocasión, 
ganó el No con más del 50% de los participantes.



EL CABILDO ABIERTO
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pueblo para que éste se pronuncie formalmente 
al respecto. En todos los casos, la decisión del 
pueblo es obligatoria” (Ley 134, 1994).

Ejemplo: Un alcalde o alcaldesa pone a 
consideración de los ciudadanos la construcción 
de una nueva vía, que afectará la movilidad 
de una parte importante de la ciudad y podría 
perjudicar a muchos.

Se define como: “la reunión pública de los 
concejos distritales, municipales o de las juntas 
administradoras locales, en la cual los habitantes 
participan directamente con el fin de discutir 
asuntos de interés para la comunidad.” (Ley 134, 
1994).

Ejemplo: Un grupo de ciudadanos y ciudadanas 
asisten al concejo municipal para exponer y 
discutir sobre una medida que afecta la seguridad 
en una zona de la ciudad.
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LA INICIATIVA POPULAR

Se define como (Ley 134, 1994):

La iniciativa popular legislativa y normativa ante 
las corporaciones públicas es el derecho político 
de un grupo de ciudadanos y ciudadanas de 
presentar Proyecto de Acto Legislativo y de ley 
ante el Congreso de la República, de Ordenanza 
ante las Asambleas Departamentales, de Acuerdo 
ante los Concejos Municipales o Distritales y 
de Resolución ante las Juntas Administradoras 
Locales, y demás resoluciones de las corporaciones 
de las entidades territoriales, de acuerdo con las 
leyes que las reglamentan, según el caso, para 
que sean debatidos y posteriormente aprobados, 
modificados o negados por la corporación 
pública correspondiente.

Ejemplo: Un ciudadano propone que el período 
presidencial pase de cuatro a seis años. Si la 
institución correspondiente lo aprueba, se 
cambia la norma.



LA REVOCATORIA DEL 
MANDATO
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Se define como: “un derecho político, por medio 
del cual los ciudadanos dan por terminado el 
mandato que le han conferido a un gobernador 
o a un alcalde.” (Ley 134, 1994). 

Ejemplo: Si el alcalde o alcaldesa no  cumple  
con sus propuestas  de gobierno o con sus  
responsabilidades  asignadas a su cargo, los 
ciudadanos tienen la  facultad de solicitar su 
retiro del cargo.
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2.

1.

3.

ACTIVIDAD
 Responde:
 ¿Piensas que los mecanismos de pa r t i c i -
pación ciudadana son importantes? ¿Por qué?
¿Cómo crees que aportan estos mecanismos a la 
vida en democracia?
 Si pudieras crear tu propio mecan ismo 
de participación, ¿cuál sería? ¿Por qué?
 Si pudieras convocar  a una A s a m -
blea Nacional Constituyente, ¿cómo elegirías 
a los participantes?, ¿Qué criterios utilizarías?
  ¿Crees que está bien que se pueda reformar 
la Constitución Política de un país?

Agrega las palabras que llaman tu atención al 
glosario.

Exprésate dibujando. Imagina que tienes a car-
go pintar un cuadro sobre la Asamblea Nacional 
Constituyente que has convocado, y solo tienes 
una hoja y un lápiz.



ELECCIONES
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Las elecciones son parte fundamental de la 
democracia, debido a que garantizan que los 
ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer el 
derecho esencial del sufragio. 

Es un mecanismo directo que permite participar en 
las decisiones de política pública, las estrategias y 
herramientas que implementa el gobierno en un 
tiempo determinado y que afectan directamente 
a la ciudadanía. 

Es uno de los logros de las luchas sociales y hace 
parte de nuestros derechos civiles y políticos. 
Estas pueden ir desde el nivel nacional, pasando 
por el provincial o departamental, municipal e 
incluso local. 

Las elecciones hacen posible escoger a los y las 
representantes y exigirles que rindan cuentas de 
su labor.
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EL DERECHO AL VOTO
De acuerdo con el artículo 258 de la Constitución 
Política de Colombia, el sufragio se refiere al 
acto de voto mediante el cual un ciudadano o 
ciudadana declara su preferencia política y otorga 
el mandato de defender sus intereses a un o una 
representante en las instancias gubernamentales 
y de representación. Es un derecho y un deber.

Es un derecho que se encuentra enmarcado 
en los derechos civiles y políticos que poseen 
todos los ciudadanos y ciudadanas dentro de 
un régimen democrático. El sufragio se da en 
diversos niveles y puede ser de tipo restringido, 
universal, directo o indirecto.

El voto permite elegir a un candidato o candidata 
para que ejerza unas funciones determinadas 
durante el periodo establecido por la Ley, de 
modo que, da la oportunidad a los ciudadanos 
y ciudadanas de ser escuchados y poder exigir 
a quienes tienen el mandato de cumplir con sus 
obligaciones.



49

¿Qué fenómenos afectan a las elecciones? 
Las elecciones se encuentran permeadas por 
factores complejos, que repercuten en sus 
resultados. Algunos de los fenómenos importantes 
son la abstención, y los delitos electorales, y 
que en ocaciones algunas personas no eligen 
de manera consciente. Por esto, es importante 
votar de modo libre, informado, responsable y 
con compromiso por la democracia y el bienestar 
de la sociedad. Así, los ciudadanos y ciudadanas 
eligen nuevas y mejores ideas que aportan al 
desarrollo de todos.

LOS DELITOS ELECTORALES
Dentro de el Código Penal Colombiano se 
señalan 16 delitos electorales de los que 
cualquier ciudadano y ciudadana debería estar 
informado, tanto para denunciarlo como para 
prevenirlo y así hacer mas fuerte y trasparente la 
democracia, diversas entidades gubernamentales 
están siempre dispuestas a recibir las denuncias 
sobre la posible aparición de estos delitos. A 
continuación se reseñan de forma simple estos 
delitos electorales: 
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1. Perturbación del certamen democrático.
Comete este delito la persona que mediante 
engaño perturbe o impida a alguien la votación 
o el escrutinio. La pena será mayor si se hace 
mediante violencia. Se sanciona con cárcel de 
4 a 12 años y multa de $39 millones hasta $156 
millones.

2. Constreñimiento al sufragante.
El que amenace o presione a un votante para 
obtener apoyo o votación por determinado 
candidato o canditada, por el voto en blanco, o 
por los mismos medios le impida votar. La pena 
será más alta si la perpetra un servidor público. 
Se sanciona con cárcel entre 4 a 12 años y multa 
de $39 millones hasta $156 millones.

3. Fraude al sufragante. 
Incurre en esta conducta el que con engaños 
obtenga que un elector vote por determinado 
candidato, partido o corriente política o lo haga 
en blanco. La pena será más alta si es cometida por 
un funcionario o funcionaria o si hay amenazas 
de  pérdidas  de  servidor   público, estatales  o  
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beneficios otorgados con ocasión de la ejecución 
de programas sociales. Se sanciona con cárcel de 
4 a 12 años y multa de $39 millones hasta $156 
millones.
4. Corrupción al sufragante.
Comete este punible el que celebre contrato, 
prometa, pague o entregue dinero, dádiva u 
ofrezca benéficos a un votante para que vote 
por un determinado candidato, voto en blanco 
o se abstenga de hacerlo. Se sanciona con cárcel 
de 4 a 8 años y multa de $156 millones hasta 
$781 millones.
5. Voto fraudulento.
Cae en este delito el que suplante a un votante, 
o vote más de una vez, o sin derecho consigne 
voto en una elección. Se sanciona con cárcel de 
4 a 12 años y multa hasta $156 millones.

6. Favorecimiento al voto fraudulento.
El servidor público o servidora pública que 
permita suplantar a un sufragante, o votar más de 
una vez o hacerlo sin derecho, y será inhabilitado 
para ejercer cargos públicos por hasta 18 años, 
además se sanciona con cárcel de 4 a 12 años y



52

multa hasta $156 millones.

7. Mora en la entrega de documentos 
relacionados con una elección.
Comete esta ilegalidad el funcionario o funcionaria 
que no haga entrega oportuna a la autoridad 
competente de documentos electorales, sellos 
de urna o de arca triclave, y tendrá inhabilidad 
para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo 
de la pena, además se sanciona con cárcel de 4 a 
12 años y multa hasta $156 millones.

8. Alteración de resultados electorales
El que altere por medio distinto de los delitos 
previos el resultado de una votación o introduzca 
documentos o tarjetones indebidamente. Se 
sanciona con cárcel de 4 a 12 años y multa hasta 
$156 millones.

9. Ocultamiento, retención y posesión ilícita 
de cédula.
Cae en esta conducta quien haga desaparecer, 
posea  o  retenga  la   cédula  ajena o cualquier 
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otro documento necesario para el ejercicio del 
derecho al voto. Se sanciona con cárcel de 4 a 
12 años y multa hasta $156 millones.

10. Denegación de inscripción.
El funcionario o la funcionaria a quien 
corresponda la inscripción de candidato o lista 
de candidatos que no cumpla con esta función 
o la dilate o entorpezca, y será inhabilitado para 
ejercer cargos públicos por el doble de la pena. 
Se sanciona con cárcel de 4 a 12 años y multa 
hasta $156 millones.

11. Fraude a inscripción de cédulas.
Perpetra este punible una persona que por 
cualquier medio indebido logre que personas 
habilitadas para votar inscriban cédula en una 
localidad, municipio o distrito diferente a aquel 
donde hayan nacido o residan, con el propósito 
de obtener ventaja en la elección. Y quien inscriba 
su cédula en estas condiciones también delinque 
con  iguales consecuencias. Se sanciona con 
cárcel de 4 a 12 años y multa hasta $156 millones.
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12. Tráfico de votos.

Comete este delito quien ofrezca los votos de 
un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o 
dádiva para que dichos ciudadanos consignen 
su voto en favor de determinado candidato, se 
abstengan de hacerlo o lo hagan por el voto en 
blanco. Se sanciona con cárcel de 4 a 9 años y 
multa de $312 millones a $937 millones.

13. Financiación de campañas electorales con 
fuentes prohibidas.

El gerente de la campaña electoral que permita 
en ella la consecución de bienes provenientes 
de fuentes prohibidas para financiar campañas 
electorales. Será además inhabilitado por el 
mismo tiempo de la pena. Y la misma sanción 
tendrá el respectivo candidato cuando se trate de 
cargos uninominales y listas de voto preferente. 
Se sanciona con cárcel de 4 a 9 años y multa 
hasta $937 millones.
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14. Violación de los topes o límites de gastos 
en las campañas electorales.

El que administre los recursos de la campaña 
electoral  que  exceda  los  topes  o  límites de 
gastos establecidos por la autoridad electoral. 
Recibirá también inhabilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones públicas por el mismo 
tiempo. Se sanciona con cárcel de 4 a 8 años y 
multa por el valor excedido.

15. Omisión de información del aportante.
Incurre en este punible quien no informe de sus 
aportes realizados a las campañas electorales. 
Se sanciona con cárcel de 4 a 9 años y multa 
hasta $937 millones.

16. Elección ilícita de candidatos.
Quien sea elegido para un cargo de elección 
popular estando inhabilitado para desempeñarlo 
por decisión judicial, disciplinaria o fiscal. Se 
sanciona con cárcel de 4 a 9 años y multa desde 
$156 millones hasta $624 millones.
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2.

1.

ACTIVIDAD
 Continua la oración, de acuerdo con lo que 
has visto hasta el momento:

  Las elecciones son…

  La importancia de las elecciones consiste en…

  Las elecciones se realizan a nivel…

  El voto es un derecho…

  No está permitido pertenecer a dos partidos, 
porque…

 Yo me comprometo con la democracia, ya 
que…

  La democracia beneficia a mi comunidad, 
porque…

 Agrega las palabras que llaman tu atención al 
glosario.



CUANDO VOTES, TEN EN CUENTA:
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1. Con las elecciones de los consejos de juven-
tud, se puede votar desde los 14 años (entre 
los 14 y 28) para estas elecciones.

2. Informarte sobre los candidatos, sus trayec-
torias y sus propuestas.

3. Comprender el valor de tu voto y la impor-
tancia de votar consciente y responsablemen-
te.
4. Tu voto debe ser secreto.

5. Votar en la ciudad  en la que tu documento 
de identificación se encuentra registrado.

6. Verificar tu puesto de votación y s i  
eres jurado electoral asistir a la capacitación 
que se requiera.

7. Avisar a las autoridades sobre situaciones 
que puedan poner en riesgo la transparencia 
de las elecciones.
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ACTIVIDAD
Une cada descripción con el concepto 
correcto:

Grandes Ciudada-
nos y Ciudadanas 
de la Democracia.

Ciudadanos y 
Ciudadanas.

Sistema Político.

Determina la forma de 
la administración del 
Estado y establece las 
bases sobre las cuales 
se desarrolla la activi-
dad de los gobiernos.

Persona conciente de 
los derechos, deberes 
y oportunidades que 
ofrecen vivir en un re-
gimen democratico. 

La Democracia busca-
ba mejorar las relacio-
nes entre los:



LOS VALORES DEMOCRÁTICOS
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Los valores motivan las decisiones y acciones 
que toman las personas en su cotidianidad. 
Estos valores son fundamentales para vivir en 
democracia y garantizar el respeto de los derechos 
de los ciudadanos y ciudadanas. Algunos de los 
valores democráticos son:

Libertad: “Expresar ideas y opiniones, decidir el 
apoyo a un candidato o candidata para el Consejo 
Estudiantil del colegio, elegir lo más conveniente 
para el bienestar” (CEDAE y Colsubsidio, 2019).

Igualdad: “Todos y todas somos iguales ante 
la ley, aunque tengamos diferencias culturales, 
físicas, de etnias, económicas y de lugar de 
nacimiento. Sin embargo, nuestro acceso a los 
derechos debe ser igual para todos” (CEDAE y 
Colsubsidio, 2019). La legislación nacional cubre 
a todos los ciudadanos y ciudadanas y pueden 
acceder a la justicia cuando sus derechos se ven 
vulnerados.



60

Los Estados democráticos cuentan con 
mecanismos de protección de los derechos de sus 
ciudadanos y ciudadanas, que pueden variar de 
país en país. Un ejemplo es la acción de amparo en 
España o acción de tutela en Colombia, que busca 
la protección de los derechos fundamentales.

Respeto: “Las diferencias de posición y de 
opinión se dialogan, comparten y se superan 
con el ejercicio de los argumentos. Las normas 
o acuerdos de convivencia ciudadana requieren 
ser respetados a través del ejercicio activo de 
derechos y deberes” (CEDAE y Colsubsidio, 2019).

Justicia: “Compartir tareas domésticas, colaborar 
en las acciones de equipo, definir límites y valorar 
el esfuerzo y conocimiento, son pasos para lograr 
la justicia. Así, es mejor basar las decisiones en 
hechos y no en supuestos” (CEDAE y Colsubsidio, 
2019).

Transparencia: El valor de la transparencia 
es sumamente importante para el buen 
funcionamiento  de  una   democracia. Requiere  
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del compromiso de todos con el interés común 
y del reconocimiento de su pertinencia para el 
respeto y el buen uso de los recursos públicos. 

La transparencia es de todos, parte de los 
ciudadanos y ciudadanas debe ser un aspecto 
esencial de la labor de nuestros representantes, 
y funcionarios y funcionarias.

En una democracia existen organismos de control 
para garantizar la transparencia en distintos 
ámbitos. Dichos entes hacen parte del Ministerio 
Público, conformado por la Procuraduría, 
Contraloría, Defensoría del Pueblo, entre otros. El 
Ministerio Público se caracteriza por su carácter 
autónomo.

El sistema de pesos y contrapesos contribuye al 
control que se ejerce en un régimen democrático, 
reforzando la división de poderes, los principios 
democráticos y la transparencia en la toma de 
decisiones y de destinación de los recursos 
públicos.
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Solidaridad: El valor de la solidaridad es de 
gran importancia, dado que es el que permite 
el desarrollo y el fortalecimiento de las acciones 
encaminadas al mejoramiento del bienestar 
de la comunidad y el desarrollo de horizontes 
compartidos.

También es “compartir y apoyar a los familiares, 
amigos, vecinos, el trabajo en equipo y el apoyo 
de causas sociales sin esperar nada a cambio, 
ayudan a construir el bien común” (CEDAE y 
Colsubsidio, 2019).

Responsabilidad: El conocimiento de los 
derechos, deberes y mecanismos de participación 
que poseen los ciudadanos hace parte del ejercicio 
consciente y responsable esencial dentro de 
una democracia. Esto incluye el respeto de las 
normas, autoridades y procesos democráticos.



ACTIVIDAD
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Ahora juguemos, verdadero o falso sigue el 
ejemplo:

La Democracia es de ori-
gen Estadounidense.

FALSO

VERDADERO

La Organización Electo-
ral esta compuesta por 
el consejo nacional elto-
ral, la Registraduría Na-
cional del Estado Civil y 
los organismos que es-
tablezcan la ley.

La Asamblea Nacional 
Constituyente se creo el 
8 de octubre de 2000.

El referendo y el plebis-
cito pertenecen a los 
Mecanismos de Partici-
pación Ciudadana.

La igualdad es un valor 
democrático.

La igualdad es un valor 
democrático.

Los gobernadores se eli-
gen en las elecciones de 
carácter nacional.
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 De acuerdo con los valores democráticos que 
hemos visto, te proponemos realizar un ejercicio 
sencillo. Escoge un valor o dos y crea una 
situación, historia o cuento en la que la solución 
se dé a través del valor que hayas escogido. 
Puedes utilizar estas preguntas como guía:

 ● ¿Cuál es mi valor seleccionado?
 ● ¿Qué personajes crearé?
 ● ¿Cuál será el escenario en el que se desarrolla-
rá la historia?
 ● ¿Cuál  será la situación problemática 
que se solucionará con el valor elegido?
 ● ¿Cómo el valor permitirá la so luc ión  
de la situación problemática?
 ● ¿Cómo afecta esto a la comunidad de la histo-
ria?

 Agrega las palabras que llaman tu atención al 
glosario.

ACTIVIDAD

2.

1.



65

En Colombia hay elecciones de decisión local y de 
decisión nacional. En ambos casos se eligen a los 
gobernantes y representantes que darán rumbo 
al país, al departamento y a la ciudad, durante el 
tiempo estipulado por la Ley, de acuerdo con el 
mandato dado por los ciudadanos.
A) En las de carácter local se eligen a:

 ● Los gobernadores.
 ● Los diputados de la Asamblea Departamental
 ● Los alcaldes.
 ● Los concejales del Concejo Municipal.
 ● Los ediles de las Juntas Administradoras 
Locales.
 ● Los Consejos Municipales de Juventud.

B) En el orden nacional se elige a:
  Presidente de la República
  Al Congreso de la República. Los 108 senadores 
son de circunscripción nacional y los 171 
representantes a la cámara son de circunscripción 
territorial.

LAS ELECCIONES EN COLOMBIA
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Nota: De acuerdo con la Registraduría Nacional 
del Estado Civil una “circunscripción electoral es 
el territorio dentro del cual los votos emitidos 
constituyen el fundamento para el reparto de 
los escaños entre candidatos y candidadatas o 
partidos”. 
Ahora bien, estas elecciones pueden ser ordinarias 
o atípicas si se realizan o no dentro del calendario 
electoral establecido en la Constitución y la Ley. 
Así, la Registraduría Nacional del Estado Civil 
diferencia:

Elecciones ordinarias: Se realizan dentro del 
calendario electoral ordinario.
Elecciones atípicas: Se realizan fuera del 
calendario electoral para cubrir una vacancia 
absoluta de un gobernador o de un alcalde 
únicamente.

Para las corporaciones como el Congreso, 
Asamblea Departamental, Concejo Municipal 
o Junta Administradora Local solo se pueden 
realizar elecciones atípicas cuando gana el voto 
en blanco durante una elección ordinaria.
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Dato curioso: Los colombianos residentes en 
el exterior solamente pueden votar en las elec-
ciones nacionales, y no en las locales.

RECORDEMOS...
La democracia requiere del compromiso de 

los ciudadanos y ciudadanas, ya que les otor-
ga el poder de participar en las decisiones 

que se toman en el país, lo cual implica una 
gran responsabilidad, y hace que nuestro fu-

turo esté en nuestras manos.
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Gren ha perdido su placa como Gran Ciuda-
dano de la Democracia, ¿puedes ayudarlo a 
encontrarla?

Agraga las palabras que llaman tu atención al 
glosario.

Inicio

Fin

ACTIVIDAD

GRANDES 
CIUDADANOS 

DE LA 
DEMOCRACIA

1.

2.
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Ubica en el mapa de Colombia los 32 depar-
tamentos y señala los tres niveles en los que 
se pueden desarrollar las elecciones. Crea 
tus propias convenciones.

ACTIVIDAD

1.
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Los enfoques diferenciales son mecanismos que 
se han instaurado para el reconocimiento y ga-
rantía de los derechos de grupos que histórica-
mente han sido oprimidos.

Estos enfoques se pueden comprender como:

“Emplea una lectura de 
la realidad que pretende 
hacer visibles las formas 
de discriminación contra 
aquellos grupos o pobla-
dores considerados dife-
rentes por una mayoría o 
por un grupo hegemóni-
co” (HCHR, s.f.).

“Toma en cuenta dicho 
análisis para brindar ade-
cuada atención y protec-
ción de los derechos de la 
población.” (HCHR, s.f.).

Método de Analisis Guía Para la Acción

ENFOQUES DIFERENCIALES
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Mujeres

Comunidades 
EtnicasMigrantes

Comunidad 
LGTB

Personas en 
condición de 
discapacidad

Algunos grupos que se 
benefician son:
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Como resultado del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y Construcción de una 
Paz Estable y Duradera, se decide en el punto 
2.1.1.1. desarrollar un “Estatuto de Garantías 
para el Ejercicio de la Oposición Política”.

Este estatuto fue presentado en enero de 2017, 
y aprobado en marzo del mismo año como parte 
del proceso legislativo denominado Fast Track. 
Después de su revisión de constitucionalidad por 
la Corte Constitucional, fue sancionada como 
Ley 1909 del 9 de julio de 2018. La Ley estipula:

“Artículo 3°. Derecho fundamental a la oposición 
política. De conformidad con los artículos 40 
y 112 de la Constitución Política, la oposición 
es un derecho fundamental autónomo que 
goza de especial protección por el Estado y las 
autoridades públicas.”

ESTATUTO DE 
OPOSICIÓN
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“Artículo 7, “Los partidos y movimientos políticos 
con personería jurídica podrán declararse en 
oposición, en cualquiera de los niveles de 
gobierno (…)”.

De igual manera, la Ley establece como derechos 
de la oposición en el “Capítulo II De los derechos 
de la oposición política”:

a. Financiación adicional para el ejercicio de la 
oposición.

b. Acceso a los medios de comunicación 
social del Estado o que hacen uso del espectro 
electromagnético.

c. Acceso a la información y a la documentación 
oficial.

d. Derecho de réplica. e) Participación en mesas 
directivas de plenarias de las corporaciones 
públicas de elección popular.
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e. Participación en la Agenda de las Corporaciones 
Públicas.

f. Garantía del libre ejercicio de los derechos 
políticos.

g. Participación en la Comisión de Relaciones 
Exteriores.

h. Derecho a participar en las herramientas de 
comunicación de las corporaciones públicas de 
elección popular.

i. Derecho a la sesión exclusiva sobre el Plan 
de Desarrollo y presupuesto.

Nota: En esta Ley se abordan los mecanismos 
de protección de los derechos de la oposición. 
También, se tratan los derechos de las 
organizaciones políticas independientes.
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  Juego de roles

  Elabora una situación en la que involucres 
alguno de los conceptos de esta cartilla. Pue-
des inspirarte en los siguientes personajes. No 
olvides crear los diálogos y hacer la represen-
tación con tus compañeros.

  Agrega las palabras que llaman tu atención 
al glosario.

ACTIVIDAD

1.

2.

3.
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¡Somos grandes ciudadanos y ciu-
dadanas de la democracia!

Y tú ¿qué acciones has realiza-
do para contribuir al bienestar de 

nuestra sociedad?
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Identifica las palabras que te llaman la aten-
ción a lo largo de la cartilla, escríbelas y de-
fínelas con tus propias palabras. Si tienes du-
das, pide ayuda a tu profesor, a tus familiares 
o a tus amigos. Algunas palabras pueden ser:

 Democracia

 Constitución Política

 Ciudadano

 Sigue con la lista y expresa qué 
     significan estas palabras para ti…

¿SABES QUÉ SIGNIFICA?
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Este recorrido que hemos hecho juntos nos ha 
mostrado que la democracia nos tiene a todos 
los ciudadanos y ciudadanas como pilares. Se 
apoya sobre las instituciones, pero se sostie-
ne gracias a todas y todos nosotros. Por eso, es 
fundamental que no olvidemos nuestro papel y 
la importancia de ser responsables, comprome-
tidos, solidarios y conocer nuestros derechos y 
deberes.

GRACIAS...

¡Todos podemos ser grandes 
ciudadanos y ciudadanas de la 

democracia!
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En las siguientes páginas puedes consultar más 
información:

   www.registraduria.gov.co/

   www.cne.gov.co/

   www.senado.gov.co/

   www.un.org/es/sections/issues- depth/demo-
cracy/index.html

   www.coe.int/es/web/compass/citizens-
hip-and- participation

¿QUIERES SABER UN POCO MÁS?



80

          ACNUR. (2008). Declaración de Medellín: Juventud 
y valores democráticos. Recuperado d e :  
https:// www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BD L/2009/6961.pdf.

   Asamblea constituyente. (1991). Constitución 
Política de la República de Colombia. Disponible 
en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/
basedoc/constitucion_politica_1991.html.

   Bobbio, N. Matteucci, N. & Pasquino, G. (1998). 
Diccionario de Política. Vol. 1, Edición 11, p. 1163. 
Brasilia: Editora Universidade de Brasília.

  B. Rodríguez y P. Francés. (2010). Filosofía 
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  Tira un dado. El participante con el número 
más alto inicia.

  Tira el dado y mueve tu ficha el número de 
casillas que te indica.

   Si caes en una casilla de escalera, debes 
responder a la pregunta para poder subir. 
Si estás en la parte alta de la escalera y no 
respondes bien, debes bajar por la misma. Tus 
compañeros y compañeras podrán ayudarte a 
responder.
Ganará quien llegué primero a la casilla fin.

JUEGA A LA ESCALERA

Instrucciones

1.

2.

3.
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1. ¿Quienes poseen una serie de 
mecanismos y herramientas que 
les permiten no solo elegir a sus 
dirigentes, sino que pueden parti-
cipar en la toma de decisiones?

2. ¿De quien es objeto registrar la 
vida civil e identificar a los colom-
bianos?

PREGUNTAS JUEGO DE 
LA ESCALERA

Estas son las preguntas que debes responder 
en el juego de la escalera de los grandes 
ciudadanos y ciudadanas de la democracia, 
recuerda que el personaje en el que caigas 
en el juego es la pregunta que debes 
responder:
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1. ¿Por cuáles entidades esta 
compuesta la Organización Elec-
toral?

2. ¿Cómo se le define a la con-
vocatoria que se hace al pueblo 
para que apruebe o rechace un 
proyecto de norma jurídica o 
derogue o no una norma ya vi-
gente?

1. ¿Qué es el plebiscito?

2. ¿Por qué las elecciones 
son parte fundamental de la 
democracia?

1. ¿Qué le permiten los me-
canismos de participación a 
la ciudadana?

2. ¿Qué entidades trabajan 
por el fortalecimiento de una 
democracia abierta, inclusiva 
y transparente?
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1. Los ciudadanos.

2. Registraduría Macional del Esta-
do Civil.

1. Permiten participar en las 
desiciones que los afectan y 
repercuten en la sociedad.

2. El Consejo Nacional Electo-
ral, Registraduría Nacional del 
Estado Civil, Contraloría Ge-
neral de la República, Procu-
raduría General de la Nación y 
la Defensoría del Pueblo.

RESPUESTAS JUEGO DE 
LA ESCALERA

Estas son las respuestas del juego de la es-
calera de los grandes ciudadanos de la de-
mocracia:
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1. Consejo Nacional Electoral y 
Registraduría Nacional del Edta-
do Civil.

2. El Referendo.

1.Es el pronunciamiento del pue-
blo convocado por el Presidente 
de la República, mediante el cual 
apoya o rechaza una desición del 
Ejecutivo,

2. Porque garantizan que los ciu-
dadanos y ciudadanas puedan 
ejercer el derecho esencial del 
sufragio.

HASTA PRONTO...


