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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO Reflexionar frente a la importancia de los mecanismos de participación ciudadana para la 
construcción de democracia por medio de la lectura crítica 

CONCEPTO Identidad, valor Relación.  EJE  Así soy yo  

TEMA  Mecanismos de participación 
ciudadana 

FECHA DE PUBLICACIÓN. LUNES 19 DE JULIO  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

VIERNES 30 DE JULIO  

  

VALOR DE LA SEMANA: LA EQUIDAD  

 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

Gracias-Dios  

Te pedimos señor que nuestro actuar y propósito de vida esté centrado en ayudar a los demás, 

mostrando la empatía, el amor y la misericordia en especial con aquellos que más sufren.  

Amen 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 
 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

 

Los mecanismos de participación ciudadana son “los 

medios o recursos a través de los cuales la 

participación ciudadana institucionalizada puede 

llevarse a cabo (...) unos están relacionados con la 

consulta pública a los ciudadanos y otros son 

específicos de la fase del diseño de las políticas 

sociales”. 

Ahora bien, si se consideran los efectos de la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, tenemos 

que "mejora la relación entre gobernantes y gobernados; fortalece el sistema democrático representativo y 

participativo; garantiza los derechos políticos y humanos; legitima decisiones gubernamentales, y consolida la 

gobernanza, es decir, logra que gobierno y sociedad actúen en conjunto”. 

Con la ayuda de los conceptos anteriores, podemos asegurar que los mecanismos de participación ciudadana 

son los medios reglamentados por las instituciones, para que la participación de la sociedad sea efectiva en 

cuanto a la intervención de la misma en el espacio público, generando una actuación en conjunto para “hacer 

gobierno” entre los diversos actores. 

 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Referendo:  Es 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. El referendo puede 
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ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o 

local.  

Revocatoria del Mandato: La revocatoria del mandato es 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. 

El Plebiscito: Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual 

apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo.  

Consulta Popular: La consulta popular es 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 pueblo para que éste se pronuncie 

formalmente al respecto.  

Cabildo Abierto: El cabildo abierto es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas 

administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos 

de interés para la comunidad.  

Iniciativa Popular: La Iniciativa popular legislativa es un mecanismo de participación ciudadana creado por la 

Ley Colombiana en 1994 mediante el cual los ciudadanos tienen el derecho de presentar un Proyecto normativo 

antes alguna corporación pública, como lo son el Congreso de la República, las Asambleas Departamentales, los 

Concejos Municipales o Distritales o las Juntas Administradoras Locales. Los Proyectos normativos presentados 

deben ser debatidos y luego aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente.  

Acción de Cumplimiento: Mediante ella toda persona a quien afecte el incumplimiento de una norma con fuerza  

de ley (leyes, decretos extraordinarios, decretos legislativos) o acto administrativo puede reclamar ante la 

autoridad judicial su cumplimiento. 
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Audiencia Pública de rendición de cuentas: Es un mecanismo de 

participación que permite a los ciudadanos ejercer su derecho de 

control social a la gestión pública. Este mecanismo contemplado en la 

Ley 489 de 1998, promueve que la administración responda ante el 

ciudadano como soberano, por los deberes y obligaciones asignados. La 

acción de cumplimiento se solicita porque una ley o acto administrativo 

no está siendo cumplido por la autoridad encargada de hacerlo.  

Transparencia: Es una cualidad de la actividad pública que consiste en la apertura de sector público a la 

divulgación de información acerca de su gestión. Una de las características de un Estado democrático es la 

obligación de todos los poderes públicos la Jefatura del Estado, el Gobierno, el Parlamento, el sistema judicial y 

las administraciones, empresas y fundaciones públicas de dar cuenta a la ciudadanía de todos sus actos, 

especialmente del origen y el destino de los recursos públicos, y así prevenir, detectar y sancionar los casos de 

incompetencia y de corrupción política. El objetivo primordial de la transparencia política es el de establecer y 

mantener una relación de confianza entre la ciudadanía y los poderes públicos. 

Encuestas de satisfacción: La encuesta de satisfacción es una herramienta de recogida de datos que nos ayuda 

a conocer la opinión e impresiones, cualitativas y cuantitativas, de las personas. También nos permite analizar 

otros aspectos como, sus impresiones y valoraciones del servicio, etc. Con esta herramienta extraemos 

conclusiones y resultados, a partir de los cuales elaboraremos estrategias adecuadas. Una encuesta de 

satisfacción tiene que servir para tomar decisiones a corto, medio y largo plazo.  

Informe rendición de cuentas: Hoy en día, el concepto de Rendición de Cuentas no solo hace parte de nuestro 

quehacer institucional sino que además se ha constituido en un mecanismo fundamental para que los 

ciudadanos conozcan la gestión y los resultados de los compromisos, planes y programas desarrollados en el 

período comprendido entre enero y diciembre del año inmediatamente anterior, así como también el manejo 

de los recursos asignados para el cumplimiento de la misión de las entidades del sector. 
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PQRSD: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias - PQRSD 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

Veeduría ciudadana:  Es el mecanismo democrático de representación que le permite a las personas y a las 

diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades; 

administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades 

públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un 

servicio público.1 

La tutela: es el mecanismo creado en el artículo 86 de la Constitución de 1991, mediante el cual toda persona 

puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 

cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 

particulares en los casos. 

El voto: herramienta mediante la cual el ciudadano 

colombiano elige de manera activa a las personas que 

considera idóneas para su representación en las 

instituciones del Gobierno (Presidencia, Vicepresidencia, 

Cámara de Representantes, Senado, alcaldías, 

gobernaciones, concejos distritales y municipales, 

alcaldías locales). 

 

 

 

 

 

 
1 La información ha sido tomada de la página: http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Mecanismos-de-
Participacion-Ciudadana.aspx 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE TRABAJO   01   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
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2.  Realiza un mapa conceptual donde resumas cada uno los mecanismos de participación ciudadana y su 

importancia.  

3.  Realiza un dibujo donde des a conocer qué significa para ti participación ciudadana a partir de la guía de 

lectura, no olvidar utilizar colores.  

4.  Según tu punto de vista escoge tres mecanismos de participación ciudadana de los cuales tú crees son los 

más importantes para Colombia, explica el porqué de tu respuesta.  

5.  Según tu posición crítica, qué significa que cada uno de nosotros somos responsables en la construcción 

de un mejor país desde los mecanismos de participación ciudadana, por lo tanto, escribe una poesía de 

mínimo de dos estrofas que refleje tu pensamiento.   

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Argumenta cuál es la lectura crítica que hace Mafalda a la democracia, qué es lo que causa gracia a 

Mafalda del significado que encuentra en el diccionario sobre la democracia.  

7.  Según tu posición crítica argumenta, por qué nosotros los colombianos somos apáticos a los mecanismos 

de participación ciudadana, cuáles son las consecuencias sociales  de esta actitud en el país.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Explica a tu familia lo que has aprendido de los mecanismos de participación ciudadana y su importancia 

para Colombia, por tal razón, toma una foto donde estés haciendo este ejercicio con tu familia y la agregas 

como respuesta de la pregunta 8.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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