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“Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar - T.S. Eliot” 

 

 DOCENTE: DIEGO FERNANDO VELASQUEZZ EUGENIO 

 CONTACTO: 311 211 1928  dife1995@gmail.com 

 OBSERVACIONES: los talleres deben realizarse con LAPICERO, entregarlos hasta la fecha límite y procurar que las 

imágenes que se envíen sean claras. 

 TEMA: mecanismos de participación, crecimiento economico – guía numero 2 segundo periodo 

 GRADO: once 

 
DESEMPEÑO: 

OBJETIVO: identificar la relevancia de los mecanismos de participación y su empleo en la democracia actual. 
 
ORIETACIONES:  

1. Leer, comprender y realizar las actividades 

 

 
Plebiscito: 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.Como primer paso, la Ley 134 de 1994 indica que “El Presidente 
deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de convocar un plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha 
en que se llevará a cabo la votación, la cual no podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses, contados a partir 
de la fecha en que el Congreso reciba el informe del Presidente”. Esta solicitud deberá ir acompañada con la firma de todos 
los ministros. La Cámara de Representantes y el Senado de la República procederán a estudiar las razones del Presidente, 
para lo cual cuentan con un periodo máximo de un mes para rechazar la iniciativa. De no ser así el Presidente de la 
República convocará a votación el plebiscito. En un plebiscito sólo se pueden someter a votación, las políticas que no 
requieren de la aprobación previa del Congreso de la República, a excepción de  las relacionadas con los estados de 
excepción y el ejercicio de los poderes correspondientes. Así mismo, la elección para un plebiscito no puede coincidir con 
otra elección. 

1. Conoce los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la constitución de 1991 
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Iniciativa popular legislativa: De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley 134 
de 1994, “La iniciativa popular legislativa y normativa ante las 
corporaciones públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos 
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”. Para éste se debe realizar primero la 
inscripción de un comité de promotores, el cual será respaldado por 
apoyos representados en firmas equivalentes al 5 por mil del censo 
electoral.  
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley sobre mecanismos de 

participación ciudadana, “Para ser promotor de una iniciativa legislativa y normativa o de una solicitud de referendo, se 
requiere ser ciudadano en ejercicio y contar con el respaldo del cinco por mil de los ciudadanos inscritos en el 
respectivo censo electoral, cumpliendo con este requisito, podrán también ser promotores, una organización cívica, 
sindical, gremial, indígena o comunal del orden nacional, departamental, municipal o local, según el caso, o un partido o 
movimiento político, debiendo cumplir con el requisito de la personería jurídica en todos los casos”.  Posteriormente se 
debe inscribir la iniciativa legislativa o normativa, la cual también debe estar apoyada con firmas, pero equivalentes al 5% 
del censo electoral, las cuales serán revisadas por la Registraduría y una vez pase el umbral, este mecanismo de 
participación ciudadana procederá a ser estudiado por la corporación competente en el tema, el cual definirá si es 
aprobado o no. 
 
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 aprobatorio es el 
sometimiento de un proyecto de acto legislativo o de ley a 
consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo 
rechaza, total o parcialmente. El referendo derogatorio consiste 
en el sometimiento de una norma que fue aprobada por el 
Congreso, la Asamblea Departamental o el Concejo Municipal a 
consideración del pueblo para que éste decida si se deroga la 
respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Al igual que en el caso de las 
iniciativas legislativas o normativas, como primer paso se debe 
constituir un comité promotor, con apoyos equivalentes al 5 por 
mil del censo electoral y posteriormente se debe inscribir la 
iniciativa de referendo para proceder a recolectar las firmas que 
lo respalden, las cuales equivalen al 5% del censo electoral.  
De acuerdo con la Ley 134 de 1994, las firmas para la inscripción 
de la iniciativa de referendo serán recolectadas en un formulario distinto a aquel con el que se efectúa la inscripción del 
comité promotor y será diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. El documento sobre el cual firmarán los 
ciudadanos que apoyan la solicitud del referendo, de acuerdo con el Artículo 16 de la Ley de mecanismos de participación, 
contendrá cuando menos la siguiente información: 
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a) “El número que la Registraduría del Estado Civil le asignó a la iniciativa legislativa y normativa o a la solicitud de 
referendo. 
b) La información requerida en el formulario presentado para la inscripción de la iniciativa legislativa y normativa o la 
solicitud de referendo, de conformidad con los Artículos 11 y 12 de la presente ley. 
c) El resumen del contenido de la propuesta y la invitación a los eventuales firmantes a leerlo antes de apoyarlo”. 
Una vez la Registraduría avala las firmas, el referendo pasa al legislativo y luego a revisión de constitucionalidad. De ser 
declarado exequible se procederá a convocar a votaciones sobre el referendo a nivel nacional, departamental o municipal, 
según el caso. 
 
Revocatoria del mandato: Este mecanismo de participación ciudadana consiste en el derecho político que tienen todos 
los colombianos, por medio del cual dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. 
Un grupo de ciudadanos, en número no inferior al 40% de los votos que obtuvo el gobernador o el alcalde, según el caso, 
solicita ante la Registraduría Nacional del Estado Civil que convoque a votaciones para revocar el mandato del funcionario, 
mediante un formulario de firmas que además contiene las razones que fundamentan la revocatoria. La Registraduría 
Nacional del Estado Civil procede a realizar a la revisión de las firmas y si cumple con el umbral requerido se procede a 
convocar a votación sobre la revocatoria. 
Para que la revocatoria proceda, debe ser aprobada en el pronunciamiento popular por la mitad más uno de los votos de 
los ciudadanos que participen en la respectiva convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al 
cincuenta y cinco por ciento (55%) de la votación válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario. Si como 
resultado de la votación no se revoca el mandato del gobernador o alcalde, no podrá volver a intentarse, una revocatoria 
del mandato, en lo que resta de su período. De lo contrario, de acuerdo con la Ley 134 de 1994 “el Registrador Nacional 
del Estado Civil la comunicará al Presidente de la República o al gobernador respectivo para que procedan, según el caso, 
a la remoción del cargo del respectivo gobernador o alcalde revocado”. La remoción del cargo se efectuará de manera 
inmediata y se procederá a convocar a una nueva elección, en la cual no podrá participar el mandatario revocado. 
 
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. Un 
número no inferior al cinco por mil del censo electoral del municipio, distrito, localidad, comuna o corregimiento, según 
el caso, podrán presentar ante la secretaría de la respectiva corporación la solicitud razonada para que sea discutido un 
asunto en cabildo abierto, con no menos de quince días de anticipación a la fecha de iniciación del período de sesiones. 
Podrá ser materia del cabildo abierto cualquier asunto de interés para la comunidad. Sin embargo, no se podrán presentar 
proyectos de ordenanza, acuerdo o cualquier otro acto administrativo. A los cabildos abiertos podrán asistir todas las 
personas que tengan interés en el asunto. Además del vocero de quienes solicitaron el cabildo abierto, tendrán voz 
quienes se inscriban a más tardar tres días antes de la realización del cabildo en la secretaría respectiva, presentando para 
ello un resumen escrito de su futura intervención. 

 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES: 
1. Basado en lo anterior, el estudiante debe escoger dos mecanismos de participación que 

más le llamaron la atención y argumentar por qué 
2. En un párrafo corto describe cómo cree que se elegirían nuestros gobernantes, si no 

existiera la democracia. 
3. ¿Por qué se habla de participación ciudadana? ¿Cuál es su importancia? 
4. Que opiniones le genera cada una de las caricaturas 
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CRECIMIENTO ECONOMICO Y ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR UN CRECIMIENTO ECONOMICO 

 
 “Es el aumento del Producto Interno Bruto de un país, o lo que es lo mismo, el incremento en la producción de 
bienes y servicios. En tal sentido, del ritmo de la actividad empresarial, depende el nivel de crecimiento del 
conjunto de la economía.  
 
En tal sentido, del ritmo de la actividad empresarial depende el nivel de crecimiento del conjunto de la economía; 
por esto, las autoridades económicas deben propiciar las condiciones y el mejor ambiente para lograr un 
incremento dinámico de la producción.  
 
El desarrollo económico, a diferencia del crecimiento económico, responde a un plan estructurado, el cual se 
caracteriza por innovaciones tecnológicas, comerciales, aumento en la productividad y hasta cambios sociales, 
que suelen ir acompañados por una mejor distribución de los ingresos y de la riqueza que genera un país.  
Al examinar las distintas formas de organización social, se evidencia que la humanidad ha creado distintos 
modelos de desarrollo.  
Una de las premisas para lograr el desarrollo económico se logra gracias a la aplicación de la tecnología, la 
investigación, el conocimiento científico y la acumulación de ahorro.  
 
ESTRATEGIAS DE ESTABILIZACIÓN 
Con el fin de garantizar un ritmo de crecimiento que aumente el nivel de vida de la población y asegure un 
porcentaje estable y elevado de empleo, los gobiernos, en especial las autoridades económicas, utilizan 
estrategias a corto, mediano y largo plazo.  
 
Las estrategias a corto y mediano plazo se usan para el manejo de situaciones coyunturales, como pérdidas de 
cosechas, sobresaltos en la inflación, caída en las exportaciones por cierres de mercados en el exterior, 
descenso repentino en los precios del café o el petróleo, y huelgas de trabajadores, entre otros.  
 
En estos casos, el Gobierno interviene la actividad de los particulares, autorizando la importación temporal de 
un determinado producto, en caso de una sequía, por ejemplo. También podría otorgar estímulos tributarios o 
cambiarios a los empresarios que enfrentan dificultades para vender sus productos en el exterior.  
Un aumento de la inflación obliga al Banco de la República a tomar medidas, como aumentar la tasa de interés, 
con el objetivo de reducir la cantidad de dinero en circulación para frenar la demanda de bienes y servicios por 
parte de la población.  
 
A las anteriores medidas se les conoce con el nombre de estrategias de estabilización y buscan garantizar las 
condiciones adecuadas para la producción y la generación de empleo.  
 
EFECTOS DE LAS MEDIDAD DE ESTABILIZACIÓN: en ocasiones algunas medidas de estabilización resultan 

ser drásticas y costosas, pues afectan la inversión y deterioran la rentabilidad de los negocios. Es así como una 
severa política monetaria, encaminada a frenar la demanda, a través del aumento de la tasa de interés, provoca 
una disminución en la demanda.  
 
Cuando esto sucede sube el costo del dinero, los empresarios y consumidores reducen la utilización del crédito 
para financiar sus proyectos de inversión o para comprar artículos y servicios. Lo anterior puede provocar una 
disminución en el ritmo de producción y por lo tanto puede generar desempleo y, en consecuencia, una caída 
en la capacidad para demandar. En este caso, el efecto de la estrategia de estabilización resulta 
contraproducente para el crecimiento económico.  
 
ESTRATEGIAS DE TIPO ESTRUCTURAL 
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A diferencia de las estrategias a corto y mediano plazo, es decir, de tipo coyuntural, aquellas a largo plazo son 
expedidas por el Gobierno y el Congreso de la República, con el fin de promover, modernizar y sostener el 
desarrollo económico en su conjunto, por lo cual afectan principalmente la estructura de base de la economía.  
Estas estrategias buscan impulsar y mejorar los niveles de producción, colocar la economía en condiciones de 
competir más audazmente en el mercado internacional de bienes y servicios, modernizar el aparato productivo 
y financiero, eliminar trabas legales y operativas y aumentar la eficiencia y la competencia en el mercado 
doméstico. 
 
Acciones de este tipo tienen que ver con reformas financieras, cambiarias, laborales, comerciales, monetarias, 
fiscales y tributarias. Por ejemplo, Colombia y la mayoría de las naciones de América Latina fueron sometidas, 
a comienzos de la década de los 90, a profundas reformas estructurales, cuyos efectos aún se siguen sintiendo 
en el conjunto de la economía, dentro del proceso de la llamada globalización e internacionalización de la 
economía.  

 

¿QUÉ IMPIDE EL CRECIMIENTO?  

Son muchos los factores que impiden que un país pueda conservar un crecimiento adecuado y sostenido en la 
generación de riqueza. Se pueden agrupar en internos y externos. 
 
FACTORES INTERNOS: son aquellos provocados por políticas de las autoridades económicas o del Gobierno 

en general; igualmente, fenómenos físicos, como el clima y las adversidades naturales. En estos casos, el 
crecimiento se puede frenar, por una equivocación en las políticas de manejo macroeconómico; por ejemplo, 
un aumento en las tasas de interés, un cierre repentino de las importaciones o un desbordamiento en el gasto 
público, que agudice el déficit fiscal. De igual manera, las crisis políticas constituyen otro factor que puede influir 
en un determinado momento en el crecimiento de la economía. Cuando hay incertidumbre política, por lo general 
se disminuye el ritmo de la inversión en proyectos de inversión social y empresarial.  
 
FACTORES EXTERNOS: estos no pueden ser controlados por los habitantes de una nación ni por sus 
gobernantes. Se les llama exógenos, es decir, ocurren fuera del país. En los últimos años, el factor externo ha 
resultado determinante, dado el proceso de globalización de los mercados y la consecuente interconexión de 
los problemas. La crisis asiática, que estalló en 1997, es un ejemplo de la influencia de los factores externos. Al 
reducirse el ritmo de producción industrial en Corea, Japón, Hong Kong y Singapur, estas naciones 
disminuyeron la compra de petróleo, carbón, acero y café. Esta situación redujo significativamente los ingresos 
de los países que exportan materias primas no procesadas, como es el caso de Colombia. Adicionalmente, el 
derrumbe de los precios de las acciones llevó a los inversionistas a vender las acciones que habían adquirido 
de las compañías colombianas, con el fin de recuperar recursos y enviarlos a Asia, Rusia y Europa, para resolver 
el problema de liquidez.“ (Acosta & Efraín, 2010)  

ACTIVIDAD 
 

1. Si fueras ministro de hacienda y crédito público, ¿Qué estrategia aplicarías para respaldar la 
economía de los hogares más afectados por la pandemia en materia económica?  

2. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de las acciones emprendidas? 
3. Explica las actuales condiciones de la economía colombiana. Recuerda mencionar cuáles son las 

oportunidades de crecimiento. 
4. Indica que tipo de medidas se han aplicado en Colombia, para el mejorar e impulsar el crecimiento 

en épocas de pandemia. 
5. ¿Qué factores podrían impedir en este momento, el crecimiento de la economía colombiana? Explica 

tu respuesta.  
6. en un párrafo corto, debes dar una opinión acerca de cómo te pareció la actividad.  

 


