
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello – Antioquia 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE VIRTUAL N°2 

FECHA: Semana 24-27 marzo 

ÁREA:             Sociales                                                 GRUPO: 5° 

LOGRO:  

 Describir, identificar y reconocer los derechos fundamentales de la 
Constitución y los derechos y libertades del Código de Infancia y 
Adolescencia para entender los principios que los fundamentan. 
 

 Describir, identificar y reconocer los derechos fundamentales de la 
Constitución y los derechos y libertades del Código de Infancia y 
Adolescencia para entender los principios que los fundamentan  

 

 Comprende que en la sociedad colombiana existen derechos, deberes, 
principios y acciones para orientar y regular la convivencia de las 
personas. 

 

RESPONSABLE(S): DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ 

OBSERVACIONES: Copiar y desarrollar en el cuaderno 

 
 

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE UNA CONSTITUCIÓN? 
 

La Constitución es el acuerdo al que llegaron las personas de una sociedad sobre 
cómo organizar su funcionamiento legal y político para lograr la convivencia entre 
las personas. La Constitución es la base para elaborar las leyes de un país. Es el 
resultado de un pacto entre grupos de personas, que, aunque son diferentes y no 
piensan igual, quieren vivir juntos en paz.  
La actual Constitución señala que fue hecha por "el pueblo de Colombia en ejercicio 
de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 
Constituyente invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de 
la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 
democrático, participativo que garantice un orden político, económico y social 
justo..."*  
 Preámbulo a la Constitución Política de Colombia. Bogotá, Ed. Temis, 1991, p. 7.  
 
La Constitución de un país es muy importante porque es el documento que contiene:  

1. Las ideas o principios generales que todas las personas, a pesar de sus 
diferencias, están dispuestas a respetar y a seguir al hacer las leyes.  
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2. Los principales derechos que tienen todas las personas de ese país.  
3. El sistema de gobierno.  

 
Principios de nuestra Constitución Política  
 
Principio # 1: El Estado debe servir a la comunidad y promover la prosperidad 
general. Debe asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 
autoridades están para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su 
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Colombia es un país 
descentralizado con autonomía de sus departamentos y municipios. El Estado 
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Es deber 
del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 
El Estado colombiano es soberano, es decir, otros países no pueden intervenir en los 
asuntos internos de Colombia. A su vez, Colombia no puede intervenir en los asuntos 
internos de otros países.  
 
Principio # 2 Los derechos de las personas: En la Constitución Política están 
expresados los derechos de las personas. Dichos derechos se agrupan así: – Derechos 
fundamentales. – Derechos sociales, económicos y culturales. – Derechos colectivos 
y del ambiente.  

 
Actividades  

a. Lee la Constitución Política de Colombia para conocer esos derechos y copia los 10 
primeros. Aquí te presento sólo unos ejemplos: Derechos fundamentales:  
 
• El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.  
• Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes.  
• Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Por eso recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades, sin discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  
• Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie puede ser molestado por razón de sus 
convicciones o creencias, ni obligado a revelarlas o a actuar contra su conciencia.  

 
b. Dialoga con tus padres y mayores sobre los derechos fundamentales y realiza un 
escrito de 15 renglones  
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c. Realiza en una hoja de block tamaño carta un acróstico con la palabra 
derecho aquí te doy un ejemplo. 

 
d. Lee el siguiente texto y copia en el cuaderno las definiciones de los mecanismos.  
 
Los colombianos cuentan con varios mecanismos de participación ciudadana, los 
cuales dan la opción de ejercer el derecho a participar del poder político. Entre los 
mecanismos de participación se encuentran el plebiscito, el referendo, la consulta 
popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.  
 
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 
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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.  
 
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.  
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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. 

 


