El pueblo de Colombia

Preámbulo
de la CPC

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
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conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco
jurídico, democrático y participativo que garantice un orden
político, económico y social justo, y comprometido a
impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente.
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FORMAS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

ART. 103.

Son mecanismos de participación
del pueblo en ejercicio de su
soberanía:

El voto
El plebiscito
El referendo
La consulta popular
El cabildo abierto
La iniciativa legislativa
La revocatoria del mandato.
La ley los reglamentará.
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El Derecho al Voto
Ahora, repasaremos algunas ideas sobre
cómo elegimos a nuestros dirigentes. Es
importante tener presente que es derecho y
deber de todo ciudadano elegir a conciencia a sus gobernantes. De la calidad de
nuestras decisiones en las urnas depende en
gran medida el bienestar de todos.
Por medio del voto, los ciudadanos elegimos a nuestros representantes. Se dice que
votar es un derecho, ya que la Constitución
le garantiza a todo colombiano mayor de
18 años, exceptuando a los integrantes de
la fuerza pública, la facultad de participar
en las elecciones por medio del sufragio.

Cuando te hablan del RH,
¿Con qué lo relacionas?
Con la sangre.
muy bien!!
Y te advierten que tu RH debe
ser compatible con el de tu
pareja para que tus hijos no
nazcan enfermos o su sangre no
contamine la de la mamita,
produciéndole hasta la muerte; es decir la compatibilidad del RH biológico es salud y vida.
El voto RH es aquel que compatible con la Transparencia, la Gobernabilidad, la Institucionalidad,
la Prosperidad, la Justicia y la Paz; pero el voto
RH es incompatible con la Corrupción, el Clientelismo, la Politiquería y la Violencia.
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aaah!!!
¿Y qué es el voto RH?
El voto es aquel que cuando tú vas a elegir
Alcalde, Gobernador, Presidente de la
República o cualquier otro cargo de elección
popular, allá en el cubículo, donde tú estás
solo o sola, únicamente con la compañía de
Dios y sin que nadie te presione, tomas esa
decisión con Responsabilidad y Honestidad.

¿Qué es Responsabilidad
Electoral?
Responsabilidad electoral
es participar y no dejar
que otros decidan por ti,
lamentablemente nuestro
país, departamentos y
municipios son gobernados legalmente por las
decisiones de las minorías,
existe un alto porcentaje
de abstención, más del
50%, lo cual es una gran irresponsabilidad. No
hay razón, ni justificación para no participar.
Hoy existen diferentes alternativas en igualdad de
condiciones, hasta el voto en Blanco, cuando no es
del agrado del elector, ninguno de los candidatos,
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este también decide, porque en el caso de ser mayoritario, aunque sea por un solo voto, deben repetirse las elecciones, pero con nuevos candidatos.
Responsabilidad Electoral es conocer al candidato, la hoja de vida, sus ideas, sus programas y
hasta su testimonio de vida como hijo, hermano, padre, esposo y amigo. Finalmente
Responsabilidad Electoral es hacer seguimiento
y evaluación al elegido.

¿Qué es Honestidad?
La Honestidad Electoral, es
tomar conciencia que nuestro
voto decide y es valiosísimo,
pero no tiene precio, no es una
mercancía que vendemos al
mejor postor o entregamos por
una dadiva (Tejas, ladrillos,
cemento)

Nuestro Voto es Sagrado, con el estamos transfiriendo, nuestro poder soberano, para que el candidato maneje los
recursos de todos.

Si los ciudadanos votamos RH, es decir
con Responsabilidad y Honestidad, estamos contribuyendo a combatir la corrupción, el clientelismo, la politiquería y la
violencia, y así fortalecemos la Democracia Participativa, principio y fundamento
de nuestra Constitución Política de
Colombia.
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