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Sonia Teresa Alvarado Ballén1 

Resumen 

A pesar de tener las herramientas para ejercer una participación a conciencia y  

activa democráticamente la realidad evidencia que la participación democrática se 

encuentra permeada en buena medida por intereses personales, por cierto grado 

de ignorancia, ausencia de empoderamiento, falta de compromiso y manipulación 

social; el fin de las herramientas de participación democrática se ha desdibujado y 

el mensaje es claro, la democracia en el país no está evidenciando lo que los 

ciudadanos y población en general necesita y ésta última no se encuentra 

suficientemente interesada en el qué hacer democrático.  Si comenzamos por 

nuestros hijos, en los colegios por afianzar en su formación educativa esa cultura 

participativa en todos los niveles para ejercer como ciudadanos; es fundamental 

cambiar nuestra cultura política, acogerse a estos mecanismos y ejercer por 

cuenta propia y no en nombre de los intereses de otros o lo que es peor aún en 

nombre de la omisión por desconocimiento o pereza participativa ya que 

culturalmente se ha demostrado que la mayoría de los colombianos no 

participamos sencillamente porque delegamos en los demás este ejercicio 

democrático.  Por ello se pretende con ésta lectura ambientar de manera sencilla 

los diferentes mecanismos de participación ciudadana y ver que no están tan lejos 

para acogernos a ellos o alguno en particular y ejercer nuestro derecho sin temor 

a equivocarnos por el contrario cada vez exigiendo más de nuestros gobernantes 

porque de alguna manera mientras más participemos más demandaremos por el 

cumplimiento de sus funciones y compromisos. 

                                                           
1
 Contadora Pública Fundación Universidad Central con énfasis en Gestión Gerencial, 

salvaradoballen@gmail.com, Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - Fiducoldex 
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Abstract 

Despite having the tools to exercise an awareness and active participation 

democratically, reality evidence that democratic participation is largely permeated 

by personal interests, some degree of ignorance, lack of empowerment, lack of 

commitment and social manipulation. The goals of the democratic tools has 

become blurred and the message is clear, democracy in the country is not showing 

what citizens and the general public need and they are not interested enough in 

the what to do democratic. If we start with our children in schools by strengthening 

their education in this participatory culture at all levels to act as citizens, so it is 

essential to change our political culture, benefit from these mechanisms and 

exercise on their own and not on behalf of the interests of others or worst, by 

neglect in the name of ignorance or laziness participatory because culturally it has 

been shown that most Colombians do not participate simply because they delegate 

to others this democratic exercise. Therefore it is intended to situate the simply 

reading of the various mechanisms of citizen participation and evidence that it are 

not that far to accomidate them or at least one in particular and exercise our right 

without fear instead increasingly demanding more from our leaders, because 

somehow the more we participate more sue the performance of their duties and 

commitments. 

Keywords: democratic participation, political culture, electoral processes, 

democratic principles. 
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Introducción 

 

El Estado Colombiano es un Estado social de derecho que fundamenta su devenir 

político y participativo en el pueblo como fin último de sus decisiones donde a 

partir de éstas se genera una sujeción total a la norma como la institucionalización 

de lo que es bueno para el pueblo colombiano en términos de derechos o 

garantías.  

Ubicamos allí al ciudadano con una responsabilidad formalizada en la 

participación democrática, la cual se desarrollaba previa formalización de la carta 

magna de 1991, sin embargo, con ésta última se le otorga el tinte en base al 

artículo 1  (Constitución Política de Colombia, 1991) de democracia, participación 

y pluralismo donde el Estado se funda en el respeto de la dignidad humana, 

trabajo y solidaridad de las personas que la integran y haciendo énfasis a la última 

frase, de la prevalencia del interés general.  

En este sentido la participación democrática se ubica como portavoz de esa 

ciudadanía colombiana que busca hacerse escuchar y evidenciar qué necesita, 

cree, prefiere y acepta. La constitución política evidencia cuáles son esas formas 

por medio del Título V: De la participación democrática y de los partidos políticos, 

capítulo 1. De las formas de participación democrática: “Artículo 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 y la revocatoria del mandato. 

La ley que reglamenta lo relativo a los mecanismos de participación 

corresponde a la ley 134 de 1994, de esta ley se recoge que: el voto es el acto en 

el que el ciudadano participa eligiendo a la persona que considere lo representa, el 

plebiscito es la aprobación o rechazo de la ciudadanía a una decisión de iniciativa 
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del presidente de la república, el referendo se convoca a la ciudadanía para 

aprobar o rechazar proyectos de norma y en el caso que aplique derogar o no una 

norma vigente, de acuerdo a esto puede ser referendo aprobatorio o derogatorio, 

la consulta popular busca la respuesta a una pregunta general sobre un tema de 

importancia nacional o territorial, el cabildo abierto es la reunión de las autoridades 

municipales o distritales junto con los ciudadanos con el fin de una participación 

directa y retroalimentada en un espacio de discusión de asuntos de interés de la 

comunidad partícipe, la iniciativa popular corresponde al derecho político 

ciudadano de presentar proyectos de ley, acto legislativo, ordenanza o acuerdo 

ante las autoridades legislativas que correspondan territorialmente y finalmente la 

revocatoria del mandato que es la posibilidad de los ciudadanos de dar por 

terminado el mandato del gobernador o el alcalde. 

No cabe duda que uno de los mecanismos democráticos al que más 

accedemos los ciudadanos es el Voto, por ello es importante tener en cuenta 

como  la Registraduría Nacional del Estado Civil, está implementando la biometría 

para evitar suplantación y digitalizar las huellas de los ciudadanos, el proceso de 

biometría se viene desarrollando desde el 2013 con las inscripciones de cédula en 

las Registradurías Auxiliares o Municipales y en la inscripción de cédulas en los 

puestos de votación con fecha del 16 al 22 de diciembre del 2013  (Registraduría 

Nacional de Estado Civil , s.f.), desde el marco institucional se han ido 

implementando los mecanismos que impliquen transparencia en los procesos 

electorales. 

Frente a los procesos que desarrolla la Registraduría, hay formas de control 

electorales encabezados por el Consejo Nacional Electoral –CNE- donde se 

propende por “Regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda actividad electoral de 

las agrupaciones políticas y sus candidatos; ejercer vigilancia y control de la 

organización electoral y velar por el desarrollo de los procesos electorales en 
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condiciones plenas garantías.”  (Consejo Nacional Electoral, s.f.) una de las 

herramientas de desarrollo de su misión son los tribunales de garantías y 

vigilancia electoral ubicados en los departamentos del país para la elecciones del 

2014, encargados  “(…) de velar por la transparencia, el buen desarrollo de las 

campañas y el cumplimiento de la norma electoral. Entre sus funciones se destaca 

el monitoreo que realizarán para que no se presenten prácticas como el trasteo de 

votos y vigilarán la financiación de las campañas y el equilibrio en la instalación de 

publicidad electoral en las regiones.” (Colprensa, 2014). 

 

 El artículo señalado indica que al CNE han llegado denuncias de compra de 

votos en algunos municipios de Atlántico, entre otros, y como ente de vigilancia 

genera las investigaciones pertinentes del caso. Así como el CNE, la ciudadanía 

puede ejercer mecanismos de control social a la administración pública en el caso 

de las elecciones y por su puesto para hacer seguimiento de la gestión de quiénes 

han sido elegidos y lo serán, para estos efectos, los ciudadanos pueden generar 

observación electoral o veedurías para hacerse presentes en el transcurso de la 

jornada y en su posterior conteo de votos. 

 La acción de protección y vigilancia de la jornada electoral “es el 

seguimiento y registro de incidencias de un proceso electoral en un 

ámbito geográfico amplio, mediante la integración de una considerable 

movilización de ciudadanos voluntarios, asociados con un sistema de 

información pública sobre el desarrollo del proceso”  (Boneo & 

Valverde, 2004). 

La observación electoral data pues de una participación voluntaria en 

búsqueda de una transparencia en el proceso electoral, la Misión de Observación 

Electoral –MOE- es una de las organizaciones veedoras del proceso y trabaja de 

la mano de universidades, centros de investigación y ciudadanos en general, 
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interesados en el proceso electoral en desarrollo. Por su parte las veedurías 

ciudadanas están reglamentadas por la ley 850 de 2003 y son “el mecanismo 

democrático de representación que le permite a los ciudadanos o 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, 

organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que 

operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato 

o de la prestación de un servicio público” (adición al artículo 6 del acuerdo 142 de 

2005).  Las veedurías deben inscribirse ante la Cámara de Comercio, es decir 

deben tener un objeto social formalizado y los permisos pertinentes a la luz de la 

ley para funcionar correctamente.  

El presente documento no abordará las precisiones conceptuales de cada 

mecanismo de participación democrática, en su lugar abordará de manera crítica 

el ejercicio de cada una de ellas en especial del voto, como principal mecanismo 

participativo, pues los niveles de abstención se ubican en porcentajes bastante 

altos, el grado de corrupción, suplantación, compra de votos y posteriormente 

ejercicio ineficaz, sillas vacías y dominio de nodos de corrupción recoge la 

afirmación de que la participación democrática no evidencia interés y confianza 

pues el colombiano del común cree que no es una herramienta efectiva y de 

empoderamiento social; los niveles de confianza en estos mecanismos resultan 

ser bajos y el oportunismo se inserta como abanderado de la mayoría de líderes 

colombianos, es allí donde se puede cuestionar si se puede cambiar esa cultura 

política, donde la educación se presenta como el recurso más importante para el 

desarrollo ciudadano. 
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Aplicación de los mecanismos democráticos en el Estado colombiano  

El artículo 68 de la Constitución Nacional dice que la comunidad educativa 

participará en la dirección de las instituciones de educación y, también, que los 

padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos 

menores. 

El artículo 5º de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1.994), consagra 

dentro de los fines de la educación, la formación para facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la nación ( numeral 3 ), y la formación en el respeto a la 

vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como al ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad.  Se aspira a que todos los colegios sean capaces de 

crear, dirigir y regular sus acciones educativas, mediante procesos de 

participación real de la comunidad en la toma de decisiones, la vigilancia social, el 

control y la rendición de cuentas. 

Es muy importante identificar el verdadero alcance de estos mecanismos de 

participación democrática y su aplicación actual en Colombia, normatividad vigente 

y requisitos. 

 "Participación es una forma de intervención social que le permite a los 

individuos reconocerse como actores que, al compartir una situación 

determinada, tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, 

expectativas y demandas comunes, y que están en capacidad de 

traducirlas en formas de actuación colectiva con cierta autonomía frente 

a otros actores y políticas." (González y Duque 1990).  



Participación democrática en Colombia y la educación ciudadana para el voto 

 

9 

 

De hecho, la participación civil alude acciones ejecutadas colectivamente 

por ciudadanos en la búsqueda de soluciones a las necesidades de una 

comunidad mayor. Otro tipo de participación es la política o participación 

ciudadana en la esfera de lo público. De ella emana la legitimidad de la 

democracia moderna.   

La participación ciudadana es un derecho constitucional que le permite al 

ciudadano ser agente activo de la toma de decisiones que afecten su entorno no 

sólo político, sino también el económico, cultural y administrativo, buscando con 

ello estrechar esos lazos entre la comunidad y las instituciones.  Entendiendo que 

el Estado Colombiano es democrático, participativo y pluralista, donde prevalece el 

interés general sobre el particular. 

A continuación se enunciarán las precisiones conceptuales sobre estos 

mecanismos de participación ciudadana en base a documento de mecanismos de 

participación ciudadana.  (Mercado, 2009). 

1. El Voto.   

 “El voto es un mecanismo de participación ciudadana que el pueblo de 

una nación puede utilizar para ejercer el derecho al sufragio. El voto es, 

ante todo, un acto personal y de voluntad política; además, es un 

derecho y un deber de todos los ciudadanos.” (Mercado, 2009) 

Para el año de 1986 se aprobó la elección popular de Alcaldes y 

Gobernadores y desde entonces se viene aplicando este tipo de elecciones donde 

el pueblo elige a sus representantes regionales. 
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Regulación Normativa.   

En la Constitución Política de Colombia se estableció que las votaciones que 

tengan su connotación de elección popular de deben efectuar en forma secreta y 

con las siguientes condiciones establecidas por la ley: 

- En la mesa de votación se encuentra debidamente instalado un cubículo para 

poder ejercer el derecho al voto y en forma secreta. 

-  A cada votante le entregarán el tarjetón el cual se debe marcar y este a su vez 

tendrá unas características especiales brindando así seguridad al elector y evitar 

la falsificación del mismo. 

Cuando la votación no sea para elegir un Presidente o Funcionario Público, 

sino para el caso de las votaciones que se requieran para un plebiscito, referendo, 

en el caso de una consulta popular o revocatoria de mandato, la norma dicta que 

se debe seguir el mismo protocolo. 

Características.  

En base a  (Mercado, 2009) se ejerce un deber y un derecho: Cuando el 

ciudadano ejerce el derecho constitucional del sufragio depositando su voto en 

una urna, cumple con su deber, como es el de participar en la vida política, cívica 

y comunitaria del país. 

 Es libre y expontáneo ya que no debe estar bajo ninguna presión o alguna 

clase de intimidación. 

 Es Universal, porque nos pertenece a todos, sin ningún tipo de 

discriminación cultural, social, racial o política. 

 Es participativo y electivo, la ciudadanía en general tiene la potestad de 

participar en las decisiones públicas que se sometan a consideración de todos 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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Es electivo y participativo: A través del voto es posible contar con la 

participación de todos los ciudadanos en las decisiones públicas que se sometan a 

su consideración, con el fin, entre otros, de configurar las instituciones estatales, 

formar la voluntad política, y mantener el sistema democrático. Siendo de carácter  

individual y personal. 

Cuáles son los requisitos. 

“-Ser colombiano(a), mayor de edad y tener cédula de vecindad. 

-Tener la cédula con número de empadronamiento. 

-Estar en capacidad de ejercer libremente sus derechos civiles y políticos. 

-Estar incluido en el padrón. 

- Al alcanzar la mayoría de edad (18 años), los ciudadanos se deben inscribir en el 

municipio donde viven para el otorgamiento de la cédula documento de identidad 

que expide el Registro Nacional de Estado Civil”2 

Aplicación en el Estado colombiano. 

De acuerdo a  (Mercado, 2009), las personas que componen la sociedad 

colombiana y que tienen capacidad de voto, están en todo su derecho de 

acogerse a cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana, con el fin de 

tomar decisiones que ayuden a resolver los problemas o inquietudes que los 

afecten. 

2. Cabildo abierto. 

El cabildo abierto es un mecanismo de participación ciudadana en el que se 

reúnen públicamente los consejos distritales, municipales o las juntas 

                                                           
2
 Misión de Observación Electoral en Colombia, OEA, Democracia, justicia, paz y prosperidad en las 

Américas, Colombia 2007. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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administradoras locales (JAL), quienes están en representación de los habitantes 

de estas comunidades y donde se puede participar activamente con el fin de 

discutir necesidades propias de esas comunidades las cuales deben ser tenidas 

en cuenta para ser analizadas. 

3. Iniciativa legislativa. 

Con ella se busca ejercer el derecho político de un grupo de ciudadanos de 

presentar un proyecto de ley ante el congreso de la república, para que sea 

debatido, aprobado, modificado, negado, o con ello se logre la derogación de una 

ley. 

Según  (Mercado, 2009), de la Asamblea Constituyente surge la 

Constitución Política de Colombia 1991. Esta constitución introduce algunas 

reformas muy importantes: el divorcio civil para el matrimonio católico, la elección 

directa de autoridades locales, un régimen de autonomía para los pueblos 

indígenas, la figura del referéndum y la iniciativa legislativa popular.  

La Iniciativa Legislativa corresponde efectuarla al Gobierno, manifestada a 

través del Proyecto de Ley por el Congreso y el Senado y por último llevado a 

cabo por las Cámaras de acuerdo con la Constitución y sus Reglamentos.    

4. 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 un alcalde.  La Constitución de 1991 estableció que los 

gobernadores y los alcaldes contraen con sus electores la obligación de 

cumplir el programa de gobierno que presentaron al inscribirse como 

candidatos y, en tal sentido, reciben mandato del elector. El 

incumplimiento del programa equivale al quebrantamiento del mandato, 

circunstancia que da lugar a que su elección pueda ser revocada por 

http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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decisión popular (artículo 259). Este régimen no se aplica a los 

miembros de las corporaciones públicas”  (Mercado, 2009). 

Consagrada en el artículo 6° de la Ley 134 de 1994, como un mecanismo 

de participación ciudadana con el cual los ciudadanos pueden dar por terminado 

un mandato que se le ha conferido a un gobernador o un alcalde.  

Figura bastante cuestionada en nuestro país, durante el mes de diciembre 

de 2013 y lo corrido del primer trimestre del 2014 por el costosísimo proceso de 

referendo revocatorio a llevar a las urnas por motivo de la destitución del Alcalde 

Gustavo Petro, es decir por su gestión; donde el Presidente de la República Juan 

Manuel Santos no se acoge a las medidas cautelares sugeridas con la CIDH3 y le 

da un destino diferente a estos recursos. Mecanismo de ejercicio participativo, 

pero hasta qué punto productivo para nuestra democracia, en defensa de la poco 

efectiva gestión administrativa del Alcalde. 

5. Consulta popular. 

Según (Mercado, 2009) La consulta popular es un mecanismo de participación 

ciudadana mediante el cual el pueblo es convocado por el Presidente de la 

República, cuando la consulta sea de carácter nacional, para decida acerca de 

algún aspecto de vital importancia. La consulta popular puede ser tanto nacional 

como departamental, municipal, distrital o local. 

 El presidente de la República, en caso de la consulta de carácter nacional, 

avalado previamente por el Congreso y por todo el cuerpo Ministerial, se 

encargará de consultar a la ciudadanía en caso de ser necesario cuando 

considere tomar decisiones de trascendencia nacional, es decir que afecte a todo 

el país. 

                                                           
3
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
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En el caso de las consultas populares que sean de carácter regional, estas 

decisiones de convocatoria las tomarán los respectivos Gobernadores y Alcaldes, 

previo cumplimiento de los requisitos definidos en el Estatuto General de la 

Organización territorial, según sea el caso, por lo tanto no tienen la obligatoriedad 

de ser respaldadas por el Congreso. 

6. Plebiscito. 

Es un mecanismo de participación brindado por la Constitución para que los 

ciudadanos participen en las decisiones políticas que los afecta. 

 El Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros, cuando lo 

considere puede convocar al pueblo para que se pronuncie sobre las políticas del 

Ejecutivo que no requieran aprobación del Congreso.  En ningún caso los 

plebiscitos pueden llegar a modificar la Constitución Política de Colombia, de igual 

manera no puede haber pronunciamiento sobre el periodo de mandato 

presidencial. 

7. Referendo. 

Este mecanismo de participación democrática es la potestad que tiene el pueblo, 

mediante convocatoria, para aprobar o rechazar un proyecto de norma jurídica o 

se derogue o no una norma vigente.  Es decir, es un procedimiento confirmatorio 

donde se pone a consideración de la ciudadanía una decisión de carácter 

normativo.  El este mecanismo no se puede incluir las reformas tributarias ni las 

relaciones internacionales. 

 Constituiría un gran esfuerzo jurídico y social para el país, pues involucraría 

costos políticos para quien lo convoca, costos económicos para el Estado que lo 

sufraga y costos sociales para la unidad territorial o estatal que haya determinado 

someter determinada materia al referendo.  
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 Sería muy importante para Colombia tener en cuenta el referendo como un 

mecanismo más simple y concreto de más fácil comprensión para la ciudadanía, 

de tal manera que se convierta en una herramienta más asertiva para una real y 

valiosa participación ciudadana.  

8. La tutela. 

La tutela es el mecanismo creado de acuerdo al artículo 86 de la Constitución de 

1991, por 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 previstos en la ley.  Todo lo anterior 

siempre y cuando no proceda otro mecanismo judicial de defensa. 

 Si bien es cierto este mecanismo es ampliamente utilizado ya que se ha 

convertido en un derecho fundamental que ha contribuido a la protección de los 

derechos de millones de colombianos, es indispensable contemplar una reforma 

real, lo cual no ha sido muy fácil ya que en vano se ha considerado reformar en 

algunas oportunidades.   La congestión al sistema judicial es un indicador muy 

preocupante en la utilización de este mecanismo. 

 

Educación y cultura política, resultados en las urnas 

En Colombia se debe asegurar que estos mecanismos no sólo sean para que los 

utilicen las minorías participativas, el Estado debe asegurar que no sólo se 

contemple en la norma y en las leyes debe servir a la comunidad, promover y 

facilitar la participación de todos los colombianos en las decisiones que puedan 

ser de inclusión e incidencia sobre los principios de una sociedad organizada. 
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 Lo sucedido el 9 de marzo de 2014, durante el proceso electoral 

colombiano, para una de las corporaciones estatales más discutidas, por decirlo 

de algún modo la peor valorada por la ciudadanía muestra la falta de credibilidad 

en la institución, el oportunismo como bandera de presentación de muchos líderes 

políticos.  Mecanismos sí existen, forma de ejercerlos libremente o sin prevendas, 

esa es la discusión. 

De los mecanismos de participación ciudadana el Voto sigue siendo uno de 

los más conocidos y utilizados por la ciudadanía, no está siendo representativo 

porque la abstinencia sigue marcando unos índices bastante altos frente a este 

ejercicio democrático.   

Que se necesita para lograr incentivar el derecho que tenemos todos los 

ciudadanos de ejercer activamente en la elección de quienes regirán los destinos 

políticos de nuestro país?  No hay que ir tan lejos si miramos al interior de 

nuestros hogares, si allí nos identificamos con esa cultura política, si no dejamos 

solamente esa tarea a las instituciones educativas, porque así lo contempla la ley, 

sino que cuando se presentan estos procesos electorales hacemos partícipes a 

nuestra familia, si lo dejamos como otros de los principios con que podemos 

educar a nuestros hijos. 

El 9 de marzo de 2014 en base a información del diario el País (Cepeda, 

2014), se evidenció en forma significativa la abstención en un promedio del 57%, 

adicionado a ello 3 millones de votos declarados nulos o no marcados lo cual 

dejaría en un total del 67% de personas que no ejercieron su derecho.  

“Luego de las elecciones legislativas, la cifra de abstención en el país abre 

un nuevo capítulo sobre la participación electoral. Analistas y políticos sugieren 

ofrecer más incentivos a los ciudadanos. 

Según el preconteo del 98,4% de las votaciones al Congreso celebradas el 

domingo pasado, 14.310.367 de los 32.835.856 colombianos convocados a las 



Participación democrática en Colombia y la educación ciudadana para el voto 

 

17 

 

urnas participaron en el debate, y la abstención para Senado fue de 56,42% y para 

la Cámara de Representantes el 56,43%. 

Las cifras de este año no son muy diferentes a las que históricamente se 

observan en el país. En 2006, la abstención en las elecciones presidenciales fue 

del 54,95% y para las legislativas alcanzó el 54,3%. En 2010, la abstención en los 

comicios presidenciales fue del 50,73% en primera vuelta y un 55,67% en la 

segunda, mientras que en las de Congreso fue del 55,8%” (Sierra, 2014). 

Para explicar el fenómeno de los votos anulados y no marcados, 

representados en ese 10%, se puede argumentar si es que falta pedagogía por 

parte de la Registraduría, dado que por más que se hayan implementado 

mecanismos de información estos no son suficientes a la hora de ir a ejercer ese 

derecho.  Por otra parte el desinterés y desmotivación ciudadana que se puede 

medir en ese 57% de no participación hacen parte de esa falta de cultura política, 

de desmotivación “para qué si siempre quedan los mismos”, “para qué si no van a 

dejar de robar”, o la pereza participativa porque “un voto no va a marcar la 

diferencia”, y la falta de interés en leer las propuestas de los diferentes candidatos 

es aún más significativa. 

La corrupción, desafortunadamente, de gran parte de nuestra clase política 

hace un contrapeso enorme para elevar esa desmotivación participativa, 

fenómenos como la compra de votos, manipulación social e ignorancia política, 

incumplimiento en los programas planteados, características que sólo evidencian 

esos vínculos clientelistas y personalistas establecidos entre los partidos y en 

algunos casos los electores. 

El análisis de los resultados de la participación democrática en las urnas se 

enfatiza básicamente en un comportamiento sociológico de indiferencia, 

clientelista y no con un indicador muy alto el voto a conciencia. 
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Conclusiones 

La realidad evidencia que no hay un verdadero aprovechamiento de esos 

mecanismos de participación, sumado a la falta de pedagogía institucional y 

familiar, es fundamental un replanteamiento en temas de institucionalidad política 

y electoral.   

Las acciones educativas no son lo suficientemente proactivas en la 

formación de esos principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, así 

como del ejercicio de pedagogía para que esa formación escolar sea capaz de 

crear, dirigir y regular sus acciones educativas, mediante procesos de 

participación real de la comunidad en la toma de decisiones, la vigilancia social, el 

control y la rendición de cuentas. 

Las instituciones educativas en general deben garantizar los derechos de la 

niñez y la juventud, en búsqueda de un desarrollo no sólo frente a la educación, 

como un conocimiento para la vida y la convivencia democrática y participativa, 

vinculando a los padres de familia y a la comunidad, todo en búsqueda de una 

proyección por el desarrollo de una persona crítica, sensible, autónoma, con 

capacidad de juicio y análisis y cívicos que le permitan a esa persona vivir en 

comunidad; potencialmente partícipe de su entorno social sea cual fuere su 

elección profesional o social frente a la vida. 

La desmotivación que surge en el elector acerca de la percepción que se 

tenga sobre las capacidades que tendrían los candidatos para ejercer y garantizar 

la gobernabilidad del país, son factores que influyen ampliamente al momento de 

ejercer el derecho al voto.  La corrupción que aprovecha el amplio margen de 

población vulnerable fácil de manipular por el bajo recurso de la compra de votos, 

lo cual genera un falso indicador de participación democrática.   
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Desmotivación porque Colombia ha sido considerado uno de los países 

más corruptos del continente lo cual va de la mano con la falta de confianza en la 

institucionalidad del país y aunque se han tomado medidas como el Estatuto 

Anticorrupción, no ha sido herramienta infalible para combatirla a ello sumado 

numerosos escándalos por corrupción los cuales quedan impunes, no generan 

confianza al momento de un proceso electoral, como resultado gran parte del 

porcentaje de abstinencia. 

Frente al tema de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que en procura 

de mejorar ampliamente el sistema de proceso electoral y con el fin de minimizar 

los márgenes de error en la entrega de resultados tanto en tiempos como en la 

calidad de la información, organismo al que se le ha reconocido este gran 

esfuerzo, nuevamente quedó atrás frente al tema de la pedagogía, en la 

información sobre la utilización de los tarjetones pudo haber sido gran responsable 

de ese 10% de la votación anulada o votos no marcados. Se debe mejorar el 

sistema de información para la ciudadanía que no puede acceder a internet. 

Así pues será necesario volver a contemplar de carácter obligatorio el voto 

en Colombia, lo cual dejaría de ser un derecho para convertirse en un deber, una 

responsabilidad ciudadana para ejercer esta participación democrática.  Con ello si 

no estamos de acuerdo por uno u otro motivo existe el voto en blanco, de ahí que  

marcaría una gran diferencia porque sería la voz del pueblo exigiendo un cambio. 
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