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Resumen 

El presente artículo expone el principio de la 

participación democrática como la 

posibilidad que tienen los ciudadanos de 

intervenir en la toma de las decisiones 

políticas del Estado colombiano,  dando 

como resultado, la práctica de una 

democracia directa o indirecta en los 

aspectos político, económico y social de la 

nación; ésta participación democrática se 

desarrolla en un marco normativo, 

establecido en la Constitución Política de 

Colombia a partir de 1991 (Colombia es un 

Estado social de derecho, democrático,  
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participativo y pluralista); y además, 

reglamentado por las Leyes 134 de 1994, 

741 del 2002 y 850 de 2003; por lo tanto, el 

objetivo principal de este trabajo será 

determinar el alcance de la participación 

ciudadana y sus ámbitos de aplicación. 

 

Con el propósito de cumplir con el objetivo 

principal, este trabajo fue elaborado por 

medio de una estrategia metodológica de 

tipo descriptiva, la cual aborda los aspectos 

normativos, doctrinales y jurisprudenciales 

de la participación democrática, considerada 

como un principio fundamental de la 

democracia en Colombia que garantiza una 

mayor dinámica e intervención ciudadana en 

los procesos de desarrollo y evolución del 

Estado.  

 

En contraste, y como resultado de la 

investigación, se ha identificado una 

problemática asociada al ámbito de 

aplicación, reconocida en el Plan Nacional 

de Desarrollo “Prosperidad para el desarrollo 

2010-2014”(PND 2010), el cual identifica 

tres grandes limitantes al proceso de 

participación democrática en Colombia: “(1) 

la ausencia de una estrategia gubernamental 

coherente para estimular el ejercicio de la 

participación, (2) dispersión de normas, 

actores, instancias procesos y recursos, y (3) 
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debilidad latente de la ciudadanía para 

organizarse, articular sus acciones e incidir 

en las decisiones, la implementación y el 

seguimiento de las políticas públicas”
1
.  

 

La participación ciudadana se constituye 

como un principio fundamental y necesario 

para la estructuración de sociedades 

organizadas, cohesionadas y prospectivas;  le 

confiere al ciudadano un matiz de 

autodeterminación y regulación de 

correspondencia entre él, y el representante 

de sus intereses generales.  

 

En Colombia al no existir una cultura de 

participación
2

, ello genera una falta de 

correspondencia y efectividad  en la 

aplicación práctica de los mecanismos de 

participación, siendo este resultado un 

reflejo del abstencionismo, la prevalencia de 

intereses particulares, la dispersión de 

normas y las diferentes problemáticas 

internas del país. 

 

                                                           
1
 Colombia. DNP. Resumen Ejecutivo Plan Nacional 

de Desarrollo Prosperidad Para Todos 2010-2014. 

Bogotá. DNP. 2010. p. 34. 
2
 El Tiempo.com(2011): Durante las elecciones para 

alcaldes, gobernadores, concejos, asambleas y jal del 

31 de octubre de 2011, hubo una abstención: “del 

52,64% de los bogotanos que no votaron, en Cali, el 

58%; en Medellín el 49% y en Barranquilla, el 53%” 

Puede ampliarse en esta página de la Registraduría 

recuperada el 19 de agosto del 2012 hora 9:00 

am.http://www.registraduria.gov.co/Informacion/noti

_dia/31octubre2011.htm#nota1 
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DEMOCRATIC PARTICIPATION AS A 

FUNDAMENTAL PRINCIPLE 

COLOMBIAN STATE 

 

Abstract 

This paper describes the principle of 

democratic participation and the possibility 

for citizens to intervene in Colombian State 

political decisions making, as a practicing 

result of direct or indirect democracy, giving 

in order to aspects the political, economic 

and social nation fields, this democratic 

participation takes place in a policy 

framework, established in the Political 

Constitution of Colombia from 1991 

(Colombia is a social state of law, 

democratic, participatory and pluralistic); 

and further, regulated by law 134 of 1994, 

741 of 2002 and 850 in 2003.  

 

Therefore, the main objective of this work is 

to determine the extent of citizen 

participation and their scopes. 

 

http://www.registraduria.gov.co/Informacion/noti_dia/31octubre2011.htm#nota1
http://www.registraduria.gov.co/Informacion/noti_dia/31octubre2011.htm#nota1
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In order to accomplish the main objective, 

this paper was prepared by a descriptive 

methodological strategy, likewise the 

regulatory, doctrinal and jurisprudential 

democratic participation aspects are 

addressed by this strategy, it is considered as 

a fundamental principle of democracy in 

Colombia, that dynamic ensures greater 

citizen involvement in development 

processes and development of the State. 

 

In contrast, as a investigation´s results, we 

have identified problematic associated with 

the scope, recognized in the National 

Development Plan "Prosperity for 

Development 2010-2014" (PND 2010), 

which identifies three major limitations to 

the process of democratic participation in 

Colombia: "(1) the lack of a coherent 

government strategy to encourage exercise 

participation, (2) dispersal of rules, actors, 

processes and resources instances, and (3) 

latent weakness of citizens to organize, 

coordinate their actions and influence 

decisions, implementation and monitoring of 

public policies. " 

 

Citizen participation is established as a 

fundamental and necessary for structuring 

organized, cohesive and forward-looking 

societies; gives to citizens a self - 

determination and correspondence control 

between him and the representative of its 

general interests. In Colombia the absence of 

a culture of participation, creates a mismatch 

and effectiveness in the practical application 

of participatory mechanisms and this result 

is reflected on the abstentionism, particular 

interest’s prevalence, the rules dispersion 

and internal country affectation 

 

Keywords 

Self-determination, citizens, community, 

democracy, policy decisions, participation 

politics, principles, society, citizen 

participation mechanisms. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se pretende determinar el alcance de la 

participación ciudadana y sus ámbitos de 

aplicación, destacando su dimensión como 

derecho fundamental desde el punto de vista 

normativo y jurisprudencial. 

 

El tema es de gran importancia, porque le 

concierne al Estado colombiano facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en las 

decisiones que los afectan, así como motivar 

y generar una cultura de participación 

ciudadana, desarrollar normas claras y 

aplicables, generar herramientas que 
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orienten la participación ciudadana hacia el 

cumplimiento de los intereses colectivos, 

alejada de los intereses particulares y que 

sirvan para evaluar y garantizar el 

cumplimiento de los cometidos estatales y 

los compromisos de los representantes 

escogidos por las mayorías en los comicios 

electorales. 

 

En Colombia, a partir del año de 1853, se 

reforma la Constitución estableciendo la 

votación popular para los cargos públicos de 

importancia; es a partir de ese periodo que se 

inicia la elección del Presidente de la 

República por medio del voto popular 

limitado
3
; con anterioridad, la mencionada 

facultad estaba centralizada en el Congreso 

de la República (excepto la designación del 

Dr. José María Melo, quien llegó al poder de 

hecho, por medio de un golpe de Estado en 

el año de 1854).  

 

Posteriormente el país da mayor relevancia 

al estudio de la participación democrática 

desde los enfoques político, económico, 

social y jurídico; más adelante, en el año de 

1986, se incorpora en  la dinámica del país 

                                                           
3
 El voto en Colombia, en el año de 1859, era un 

derecho para hombres mayores de 21 años, casados y 

poseedores de bienes. Biblioteca virtual Luis Ángel 

Arango. Recuperada el 20 agosto del 2012, hora 7:00 

am 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetar

eas/poli/poli81.htm 

las elecciones de alcalde, entre otros
4
. Es a 

partir de la Constitución Política de 

Colombia de 1991, que se establecen los 

mecanismos de participación democrática, 

los partidos políticos y la oposición; de tal 

manera que en los últimos 23 años se ha 

modificado la dinámica de la sociedad y la 

participación ciudadana. 

 

La participación democrática en Colombia 

refiere a la necesidad de una amplia 

intervención de los ciudadanos en los 

asuntos del Estado, ya que esa participación 

se transfiere en una forma de participación 

política directa o indirecta, que redunda en 

beneficio de las mismas sociedades. 

Aristóteles, citado por Mellado (2001), 

reflexionaba : “el hombre es un animal 

político y la sociedad tiende hacia el bien 

común y pretende alcanzarlo”
5
; además, el 

mencionado filósofo hace alusión a la 

“obligatoriedad de participación del hombre 

en la política, según él, el hombre no político 

era un ser defectuoso, un ente no 

                                                           
4
 El día 13 de marzo de 1988 fueron  realizadas las 

primeras elecciones de alcaldes. Puede consultarse en 

la página oficial de la Registraduría del Estado Civil. 

Recuperada el 20 de Agosto del 2012, hora 7:15 a m. 

http://www.registraduria.gov.co/-ABC-electoral,281-

.html  
5

 Mellado, Roberto. (2001).Participación ciudadana 

institucionalizada y gobernabilidad en México. Plaza 

y Valdez Editores. México. Primera Edición. p. 18. 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli81.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli81.htm
http://www.registraduria.gov.co/-ABC-electoral,281-.html
http://www.registraduria.gov.co/-ABC-electoral,281-.html
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participativo”
6
, lo que en última instancia 

indica la necesidad de implementar una 

cultura de participación, que involucre al 

ciudadano en todos los procesos de 

construcción y evolución del Estado.    

 

En consecuencia, este artículo expone el 

principio de la participación democrática, 

como fundamental del Estado colombiano, 

en el cual se determinan algunos 

antecedentes históricos, los alcances de la 

participación ciudadana y se investiga sobre 

sus ámbitos de aplicación,  características, 

regulación normativa, punto de vista 

doctrinal y jurisprudencial. 

 

De ahí que el proceso de participación 

democrática, en su ejercicio, le permite a 

cada ciudadano miembro de una comunidad 

ser parte activa en su autodeterminación 

democrática, además le brinda un importante 

servicio a su Estado, debido a su directa o 

indirecta participación, el control en aspectos 

de gestión y el cumplimiento de los 

objetivos y las metas propuestas por parte de 

los representantes que él ha escogido para el 

cumplimiento de las funciones públicas y 

cometidos Estatales; en forma sintetizada, le 

reconoce su inclusión en las formas y los 

contenidos de la gestión del Estado. 

                                                           
6
 Ibíd.,  p. 18. 

En el primer capítulo del artículo, se 

desarrollan los antecedentes históricos,  

enmarcados en la evolución de la 

participación democrática, la cual tiene 

como punto de partida la constitución de un 

Estado independiente, autónomo y con la 

necesidad derivada de auto organizarse, 

constituirse y democratizarse; por 

consiguiente, las consecuentes 

deliberaciones y ejercicios democráticos que 

en la actualidad deben continuar 

evolucionando, mutando, y ampliando el 

concepto de democracia participativa ó 

participación democrática. 

 

En el segundo capítulo se explican los 

mecanismos de participación democrática 

establecidos en la Constitución Política, 

definidos en el artículo 103 y desarrollados 

por la Ley 134 de 1994,  los cuales son: el 

voto, el plebiscito, el referéndum, la consulta 

popular, la iniciativa legislativa, la 

revocatoria del mandato y el cabildo abierto. 

 

Igualmente, en el tercer capítulo se 

desarrolla la problemática derivada en la 

aplicación del mencionado mecanismo, por 

ejemplo, el periódico el Nuevo Siglo (2010) 

http://www.monografias.com/trabajos36/revocatoria/revocatoria.shtml
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refiere en el artículo “14 años y nada que cae 

un alcalde por revocatoria”, recuerda que
7
: 

 

Entre 1996, cuando se implementó este 

mecanismo de participación popular, y 

2009, han llegado hasta las urnas 34 

solicitudes de revocatoria de mandato. 

De éstas, ocho se votaron en 2009, 

igualando la cifra de 2005, que 

perduraba como el año que más 

jornadas de revocatoria de mandatos 

se habían realizado. Sin embargo, 

ninguna de las revocatorias votadas 

hasta la fecha ha prosperado, ya que 

no han alcanzado el umbral mínimo de 

participación exigido en la Ley 134 de 

1994, equivalente al 55% de la 

votación válida registrada el día de la 

elección del mandatario. 

 

De lo dicho, se plantea una serie de 

obstáculos reflejados en la sociedad, debido 

a las dificultades normativas, la dispersión 

de las normas, la poca participación 

ciudadana (abstencionismo)
8
, la primacía de 

                                                           
7
  Periódico El Nuevo Siglo. (2010, 25 de junio).14 

años y nada que cae un alcalde por revocatoria.  El 

Nuevo Siglo. Recuperado el 20 de agosto del 2012, 

hora  10:00  am, de  la   página   de    internet 

http://www.registraduria.gov.co/Informacion/noti_dia

/25junio2010.htm#caedes 
8
 El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

señala que  aun cuando en los regímenes 

democráticos se asocia a la ciudadanía un deber 

cívico o moral de votar, que en algunos 

intereses privados sobre los intereses 

colectivos, entre otros. 

 

Al finalizar el proceso de investigación y de 

documentación de éste trabajo, se concluye 

que la participación directa ó indirecta del 

ciudadano en los asuntos del Estado, le 

atribuye una amplia responsabilidad no solo 

constituyéndose como un agente sufragante  

enterado de lo que pasa en el país, si no, que 

en forma directa y activa, se convierta en el 

elemento primario requerido para la 

construcción eficiente de una sociedad. 

 

En último término, esta investigación es 

descriptiva, puesto que se indaga a 

profundidad acerca de las diversas normas 

del derecho, jurisprudencia y doctrinas 

referentes al caso de la participación 

ciudadana como derecho fundamental. 

 

 

 

                                                                                        
ordenamientos se convierte en deber 

jurídico, el abstencionismo electoral aparece con 

el sufragio mismo. Consiste simplemente en la no 

participación en el acto de votar de quienes tienen 

derecho a ello. El abstencionismo electoral, que se 

enmarca en el fenómeno más amplio de la apatía 

participativa, es un indicador de la participación: 

muestra el porcentaje de los no votantes sobre el total 

de los que tienen derecho de voto. Disponible en la 

página web, recuperada el 22 de agosto del 2012, 

hora  8:00 a m 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/

red_diccionario/abstencionismo.htm  

http://www.registraduria.gov.co/Informacion/noti_dia/25junio2010.htm#caedes
http://www.registraduria.gov.co/Informacion/noti_dia/25junio2010.htm#caedes
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/abstencionismo.htm
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/abstencionismo.htm
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ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Para fijar el alcance de la participación 

ciudadana (como principio fundamental de 

la democracia en Colombia), y establecer 

qué  factores influyen en su ámbito de  

aplicación, como sus características, se hace 

necesario iniciar con el análisis de la 

regulación normativa, doctrinal y 

jurisprudencial    del mecanismo.       

         

1. ANÁLISIS JURÍDICO 

 

Las relaciones entre el Estado y los 

particulares se desenvuelven en un marco 

jurídico democrático y participativo como 

claramente aparece en el preámbulo de la 

Constitución y es reiterado en el título I de 

los principios fundamentales.  Para efectos 

del estudio se relaciona el marco 

constitucional, legal y jurisprudencial del 

mismo.  

 

1.1. Constitución Política  

 

En efecto, de acuerdo con el texto publicado 

por GÓMEZ (2012)
9
  y  desde la perspectiva 

de la carta política en este estudio 

                                                           
9
 Gómez, Francisco. (2012) Constitución Política de 

Colombia anotada, Bogotá, Editorial Leyer. p. 5 y ss. 

sistemático de la norma constitucional se 

destaca el sentido de la participación. Así, el 

artículo 1o., define a Colombia como un 

Estado Social de Derecho, organizado en 

forma de república democrática y 

participativa; al mismo tiempo, el artículo 

2o. establece como fin esencial del Estado 

fomentar la participación; así mismo, el 

artículo 23 establece la petición como un 

derecho fundamental y determinante para el 

efectivo empleo de los mecanismos de 

participación democrática, además, porque 

ese medio garantiza el ejercicio de otros 

derechos constitucionales, como el derecho a 

la  información, a la participación política y 

a la libertad de expresión.  

 

De igual forma, el artículo 37 de la carta, 

establece el derecho de reunión, 

manifestación en forma pacífica y pública, el 

cual sirve de fundamento para el desarrollo 

de las actividades políticas en las campañas 

electorales y los movimientos cívicos, y para 

que el pueblo se manifieste en torno a su 

participación en los procesos que inciden en 

el desarrollo de la sociedad; los artículos 38 

y 39, de la carta magna garantizan el derecho 

de libre asociación para el desarrollo de 

distintas actividades de las personas y de los 

sindicatos.  
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Los derechos fundamentales a la 

participación están contenidos en el artículo 

40,  el cual garantiza la participación, 

ejercicio y control del poder político de todo 

ciudadano; seguidamente el artículo 41, reza 

sobre la obligación de las instituciones 

educativas de enseñar y fomentar las 

prácticas democráticas, los principios y 

valores de la participación ciudadana; así 

mismo, en el artículo 45, se incluye la 

participación política de los jóvenes. 

 

El artículo 49, determina la participación 

comunitaria en los servicios de la salud; el 

artículo 57, establece la participación de los 

trabajadores en la gestión de las empresas; el 

artículo 67, nos habla de la participación en 

la educación; los artículos 78 y 79, están 

relacionados con los derechos colectivos y 

del medio ambiente, donde el Estado 

regulará la calidad de los bienes y servicios 

ofrecidos a  la comunidad, además permite la 

participación de las organizaciones de 

consumidores y usuarios, así como en las 

decisiones que puedan afectar el medio 

ambiente.  

 

Igualmente se resaltan  los deberes y 

obligaciones de los colombianos, entre los 

cuales, señala el artículo 95, numeral 5, el 

deber del ciudadano a participar en la vida 

política, cívica y comunitaria del país. Al 

respecto, la Constitución se refiere a la 

participación ciudadana como un derecho- 

deber, es decir, la posibilidad de incidir 

realmente en la existencia, desenvolvimiento 

y decisiones del Estado. 

 

Los mecanismos de participación ciudadana, 

están establecidos en el artículo 103; en el 

artículo 104, se señala la consulta popular, 

mecanismo por el cual, el Presidente de la 

República podrá consultar al pueblo las 

decisiones de trascendencia nacional; el 

artículo 105, determina las consultas 

populares locales que podrán realizar los 

gobernadores y los alcaldes; seguidamente el 

artículo 106 se refiere a la participación a 

nivel local; los artículos 107 y 112 de la 

Constitución Política, hablan sobre los 

movimientos y los partidos políticos, donde 

todos los ciudadanos tienen la posibilidad de 

afiliarse o retirarse, así mismo el estatuto de 

la oposición, en el cual los “partidos 

políticos con personería jurídica, que se 

declaren en oposición al gobierno, podrán 

asumir una función crítica frente a éste”
10

 ; 

el artículo 152 establece la regulación de los 

mecanismos de participación estatutaria; el 

artículo 155 la iniciativa popular; y del 

                                                           
10

 La Constitución Política de Colombia de 1991, 

aborda estos temas desde un profundo sentido de 

inclusión y participación de la oposición.  



9 
 

mismo modo,  el artículo 170 establece el 

número de ciudadanos (décima parte del 

censo electoral), que pueden solicitar ante la 

organización electoral la convocatoria de un 

referendo, para derogatoria de una ley. 

 

En este orden de ideas, el artículo 241 

incorpora la acción de inconstitucionalidad 

como forma de participación; el artículo 258, 

avoca el derecho al sufragio; el artículo 259, 

el voto programático, que dota a los 

electores la posibilidad de imponer por 

mandato al elegido el programa que presento 

al inscribirse como candidato; el artículo 260 

expresa el derecho a elegir respecto de la 

elección popular de dignatarios.  

 

En relación con las entidades u organismos 

de control, el artículo 265 señala que el 

Consejo Nacional Electoral tiene como 

función el ejercicio supremo de inspección, 

vigilancia y control de la organización 

electoral; el artículo 270, precisa acerca de la 

participación en la vigilancia de la gestión 

pública (veedurías ciudadanas) y el control 

fiscal cuya organización le corresponde a la 

Ley.  

 

Respecto al régimen departamental, el 

artículo 297, se refiere a la consulta popular 

para la formación de nuevos departamentos; 

el artículo 307, establece las pautas para que 

los ciudadanos puedan a través de un 

referendo solicitar la conversión de la región 

en entidad territorial. Con relación al 

régimen municipal, el artículo 311, 

promueve la participación comunitaria en los 

municipios; el artículo 318, incorpora la 

participación ciudadana en los asuntos 

públicos locales, para tal efecto, los 

Concejos podrán dividir los municipios en 

comunas y corregimientos, los cuales a su 

vez elegirán popularmente las Juntas 

Administradoras Locales. 

 

Continuando con el régimen municipal, el 

artículo 319, señala la forma de organizar las 

consultas populares en las áreas 

metropolitanas; el artículo 321, señala el 

mecanismo de la consulta popular para el 

ingreso de las provincias. Con relación a las 

comunidades indígenas, el artículo 330, 

establece la participación y conformación de 

los representantes de esas comunidades.   

 

Respecto al Régimen Económico y la 

Hacienda Pública, el artículo 342 ordena 

mediante ley orgánica establecer los 

procedimientos de participación ciudadana 

en la discusión planes de desarrollo; el 

artículo 369, indica la participación en la 
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gestión y la fiscalización de los servicios 

públicos. 

 

Frente a las reformas constitucionales, el 

artículo 374, establece que solo podrán ser 

llevadas a cabo por una asamblea 

constituyente o mediante referendo 

convocado por el pueblo; en el artículo 375, 

la Constitución señala la forma de presentar 

los proyectos de acto de legislativo por 

iniciativa popular; el artículo 376, señala las 

directrices para que el Congreso de la 

República apruebe en mayoría, el empleo de 

el mecanismo de votación popular, para que 

el pueblo decida sobre la convocatoria de 

una asamblea constituyente; el artículo 377, 

ordena que deban someterse a referendo las 

reformas constitucionales aprobadas por el 

congreso; el artículo 378, desarrolla el  

referendo constitucional aprobatorio; 

finalmente, el artículo 379 del estatuto 

supremo, establece el control de la 

constitucionalidad. 

 

1.2. Marco Legal  

 

Las siguientes leyes regulan y orientan la 

participación ciudadana y sus mecanismos, 

con lo cual se garantiza la participación 

democrática de los ciudadanos, así:  

 

- Ley 472 de 1998. Desarrolla el 

artículo 88 de la Constitución 

Política, regula el ejercicio de las 

acciones populares y de grupo, la 

cual está orientada a garantizar la 

defensa y la protección de los 

derechos e intereses colectivos. 

 

- Ley 131 de 1994. Reglamenta el 

voto programático. 

 

- Ley 134 de 1994. Estatutaria de los 

mecanismos de participación. 

 

- Ley 741 del 2002. Reforma las 

Leyes 131 y 134 de 1994, respecto de 

la revocatoria del mandato y el voto 

programático. 

 

- Ley 850 del 2003. Dicta normas 

sobre las veedurías públicas.  

 

En la actualidad cursa el proyecto de ley N°. 

227 de 2012 del Senado y 134 de 2011 de la 

Cámara de Representantes, desarrolla el 

artículo 40 de la Constitución Política, 

referido no solo al ejercicio del voto , sino a 

la creación de espacios en materia de 

promoción y protección del derecho a la 

participación democrática, la transparencia 

en la contratación pública y la rendición de 
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cuentas; el objeto de este proyecto de ley es 

regular los mecanismo de participación 

ciudadana, creando instancias que faciliten y 

promuevan la participación durante las 

diversas etapas de construcción de la 

decisión pública, así mismo, promover la 

participación ciudadana y el capital social 

contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014
11

.  

 

1.3. Jurisprudencia 

 

El estudio sistemático  de la participación, 

toma como referencia la jurisprudencia y 

destaca el sentido de la Corte Constitucional, 

cuya postura se recalca desde el año 1992, 

así:  

 

En sentencia T-439
12

, proferida por la Corte 

Constitucional  el  2 de Julio, con  ponencia 

del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, 

manifiesta que  la soberanía popular le 

confiere primacía a los derechos inalienables 

de la persona, la diversidad étnica y cultural, 

y el respeto a la autodeterminación de los 

pueblos, los cuales se constituyen en el 

                                                           
11

 H.S. Jhon Sudarski. Germán Vargas Lleras. Gaceta 

del Congreso No 819 de 2011. pp. 12-.32. 
12

 Corte Constitucional República de Colombia. 

Sentencia de Tutela No. 439 del 2 de julio de 1992. 

Recuperada el 20 de agosto de 2012, hora   9: 00 a m, 

en la siguiente página de Internet : 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/

T-439-92.htm 

ideario axiológico que identifica el sistema 

jurídico colombiano; además, le otorga un 

carácter democrático y participativo, que 

está presente en los distintos escenarios, 

materias y procesos de la vida institucional y 

social del país.  

 

Los instrumentos de participación 

democrática garantizados en la Constitución 

no se limitan a la organización electoral sino 

que se extienden a todos los ámbitos de la 

vida individual, familiar, social y 

comunitaria. 

 

En este sentido,  la sentencia C-180 de abril 

14 de 1994
13

, magistrado ponente Hernando 

Herrera Vergara, la Corte Constitucional 

puso de presente que los mecanismos de 

participación se deben entender en el marco 

de los derechos de los ciudadanos y por lo 

tanto, deben ser interpretados con un criterio 

expansivo. La redefinición del concepto de 

soberanía, la revaloración del papel del 

ciudadano y la profundización del modelo de 

democracia participativa plasmados en la 

Constitución de 1991, constituyen una 

genuina expresión del mandato que el pueblo 

                                                           
13

Corte Constitucional República de Colombia. 

Sentencia  C 180 del 14 de abril de 1994. Recuperada 

el 20 de agosto del 2012, hora 9:05 am, disponible, 

para su consulta sobre el tema en  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/

C-180-94.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-439-92.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-439-92.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-180-94.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-180-94.htm
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confirió a la Asamblea Nacional 

Constituyente, de propender por el 

"fortalecimiento de la democracia 

participativa".  

 

La Corte Constitucional teóricamente resalta 

la importancia de la participación ciudadana 

y no duda en aseverar que "el 

fortalecimiento y la profundización de la 

democracia participativa fue el designio 

inequívoco de la “Asamblea Nacional 

Constituyente”. Ese mismo año, se profiere 

la sentencia C-089 del 3 Marzo de 1994
14

, 

cuyo magistrado ponente es el Dr. Vladimiro 

Naranjo Mesa,  destaca que el principio 

constitucional de la democracia 

participativa, opera no sólo en el campo de 

lo estrictamente político (electoral), sino 

también en lo económico, administrativo, 

cultural, social, educativo, sindical o gremial 

del país, y en algunos aspectos de la vida 

privada de las personas; y su objetivo 

primordial es el de posibilitar y estimular la 

intervención de los ciudadanos en 

actividades relacionadas con la gestión 

pública y en todos aquellos procesos 

                                                           
14

 Corte Constitucional República de Colombia. 

Sentencia C-089 del 3 Marzo de 1994 Recuperada el 

20 de agosto del 2012, hora 9:20 am,  disponible, para 

su consulta sobre el tema de la participación en la 

siguiente página de Internet: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/

C-089-94.htm 

decisorios incidentes en la vida y en la 

orientación del Estado y de la sociedad civil.  

En el año 1996, la sentencia C-021 de enero 

de 1996
15

, el magistrado José Gregorio 

Hernández Galindo,  señala que la finalidad 

es otorgarle al ciudadano la certidumbre de 

que no será excluido del debate, del análisis, 

ni de la resolución de los factores que 

inciden en su vida diaria. La participación se 

concibe como principio fundante del Estado 

y fin esencial de su actividad, lo que implica 

para sus autoridades el deber de promoverla.  

 

Finalmente, en el año 2001, el magistrado 

Manuel  José Cepeda Espinosa, en  sentencia 

de Tutela No. T - 637 del 15 de junio
16

,  la 

Corte Constitucional conceptuó que la 

democracia participativa, es más moderna y 

amplia que la democracia representativa, 

abarca esferas diferentes de la electoral, lo 

cual está expresamente plasmado en el 

artículo 2° de la Carta, siendo una extensión 

del concepto de ciudadanía y un 

replanteamiento de su papel en una esfera 

                                                           
15

 Corte Constitucional. Sentencia C-021 de enero de 

1996.   Recuperada el 20 de agosto de 2012, hora 

9:10 am, disponible para su consulta en  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/

C-021-96.htm 
16

Corte Constitucional República de Colombia. 

Sentencia de Tutela No. T - 637 del 15 de junio  del 

2001. Recuperada el 20 de agosto del 2012, hora 9:15 

am, disponible para ampliación del tema, en 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/

T-637-01.htm. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-089-94.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-089-94.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-021-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-021-96.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-637-01.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-637-01.htm
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pública, que rebasa lo meramente electoral y 

estatal. El ciudadano puede participar 

permanentemente en los procesos decisorios 

que incidirán en el rumbo de su vida. 

 

2. DEFINICIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana, de acuerdo con 

el Diccionario Jurídico Espasa está definida:  

“Un complemento o perfeccionamiento de la 

democracia representativa, no su 

alternativa.  Permite perfeccionar el sistema 

de control de los representados sobre sus 

representantes, propiciando su permanencia 

y superando el carácter intermitente del 

control electoral. Se trata pues, de un 

instrumento para el control del poder, no un 

contrapoder”
17

. 

Bobbio (2000)
18

 refiere que en la 

participación democrática, los ciudadanos 

ejercen sus derechos en la toma de 

decisiones que afectan los intereses 

colectivos: 

 

“El titular del poder político, que 

siempre es el pueblo, el cual se 

                                                           
17

 Diccionario Jurídico ESPASA, (2007), Editorial 

Espasa Calpe. S.A. Madrid, p. 1094. 
18

 Bobbio, Norberto. (2000). Liberalismo y 

Democracia. México: Editorial Fondo de Cultura 

Económica.  p 33. 

entiende como el conjunto de los 

ciudadanos a lo que les toca en última 

instancia el derecho de tomar las 

decisiones colectivas, lo que ha 

cambiando a lo largo de los años y 

hasta nuestros días ha sido la manera, 

amplia o restringida, de ejercer este 

derecho”. 

 

Los mecanismos de participación están 

consagrados en el artículo 103 de la 

Constitución, y su finalidad desde una óptica 

más profunda es permitir la interacción entre 

los representantes elegidos y los 

representados, Sánchez 
19

 (1984) afirma:  

 

“Las asociaciones ciudadanas no deben 

formar parte de la administración porque 

deben conservar siempre su autonomía de 

acción, su carácter crítico y reivindicativo. 

En eso consiste la participación, en una 

dinámica de reivindicación-negociación-

reivindicación que no puede tener fin.”  

 

Existen teorías promulgadas, por el tratadista 

Vidal (2009), opina que: 

                                                           
19

 Enciclopedia jurídica.biz.14.com (2012, 20 de 

agosto). Participación democrática. Recuperado el 16 

de agosto del 2012, hora 8:15 am, de 

http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/participacion-

ciudadana/participacion-ciudadana.htm. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/participacion-ciudadana/participacion-ciudadana.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/participacion-ciudadana/participacion-ciudadana.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/participacion-ciudadana/participacion-ciudadana.htm
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“La participación del pueblo tiene que 

ver con el funcionamiento político del 

Estado y puede darse en la formación 

de ciertas decisiones políticas o 

legislativas o en la escogencia de 

aquellas personas que como 

representantes del pueblo toman a su 

nombre decisiones o expiden normas 

obligatorias, y explica que la primera 

cuestión tiene que ver con la 

democracia que sea directa o 

representativa, y la segunda con los 

asuntos electorales, a esos dos temas 

en la actualidad  se les agrega la 

teoría de la participación política 

ciudadana, que llega a instancias 

administrativas, por ultimo señala que 

en estos momentos se habla de la 

democracia participativa”.
20

 

 

En segundo término, el concepto expuesto 

por el doctrinante Gamboa (2003)
21

, define: 

 

“La participación es inherente al 

Estado democrático y constituye no 

solo uno de los principales 

                                                           
20

 Vidal, Jaime. (2009) Derecho Constitucional 

General e Instituciones Políticas. Bogotá. D.C. 

Editorial Legis SA. Decima Edición. p 79. 
 
21

 Gamboa, Jaime. (2004). Tratado sobre el Derecho 

Administrativo. Tomo 2. Bogotá D.C: Editorial 

Universidad Externado de Colombia. Cuarta. Edición. 

p 379. 

 

mecanismos para acercar a la 

realidad el principio de igualdad de 

los asociados en el ejercicio del poder, 

agrega que la participación se 

instituye como una solución histórica 

frente a la grave crisis del sistema 

democrático representativo, que ha 

hecho que la esencia de la democracia 

se amplié y que los ciudadanos se 

incorporen directamente a los asuntos 

administrativos por lo que el moderno 

derecho administrativo no puede 

negar esta realidad. Este principio 

tiene sus bases en el preámbulo y en el 

artículo 2 de la Constitución, se torna 

en un imperativo dentro de las 

finalidades de nuestro Estado social, 

democrático y de derecho implicando 

por lo tanto la ruptura de fronteras 

entre el gobierno y el administrado”.  

 

La democracia participativa está 

directamente relacionada con la voluntad del 

ciudadano y los mecanismos disponibles a la 

luz de las normas jurídicas, y ese proceso de 

participación, se desarrolla en un contexto 

muy dinámico, que además puede estar 

influenciado por factores externos como la 

educación, cultura, medios de comunicación, 

globalización, la seguridad en todas sus 

formas y los intereses generales, entre otros. 
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Asimismo, existe un interés particular de las 

altas cortes, direccionado a ampliar el 

concepto de  la participación  democrática, 

definiéndolo no sólo como un sistema de 

toma de decisiones, sino un modelo de 

comportamiento social y político.  

 

Desde la perspectiva práctica, la 

participación debe estar fundamentada en la 

autodeterminación y la responsabilidad del 

ciudadano en las decisiones que le afectan; 

así mismo es una obligación del Estado el 

definir las formas, métodos, medios y 

mecanismos de participación. 

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

La disolución de la Gran Colombia (1830), 

dio forma al Estado de La Nueva Granada, 

que más adelante se denominaría República 

de la Nueva Granada (1832), desde esa 

época y hasta el año de 1856, la designación 

del Presidente de la República estaba 

centralizada en el Congreso de la Republica 

(excepto la designación del Dr. José María 

Melo, quien llegó al poder de hecho, por 

medio de un golpe de Estado en el año de 

1854); es decir, la autoridad estaba en cabeza 

de un solo órgano: “El Congreso”.
22

 

                                                           
22

 Historia Electoral en Colombia. Biblioteca virtual 

Luis Ángel Arango. Recuperada el 20 agosto del 

2012, hora 7:10 am  

A partir de la Constitución Política de 1853, 

se empieza a fortalecer la participación 

democrática, cuando se implanta la votación 

popular para los cargos públicos de mayor 

importancia, así mismo se instaura el voto 

para elegir al presidente, al vicepresidente de 

la República, a los magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, al Procurador General 

de la Nación y a los Gobernadores, 

Senadores y Representantes.
23

 

 

Sin embargo, esta forma de participación 

ciudadana se desarrollo con muchas  

restricciones y limitaciones, toda vez que 

para ese ejercicio de participación existían 

condicionamientos específicos,  por ejemplo, 

ser un hombre mayor de edad (veintiún 

años), ser casado y poseer propiedades. 

 

En consecuencia, durante el año de 1856 

fueron realizadas las primeras elecciones 

presidenciales, por medio del sufragio 

universal. “El vencedor en estas elecciones 

fue el conservador Mariano Ospina 

                                                                                        
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetar

eas/poli/poli81.htm. 
23

 Historia de la Cédula de ciudadanía (2009) 

Registraduría del Estado Civil. Pag12-13. 

 

 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli81.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli81.htm
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Rodríguez”
24

; sin embargo, declara Araujo 

(2007)
25

: 

En Colombia sólo hubo una elección 

presidencial directa en el siglo XIX, la 

de Mariano Ospina Rodríguez en 

1957; las anteriores y posteriores a 

esta fueron indirectas hasta la de 

Carlos E. Restrepo en 1910 y sólo 

volvieron a ser directas desde 1914 

hasta hoy (con excepción de la 

elección del general Gustavo Rojas 

Pinilla en la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1953). 

 

Las indirectas fueron efectuadas por 

colegios electorales, pero también en 

varios casos- al igual que en muchos 

otros países de la región –por el 

Congreso Nacional y por 

Convenciones Constituyentes  ad hoc.  

 

La mayoría simple que rigió desde las 

elecciones directas a partir de 1914 

finalizó con la constitución de 1991, 

cuando se dispuso la elección directa 

                                                           
24

 Historia Electoral en Colombia. Puede consultarse 

en la página oficial de la Biblioteca virtual Luis 

Ángel Arango. Recuperada el 20 agosto del 2012, 

hora 7:15 am 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetar

eas/poli/poli81.htm 
25

 Araújo, R. (2007). Balance del derecho electoral 

colombiano (Tercera Edición). Bogotá. D.C: 

Editorial Universidad del Rosario. p. 126. 

por mayoría absoluta y segunda vuelta 

entre los dos candidatos más votados. 

   

De igual forma, Gutiérrez (2002) y otros
26

, 

indican que Colombia es uno de los últimos 

países de América Latina en otorgarle el 

voto a la mujer; este derecho fue promovido 

durante el gobierno del General Gustavo 

Rojas, y aprobado en plebiscito del año de 

1957, siendo el Acto Legislativo No. 1 de 

1957 el que formalizó este derecho. 

 

En el año de 1975, fue reformada la 

Constitución, modificando la mayoría de 

edad, quedando en los 18 años.  

 

Posteriormente, en el año de 1986, la Ley 11 

de ese mismo año, reglamentó las Juntas 

Administradoras Locales, la participación de 

los usuarios en las Juntas Directivas de las 

Empresas Municipales de Servicios Públicos  

y la contratación comunitaria; aspecto que 

indica la institucionalización de la 

participación ciudadana en los designios 

gubernamentales; ese mismo año, el Acto 

Legislativo No. 001 de 1986, reformó el 

artículo No. 171 de la Constitución Política, 

el cual permitió la posibilidad de realizar 

consultas populares en los municipios sobre 

                                                           
26

 Gutiérrez, Francisco y otros, (2002). Degradación o 

cambio, evolución del sistema político colombiano. 

Colombia: Grupo Editorial Norma. p 287. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli81.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli81.htm
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temas de interés local y las elecciones de 

alcaldes y concejales, entre otros. Luego, en 

1989, fueron creados los Comités de 

Participación Comunitaria en Salud.  

 

El nivel de inmersión del concepto de 

democracia participativa fue evidenciado en 

la pregunta formulada a la ciudadanía, por 

medio del Decreto 927 de 1990 que facultó a 

la organización electoral para contabilizar 

los votos y convocar una asamblea de 

reforma de la Constitución, en los siguientes 

términos: “¿Para fortalecer la democracia 

participativa, vota por la convocatoria de una 

Asamblea Constitucional, con representación 

de las fuerzas sociales, políticas y regionales 

de la nación, integrada democrática y 

popularmente para reformar la Constitución 

Política de Colombia?”; posteriormente, la 

Asamblea Nacional Constituyente, “que 

estaba integrada por 74 delegatarios, le dio 

forma al ordenamiento jurídico que dejó 

atrás la centenaria Carta Política de 1886 y 

abrió camino a un sistema garantista que fue 

alentado por la sociedad colombiana y que la 

juventud de la época acogió como una 

victoria”
27

. 

                                                           
27

 Cardona, J. (2011, 03 de julio), El arduo camino de 

la constituyente, el Espectador. Recuperado el 12 de 

agosto de 2012, hora 8:00 am, de  

http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/arti

culo-281784-el-arduo-camino-de-constituyente-de-

1991 

Este movimiento popular le dió vida en 1991 

a la Constitución Política, la cual consagró a 

Colombia como modelo de Estado Social de 

Derecho que advierte como una de sus 

características su naturaleza democrática, 

participativa y pluralista. Además, estableció 

los diferentes mecanismos de participación 

ciudadana (voto, referendo, plebiscito, 

consulta popular, cabildo abierto, iniciativa 

legislativa y revocatoria del mandato), y le 

da  mayor profundidad al concepto de 

Estado de derecho. 

 

Durante estos 21 años de historia de la 

participación democrática en función de los 

mecanismos de participación ciudadana 

establecidos en la constitución, su aplicación 

ha sido muy limitada; en la actualidad están 

vigentes como normatividades, la Ley 134 

de 1994, Ley 741 de 2002, Ley 850 de 2003 

y se encuentra en trámite el proyecto de Ley 

227 de 2012
28

.  

 

4. MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

Los mecanismos de participación 

democrática están establecidos en la 

Constitución Política, en su artículo 103, el 

                                                           
28

 Ponencia  para segundo debate del proyecto de ley  No. 

227 de 2012 Senado 134 de 2011 Cámara Acumulado 

PL 133/11, Congreso de la República. 

http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-281784-el-arduo-camino-de-constituyente-de-1991
http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-281784-el-arduo-camino-de-constituyente-de-1991
http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-281784-el-arduo-camino-de-constituyente-de-1991
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cual precisa: "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"
29

: 

4.1. El voto. El voto popular, consagrado en 

el artículo 258 de la Constitución: “es el 

mecanismo a través del cual los 

colombianos, mayores de dieciocho años, 

eligen a quienes desean que los representen 

en la presidencia, las gobernaciones, las 

alcaldías, el congreso, las asambleas, el 

concejo y demás corporaciones públicas”
30

. 

 

En Colombia, la mecánica electoral se lleva 

a cabo de la siguiente forma: previa 

autorización de los jurados de votación, el 

ciudadano recibe un tarjetón electoral en el 

que aparecen los candidatos que aspiran a 

los cargos mencionados. En un cubículo 

individual, el ciudadano señala, únicamente, 

al candidato de su preferencia o marca en 

blanco, en caso de no querer votar por 

alguno de los postulantes. Finalmente, el 

ciudadano debe introducir el tarjetón en la 

urna electoral. 

 

                                                           
29

 Gómez, F.  (2012) Constitución Política de 

Colombia anotada, Bogotá, Editorial Leyer. 

Trigésima Edición. p. 193. 
30

 Ibíd. p. 193.   

4.2. El 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, este puede ser 

nacional, regional, departamental, distrital, 

municipal o local.”. (Artículo 3, Ley 134 de 

1994).  

 

4.3. Referendo Derogatorio. “Es el 

sometimiento de un acto legislativo, de una 

ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de 

una resolución local en alguna de sus partes 

o en su integridad, a consideración del 

pueblo para que éste decida si lo deroga o 

no”
31

. 

 

4.4. Referendo aprobatorio. “Un referendo 

aprobatorio es el sometimiento de un 

proyecto de acto legislativo, de una ley, de 

una ordenanza, de acuerdo o de una 

resolución local, de iniciativa popular que no 

haya sido adoptado por la corporación 

pública correspondiente, a consideración del 

pueblo para que éste decida si lo aprueba o 

lo rechaza, total o parcialmente”
32

. 

 

 

 

                                                           
31

Ibíd. p. 193. 
32

Ibíd. p. 194 
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4.5. El plebiscito. Según el artículo 7 de la 

Ley 134 de 1994, "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".  

 

El plebiscito, a diferencia del referendo, no 

se lleva a cabo en torno a una norma, sino 

para aprobar o desaprobar una decisión del 

ejecutivo. Para que el plebiscito entre a ser 

considerado es necesaria la aprobación del 

Congreso de la República y la firma de todos 

los ministros. 

 

4.6. La consulta popular. Previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos 

por el estatuto de seguridad territorial, los 

gobernadores y alcaldes pueden acudir ante 

el pueblo, para conocer sus expectativas con 

respecto a un tema de interés regional o 

local. La decisión adoptada por el pueblo, 

obliga al gobernante a tomar decisiones a 

favor de la opinión de la ciudadanía. 

 

4.7. El cabildo abierto. "El cabildo abierto 

es la reunión pública de los Concejos 

distritales, municipales o de las juntas 

administradoras locales, en el cual los 

habitantes pueden participar, directamente, 

con el fin de discutir asuntos de interés para 

la comunidad". (Artículo 9, Ley 134 de 

1994).  

El cabildo debe ser solicitado por el 0,5% 

del censo electoral del respectivo municipio 

ante la secretaría del Concejo o la Junta 

Administradora Local. Aunque todos los 

habitantes pueden asistir, solo podrán 

intervenir el vocero de quienes solicitaron el 

cabildo y aquellos que se inscriban, al 

menos, con tres días de antelación. 

 

4.8. Iniciativa legislativa. La iniciativa 

legislativa "es el derecho que tienen los 

ciudadanos de presentar proyectos de acto 

legislativo y de ley ante el Congreso de la 

República, de ordenanza ante las asambleas 

departamentales, de acuerdo con los 

concejos municipales o distritales y de 

resolución ante las juntas administradoras 

locales" (Artículo 2, ley 134 de 1994).  

 

Para que la Iniciativa legislativa sea efectiva 

el procedimiento es el siguiente: 

 

- Recoger el apoyo del 0,5% de los 

ciudadanos inscritos en el respectivo censo 

electoral, constituir un comité de promotores 

y elegir un vocero. 
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- Radicar en la Registraduría Nacional, un 

proyecto legible, que sintetice los propósitos 

de la ciudadanía. 

 

- A partir de la radicación del proyecto, los 

interesados, en un plazo no superior a seis 

meses, deben recolectar las firmas de por lo 

menos el 5% de los ciudadanos inscritos en 

el respectivo censo electoral. 

 

- Una vez recolectadas las firmas, el 

proyecto debe ser presentado ante la 

respectiva corporación para que esta proceda 

a su aprobación o rechazo. 

 

4.9. Revocatoria del mandato. Así como la 

Constitución dispone la mecánica de 

votación y elección para elegir presidente, 

senadores y demás cargos públicos, también 

establece, en los artículos 40 y 259, la 

posibilidad de destituir a los alcaldes y 

gobernadores que no hayan cumplido el 

programa propuesto en su candidatura.  

 

Según lo anterior, la revocatoria del mandato 

constituye “… 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”. (Artículo 6, 

Ley 134 de 1994).  

 

5. PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE 

LOS MECANISMOS 

DEPARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

Se emprende en este acápite el análisis de la 

problemática asociada en el ámbito de 

aplicación de los mecanismos de 

participación democrática, así:  

La Corte Constitucional en la sentencia C-

179 del 2002, con ponencia del magistrado  

Marco Gerardo Monroy Cabra, aclaró que en 

un modelo de democracia participativa:  

 

“No todas las decisiones se dejan a los 

representantes elegidos 

democráticamente, sino que algunas 

pueden ser adoptadas, 

complementadas o modificadas 

directamente por el pueblo o con su 

intervención, a través de figuras como 

el plebiscito, el referendo, la consulta 

popular, la iniciativa popular y el 

cabildo abierto. Y, además, que las 

decisiones que adopten dichos 

representantes pueden ser controladas 

a través de la revocatoria del mandato 

(mecanismos de participación-

decisión). De otro lado, otras formas 

de participación democrática se 
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presentan en la posibilidad de acceder 

a los cargos públicos (participación-

gestión), de ejercer las acciones 

públicas (participación - fiscalización) 

y de prestar los servicios públicos o 

controlar su prestación (participación-

gestión, participación-control).” 

 

Por otra parte, el artículo 2 de la 

Constitución Política, señala:  

 

“Son fines esenciales del Estado: 

servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la 

constitución; facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia 

nacional…..” 

 

Según la referencia de la Corte 

Constitucional, sentencia C-179 del 2002 y 

el artículo 2 de la Constitución de 1991, se 

puede afirmar entonces la existencia de unos 

niveles de correspondencia y obligatoriedad 

para la participación entre el Estado, los 

ciudadanos y los representantes elegidos 

democráticamente.  

La Ley 1450 del 2011, expidió el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014: 

Prosperidad para Todos; esta ley, para 

efectos del ejercicio de la participación 

democrática ha determinado los tres grandes 

desafíos para la promoción de la 

participación ciudadana en Colombia: 

 

(1) La ausencia de una estrategia 

gubernamental coherente para 

estimular el ejercicio de la 

participación, (2) dispersión de 

normas, actores, instancias procesos y 

recursos, y (3) debilidad latente de la 

ciudadanía para organizarse, articular 

sus acciones e incidir en las 

decisiones, la implementación y el 

seguimiento de las políticas 

públicas”
33

. 

 

Ya identificados los tres grandes desafíos 

para la promoción de la participación, el 

gobierno en el PND 2010 - 2014 articula los 

lineamientos estratégicos necesarios para 

fortalecer la participación ciudadana, los 

cuales son: Diseñar e implementar las 

Políticas de: (i) Mecanismos, Canales e 

Instancias de Participación Ciudadana, (ii) 

Fortalecimiento a Expresiones Asociativas 

                                                           
33

 DNP. Resumen Ejecutivo Plan Nacional de 

Desarrollo Prosperidad Para Todos 2010-2014.p 34 
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de la Sociedad Civil, y (iii) Cultura 

Ciudadana.  

Con relación a la operatividad de las formas 

de participación democrática, la Mesa 

Nacional de  Participación Ciudadana (2011) 

hace las siguientes precisiones
34

: 

 

La mayor parte de los espacios 

de participación democrática 

opera en el nivel municipal. Sin 

embargo, algunos de ellos 

funcionan en otros niveles de 

gobierno, especialmente en el 

nivel nacional. Algunos rasgos 

de los espacios institucionales 

de participación son los 

siguientes: i) operan en distintos 

ámbitos: sectorial (educación, 

salud, cultura, por ejemplo); 

poblacional (juventud, 

población en condición de 

discapacidad, etc.) y territorial 

(Consejos de planeación, 

Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural, Consejo 

Consultivo de Ordenamiento 

Territorial); ii) Algunos 

espacios son de obligatoria 

creación, mientras que otros 

                                                           
34

 Ver la publicación de la Mesa de participación 

ciudadana, Fundación Foro Nacional por Colombia. 

Marzo de 2011. pp. 5, 6. 

dependen de la voluntad 

discrecional de las autoridades 

públicas; iii) las funciones más 

frecuentemente asignadas a 

estos espacios, que determinan 

su alcance, son la canalización 

de iniciativas ciudadanas y la 

vigilancia de la gestión pública. 

Sólo una cuarta parte de los 

espacios tienen funciones de 

concertación entre las 

autoridades públicas y los 

ciudadanos y ciudadanas para 

el diseño y ejecución de 

políticas públicas; iv) Los 

espacios no guardan relación 

entre sí; en consecuencia, la 

interlocución de la ciudadanía 

con las autoridades municipales 

se desarrolla en forma 

atomizada. 

 

De acuerdo con el Plan Nacional de 

Desarrollo existen tres grandes desafíos para 

la participación ciudadana en Colombia, lo 

cual además está relacionado directamente 

con los siguientes aspectos, cuyos efectos se 

traducen en la inadecuada, ineficaz e 

inoportuna aplicación de los mecanismos de 

participación democrática: 
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La ausencia de una estrategia 

gubernamental en materia de 

participación ciudadana. Sí bien es cierto, 

existen algunos aspectos normativos que 

regulan la participación ciudadana, en la 

práctica no se ha implementado una 

estrategia que transversalice el contexto total 

del ejercicio de participación, es decir, que 

cada uno de los elementos que la componen 

deben interactuar, ser coherentes y 

armónicos en su aplicación.  

 

Esta estrategia de participación, de acuerdo 

con el proyecto de ley 227 de 2012: 

generaría una garantía de eficiencia en  los 

cometidos estatales, creando un enfoque 

hacia la motivación de los ciudadanos para 

la participación; la difusión adecuada de 

información sobre ese tema; el apoyo al 

control social sobre la gestión pública; la 

formación y promoción de la investigación e 

innovación sobre la participación y la 

asignación de recursos para constituir fondos 

para mencionada participación, entre otros. 

 

Dispersión de normas. Como fue debatido 

en la Mesa Nacional de  Participación 

Ciudadana (2011)
35

, la mayor parte de los 

espacios de participación democrática opera 

                                                           
35

 Ibíd. publicación de la Mesa de participación 

ciudadana pp. 5,6. 

en el nivel municipal; sí bien es cierto, 

existen diferentes normas, las cuales han 

sido referidas a lo largo de este trabajo, la 

Constitución le confiere un espacio de 

aplicación a cada entidad territorial, sin que 

medie entre ellas una adecuada 

transversalización, resultando en una 

fragmentación de esfuerzos y del sentido del 

bien común. 

 

La carencia de una cultura de 

participación ciudadana. Como ya fue 

mencionado, no existe un consenso sobre lo 

que debe ser la total participación ciudadana 

en Colombia; de facto, las estadísticas 

muestran un alto nivel de abstención 

electoral.  

 

Contrasta con la participación en las 

elecciones presidenciales del año 2010, en la 

cual, según el Periódico El Espectador, “sólo 

cerca de 13 millones de colombianos 

asistieron a las urnas”
36

; la anterior cifra 

indica un alto nivel de abstención, ante una 

decisión tan importante para el Estado, toda 

vez, que se está sobre el futuro de la Nación, 

es decir, menos del 50 por ciento de los 

                                                           
36

Periódico El Espectador. Artículo: Piden a Corte 

depurar el Censo Electoral. Disponible 

en:http://www.elespectador.com/noticias/judicial/artic

ulo-251763-piden-corte-tumbar-depuracion-del-

censo-electoral . Recuperado el 20 de agosto de 2012, 

hora  9:30 am. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-251763-piden-corte-tumbar-depuracion-del-censo-electoral
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-251763-piden-corte-tumbar-depuracion-del-censo-electoral
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-251763-piden-corte-tumbar-depuracion-del-censo-electoral
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colombianos habilitados para sufragar, eligió 

al  Presidente de la República. 

 

El actual censo electoral registra un total de 

31.147.177 ciudadanos inscritos. 

 

 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Consultada el día 18 de agosto de 2012, hora 9:00 am. 

 

De la misma forma, la Ley 599 de 2000, 

describe las conductas catalogadas como 

delitos contra los mecanismos de 

participación democrática, las cuales son: 

perturbación de certamen democrático, el 

constreñimiento al sufragante, fraude al 

sufragante, fraude en inscripción de cédulas, 

corrupción al sufragante, voto 

fraudulento, favorecimiento de voto 

fraudulento, mora en la entrega de 

documentos relacionados con una votación, 

alteración de resultados electorales, 

ocultamiento, retención y posesión ilícita de 

cédulas, denegación de inscripción; sin 

embargo, en la práctica ese ejercicio de 

participación democrática se ha convertido 

en un negocio en el cual, no prima el voto a 

conciencia, si no, que éste se ve influenciado 

por las prebendas, beneficios y dádivas 

ofrecidas con antelación a los comicios 

electorales.  

 

En este sentido, el informe compra y venta 

de votos, referido por CongresoVisible.org 

el día 10 de mayo de 2011 indica: “Al 

preguntar a los 196 concejales de 10 

ciudades capitales, sobre las prácticas 

indebidas que más afectan las elecciones del 

concejo, los cabildantes respondieron que 

son la “compra de líderes locales” con un 22 

% y la “compra y venta de votos” con un 

21%”
37

.  

 

En el escenario político, se observa entonces 

una búsqueda de captación masiva de votos, 

lo cual es un indicador de que al 

                                                           
37

 Proyecto Congreso Visible Universidad de los 

Andes. Artículo: Compra de líderes locales y compra 

y venta de votos son las prácticas indebidas que más 

afectan elecciones al Concejo. Disponible 

en:http://www.congresovisible.org/agora/post/compra

-de-lideres-locales-y-compra-y-venta-de-votos-son-

las- prácticas-indebidas-que-más-afectan-elecciones-

al-Concejo/1688/#. Recuperado el 11 de agosto de 

2012,  hora 8:00 am. 



25 
 

materializarse ese tipo de prácticas, conlleva 

a la elección de candidatos clientelistas, 

burocráticos y con poder económico, 

desdibujándola del deber ser de la 

democracia.  

 

La participación ciudadana debe entonces  

propender por una participación masiva, 

ética, fortalecida en el interés general sobre 

los asuntos del Estado, con primacía del bien 

común y alejada de los intereses personales.    

 

Excesivos requisitos de reglamentación. 

La Ley 134 de 1994, regula los procesos de 

participación directa (referendo, revocatoria 

del mandato, consultas populares, etc.). En 

esta norma se definen los requisitos para 

cada uno de los mecanismos. Sin embargo, 

los requisitos establecidos allí generalmente 

prolongan la línea de tiempo para el 

desarrollo de mencionado proceso; además, 

hay desconocimiento sobre el tema y 

procesos, la falta de recursos incide 

directamente; por ejemplo, en la revocatoria  

del mandato, hasta la fecha, no hay noticia 

sobre la revocatoria de algún alcalde o 

gobernador, lo cual indica que esa forma de 

control social ha sido ineficaz. 

 

 

Actualmente en el proyecto de ley 227 de 

2012 se proponen modificaciones a las 

Leyes 134 de 1994, y 741 de 2012, referidas 

a los requisitos para la revocatoria del 

mandato, que actualmente establece: que 

para ese efecto, se debe mediar por escrito, 

ante la Registraduría Nacional, solicitud de 

convocatoria al pronunciamiento popular 

para la revocatoria, mediante un memorial 

que suscriban los ciudadanos en número no 

inferior al 40 por ciento del total de votos 

que obtuvo (en el proyecto de ley se propone 

la disminución al 30 por ciento). 

 

La combinación de funciones, 

representación de intereses sociales y 

búsqueda de beneficios propios. En el 

ámbito colombiano ha llevado a una 

separación entre líderes y bases sociales, que 

parece reproducir fenómenos que ocurren de 

manera similar en el campo de la 

representación política. Aunque no es una 

práctica totalmente generalizada, sí se 

observa una tendencia a que los líderes 

comiencen a priorizar su interés personal 

(ascenso político, beneficios económicos) 

por encima de la voluntad de los sectores 

representados, generando conductas que 

terminan excluyendo al ciudadano común y 

corriente de la posibilidad de incidir a través 
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de los canales participativos en las 

decisiones públicas.
38

 

 

El fenómeno partidista. Aparece con 

mucha frecuencia en el ejercicio del 

liderazgo social, de un lado, la pertenencia 

de una misma persona a diferentes espacios 

de participación, de acaparar cargos de 

representación, lo que genera tensiones entre 

los líderes. Ambos procesos han contribuido 

a burocratizar los espacios de participación, 

es decir, a convertirlos en escenarios 

marcados por jerarquías,  lo que ha 

producido, entre otras cosas, una cierta 

desconfianza de la población en esos 

espacios y en sus integrantes. 

 

El orden público interno. La problemática 

de orden público interno, resulta en una 

afectación directa al desarrollarse estos 

mecanismos de participación democrática, 

en este sentido, una organización al margen 

de la ley puede generar alianzas ó coacción 

por medio de la intimidación, propendiendo 

para que determinado segmento de la 

población civil acuda a uno de estos 

mecanismo de participación en beneficio de 

los intereses de la organización terrorista; así 

                                                           
38

  Trayectoria  de la participación ciudadana en 

Colombia. Fundación Foro por Colombia (2011) 

pp.9, 10 y 11. 

 

mismo, las herramientas de control se 

pueden ver truncadas ante las actividades 

represivas de los grupos ilegales.
39

    

 

Al respecto Kaplan (2002)
40

 opina: 

 

La conflictividad, la inestabilidad, la 

ingobernabilidad, y la anarquización 

política resultan de las insuficiencias y 

retrocesos del desarrollo, la creciente 

desigualdad en el reparto de sus 

magros resultados, la lucha 

exasperada por los recursos escasos; 

los conflictos y antagonismos de todo 

tipo; las restricciones y erosiones de la 

democracia; las subversiones, la 

violencia. Se contribuye así a la 

desautorización de los gobiernos, la 

legitimación del sistema político y del 

Estado, la precariedad y evanescencia 

del consenso a su respecto;-

compartida por individuos y grupos 

ubicados a lo largo y lo ancho de todo 

es espectro político-ideológico– por el 

estilo autoritario de organización y 

acción políticas. Régimen político, 

                                                           
39

 Política y Sociedade. Volumen 10, No 18 abril 

2011. La institucionalización de la participación en 

Colombia: notas para su interpretación. Fabio E. 

Velásquez. La institucionalización de la participación 

en Colombia. pp. 171-175 
40

 Kaplan, Marcos. (2002). Estado y Globalización.  

Editorial Universidad Nacional Autónoma de 

México.p.365. 
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Estado y gobiernos, políticas públicas, 

presuponen y reflejan los obstáculos al 

desarrollo, los conflictos y las crisis, y 

a su vez contribuyen a producirlos o 

reforzarlos.  

CONCLUSIONES. 

La participación ciudadana constituye un 

principio fundamental  para la estructuración 

de sociedades organizadas, cohesionadas y 

prospectivas; le confiere al ciudadano un 

matiz de autodeterminación y regulación de 

correspondencia entre él, y el representante 

de sus intereses generales.  

En Colombia al no existir una cultura de 

participación
41

, genera una falta de 

correspondencia y efectividad  en la 

aplicación práctica de los mecanismos de 

participación, siendo este resultado un 

reflejo del abstencionismo, la prevalencia de 

intereses particulares, la dispersión de 

normas y las diferentes problemáticas 

internas del país, entre otros. 

Es a partir de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 que se generan unas 

herramientas prospectivas para la 

participación de los ciudadanos en el devenir 
                                                           
41

 El Tiempo.com(2011): Durante las elecciones para 

alcaldes, gobernadores, concejos, asambleas y jal del 

31 de octubre de 2011, hubo una abstención: “del 

52,64% de los bogotanos que no votaron, en Cali, el 

58%; en Medellín el 49% y en Barranquilla, el 53%” 

del desarrollo de la nación, garantizándole su 

directa inclusión en la estructuración y 

control de los cometidos estatales; sin 

embargo, éstas regulaciones necesitan ser 

revisadas y ajustadas para que los 

ciudadanos tengan mayor acceso y empleo 

de estas herramientas de control social; 

propiciando una cultura de participación más 

activa que incorpore a la mayoría ciudadana 

y no a limitados segmentos de la sociedad. 

 

Para finalizar, el proyecto de ley 227 de 

2012, introduce aspectos necesarios ante la 

apremiante necesidad de promoción y 

protección del derecho a la participación 

democrática. 
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