
 

 

 

 

 

 

Encabezado del artículo  

 

 

La democracia participativa llegó para quedarse en Latinoamérica.  

Los mecanismos de participación democrática tanto  de participación 

directa (referendo, plebiscito y consulta popular entre otros),   como los 

mecanismos democráticos de representación (veeduría,  auditorías 

ciudadanas, presupuesto participativo, control fiscal participativo entre 

otros), se convierten en el complemento ideal de la democracia 

representativa para efectos del control y vigilancia de los asuntos público 
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Institucionalidad de los mecanismos de participación ciudadana propuesta para el 

desarrollo del control social 

 en América Latina. 

Experiencias de casos: Colombia y Chile
1
. 

 

Maximino Mafla Arango
2
. 

I. Introducción 

 

Un elemento fundamental de cualquier Estado que pretenda considerarse de Derecho o 

Estado Social de Derecho, o en su defecto de cualquier comunidad organizada, que pretenda 

mantener unas relaciones  en paz y armonía, es el fortalecimiento de sus instituciones 

democráticas, la primacía de las reglas y normas claras de una convivencia pacífica, que llevadas 

al ordenamiento jurídico conlleven a la  institucionalidad y por ende, a la participación 

democrática en la fiscalización de los asuntos público, enfocados en el buen funcionamiento del 

                                                        
1 Este documento es el producto de las experiencias del autor, en su participación en diferentes eventos académicos e 

investigaciones en el tema de la democracia participativa, control social mediante mecanismos de participación 

democrática en general y control ciudadano a través de veeduría en particular, desde lo local, regional, nacional, 

internacional y mundial en ambos países. Reservados todos los derechos ©. 
2 Abogado, Universidad Santiago  de Cali, Especializado en liderazgo y resolución de conflictos, Consultor en la 

materia, de la Entidades Territoriales a nivel Internacional; distinguido con la medalla al mérito por la Colegiatura de 

Abogados del Valle del Cauca y reconocimiento de la Fuerza Aérea colombiana “Fac”, becario de la Organización 

de Estados Americanos, “O.E.A y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Candidato a doctorado en 

Economía Pública y desarrollo Local, Universidad de Castilla la Mancha, de España, Co.-Director del Grupo de 

Investigación en Participación Ciudadana y Desarrollo de Mecanismos contra la Corrupción, reconocido por 

Colciencias en categoría “A”. Autor y coautor de libros sobre la materia, Conferencista, asesor y consultor 

Internacional, Profesor  Universidad del Valle, Universidad Javeriana y Escuela Superior de Administración Pública- 

Esap. Derechos reservados de autor ©.   
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Estado; además de lo anterior, es una de las áreas prioritarias establecidas por la mayoría de las 

organizaciones internacionales para activar la relación con los diferentes países.  

 

Bajo la anterior premisa y argumento de la institucionalidad de los mecanismos de 

participación democrática para la fiscalización de lo público, aparecen dos pilares, como ejes 

fundamentales para la estructuración, consolidación y fortalecimiento de las instituciones 

democráticas a saber: por una parte, el sistema jurídico,  soportado en el ordenamiento jurídico 

sobre el cual se construye la estructura del Estado, legitimado en la Carta Magna
3
. Por otro lado, 

el sistema administrativo de lo público, en todos los niveles de gobierno, soportado en las  

políticas públicas e instituciones las cuales expresan la forma de organización que concibe la 

sociedad para facilitar la inter-acción con los individuos. En ese sentido, “son las instituciones las 

que hacen la diferencia y las que explican que unas sociedades hagan gala de una alta 

productividad, de eficiencia, de ahorro financiero y de inversión frente a las bajas 

productividades con que se emplea el trabajo, la tierra, el capital y, la ineficiencia como se 

asignan y se explotan en los países subdesarrollados
4
”.  

 

El objetivo fundamental de este escrito, es demostrar que la Constitución Política de 

Colombia, a pesar de haber establecido los mecanismos de participación democrática- tanto 

mecanismos de participación directa como mecanismo de representación o democráticos de 

representación
5
-, estos no han generado dinámicas de información, asociación y la activación de 

                                                        
3 En el caso de Colombia, la Constitución Política del 7 de julio de  1991; en el caso de Chile, la  Constitución 

Política de la República de Chile. Texto Promulgado por  Decreto Supremo N9 1.150 del Ministerio del Interior de 

21 de Octubre de 1980. 
4
 NORTH, Douglas C., “cit por”KALMANOVITZ Salomón,”Las instituciones y el desarrollo económico en Colombia”, 

colecciones vitral, Editorial Norma, (Bogotá, D.C., 2001).” 
5 Mafla Arango, Maximino, “Análisis comparado de los mecanismos de participación en el ordenamiento jurídico 

colombiano. Experiencias exitosas de Estados Unidos de Norteamérica, Italia, Suiza y Uruguay”. Revista Entramado 

– Universidad Libre, vol. 7, núm. 2, Santiago de Cali, 2011. Dec. 2011. Available from. Disponible en 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032011000200008 

 

Mafla Arango, Maximino, “Institucionalidad de los mecanismos de participación ciudadana”, conferencia 

Internacional-Humboldt Kolleg - Republicanismo y la Teoría del Gobierno, organizado por las Universidades Diego 

Portales y Pontificia Universidad Católica de Chile. Ponencia. Octubre 27 al 29 del 2008. Santiago de Chile. 

 

Mafla Arango, M., “Institucionalidad de los mecanismos de Participación Propuesta para el Desarrollo del Control 

Social en América Latina: Caso Colombia”. Citizenship and Institutions/Ciudadanía e Instituciones.  21st World 

Congress of Political Science. July 12-16 2009, Santiago, Chile. 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032011000200008
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los espacios creados para ello, una de sus características más relevantes es la estática, la 

inmovilidad, la falta de flexibilidad y su inercia el causante de los bajos índices de participación 

democrática, tanto mediante mecanismo directos como indirectos,  lo cual ha ocasionado falta de 

legitimidad en el 90% de los gobernantes, tanto locales como departamentales. Lo anterior, ha 

causado altos costos a los sistemas jurídicos y administrativos de lo publico en todo los niveles de 

gobierno”. Esta tendencia presentada es muy generalizada  en la mayoría de los países de 

América latina. Para el caso chileno, se busca aportar las experiencias positivas y negativas del 

caso colombiano, con el objeto que impacten de la mejor forma posible  o al menos la más 

eficiente, el proceso constituyente en Chile, mediante un referendo constitucional, convocado 

para el 25 de octubre, que las encuestas prevén, un triunfo rotundo al cambio de la Constitución 

mediante una asamblea constituyente, es decir conformada en su totalidad por el pueblo. 

 

De los dos sistemas señalados, el jurídico y el administrativo, se derivan unos ejes 

temáticos de carácter interdisciplinario tales como: sociológicos, políticos, económicos, 

ambientales y etnológicos. De estos surgen aspectos importantes tales como: culturales, éticos, de 

información, calidad de la misma y el rol que juegan los medios de comunicación en el proceso 

de informar  y orientar a la comunidad en lo referente a la participación democrática en los 

asuntos públicos. Al llegar a este punto, se  encuentran unos espacios constitucionales y legales 

que nos facilitan y permiten construir los escenarios, dentro de los sectores de acuerdo con el 

Plan Nacional de Desarrollo
6
.  Se establecen canales que pueden ser formales (creados por la ley) 

o  informales (usos, hábitos y costumbres de las comunidades) los cuales, se explican a la luz de 

unas variables, relacionadas con las causas y efectos que pueden ser independientes o 

dependientes.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

Mafla Arango, Maximino,  Los Mecanismos de Participación Ciudadana, en Gaceta Jurídica Alcaldía Municipal de 

Santiago de Cali, núm. 3, Santiago de Cali, 2006. 

 

Mafla Arango, Maximino, Montilla Galvis, Omar de Jesús y Ávila Mejía, Armando, Fundamentos de veeduría. 

Veeduría para todos. Edición Artes Gráficas del Valle Ltda. Santiago de Cali, 2001. 
6 En el caso de Colombia,  el plan de desarrollo del año 2000consagraba 25 sectores, en el gobierno del Presidente 

Santos, son tres sectores, paz, equidad y educación y actualmente, en el gobierno del presidente Duque, legalidad, 

emprendimiento para lograr la equidad. 
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El contexto de la investigación es a nivel local porque en las comunidades más pequeñas
7
 y 

homogéneas
8
, es más fácil

9
 la solución

10
 de los problemas

11
 en este sentido, lo que busca  la 

misma, es encontrar las causas del establecimiento de los mecanismos de participación 

democrática –tanto mecanismos de participación directa como mecanismo de representación
12

- 

en el sistema jurídico de cualquier país, lo cual conlleva inexorablemente a identificar las razones 

de su estática, la solución que venga posteriormente de la misma, impactará positivamente tanto 

en el proceso de descentralización como en  el desarrollo a nivel local y el bienestar. Lo anterior, 

no es óbice para desconocer que estos procesos son susceptibles de implementarse de manera 

organizada y estructurada en el nivel nacional, como ya se ha podido demostrar tanto en el caso 

                                                        
7 Según, Young, el mecanismo de voto es más efectivo cuando se aplica en comunidades homogéneas y pequeñas 

que en comunidades grandes y heterogéneas. 
8 Oates, plantea, que las comunidades pequeñas y homogéneas parecen más exitosas en alcanzar la cantidad y la 

calidad de los servicios deseados. 
9 Olson, al respeto manifiesta, que existe una mayor probabilidad que los individuos participen, en pequeñas 

jurisdicciones, en donde probablemente pueden lograr un mayor impacto en la acción pública y observar los efectos  

directos que tenían sus acciones. 
10 SEN KUMAR, Amartya, en una conferencias impartidas en Mayo de 1999, “El desarrollo económico puede 

considerarse como un proceso de expansión de las libertades humanas…, es preciso que analicemos las instituciones 

políticas y económicas, las oportunidades sociales, las estructuras legales, la corrupción y el mantenimiento de 

ciertos modos de conducta” 
11 SEN KUMAR, Amartya, plantea un elemento clave para interpretar sus análisis económicos: “Los códigos 

morales son parte integrante del funcionamiento económico, y pertenecen de manera destacada a los recursos 

sociales de una comunidad” 
12 Mafla Arango, Maximino, “Análisis comparado de los mecanismos de participación en el ordenamiento jurídico 

colombiano. Experiencias exitosas de Estados Unidos de Norteamérica, Italia, Suiza y Uruguay”. Revista Entramado 

– Universidad Libre, vol. 7, núm. 2, Santiago de Cali, 2011. Dec. 2011. Available from. Disponible en 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032011000200008 

 

Mafla Arango, Maximino, “Institucionalidad de los mecanismos de participación ciudadana”, conferencia 

Internacional-Humboldt Kolleg - Republicanismo y la Teoría del Gobierno, organizado por las Universidades Diego 

Portales y Pontificia Universidad Católica de Chile. Ponencia. Octubre 27 al 29 del 2008. Santiago de Chile. 

 

Mafla Arango, M., “Institucionalidad de los mecanismos de Participación Propuesta para el Desarrollo del Control 

Social en América Latina: Caso Colombia”. Citizenship and Institutions/Ciudadanía e Instituciones.  21st World 
Congress of Political Science. July 12-16 2009, Santiago, Chile. 

 

Mafla Arango, Maximino,  Los Mecanismos de Participación Ciudadana, en Gaceta Jurídica Alcaldía Municipal de 

Santiago de Cali, núm. 3, Santiago de Cali, 2006. 

 

Mafla Arango, Maximino, Montilla Galvis, Omar de Jesús y Ávila Mejía, Armando, Fundamentos de veeduría. 

Veeduría para todos. Edición Artes Gráficas del Valle Ltda. Santiago de Cali, 2001. 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032011000200008
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colombiano como en el caso chileno especialmente con el referendo constitucional del 25 de 

octubre del 2020. 

 

Por último aparecen en el escenario los ciudadanos bien como individuos o personas 

naturales –físicas- bien como miembro de organizaciones de tipo asociativo con el objetivo de 

influir en el diseño, toma de decisiones, ejecución de políticas públicas, y el Outputs en que se 

produce la participación, así como los resultados, conclusiones o efectos o Outcomes; 

Corresponde a los actores políticos, sociales, culturales y económicos;  debidamente organizados, 

estructurados y articulados construir los instrumentos y accionarlos a través de la 

instrumentalización y dinamización de los mecanismos consagrados en la Constitución Política, 

para de esta forma preparar a la ciudadanía para el establecimiento y apropiación del nuevo 

modelo político  de democracia participativa, mediante la participación democrática que permite 

la articulación de mecanismos directos e instituciones representativas como en el caso de la 

séptima papeleta en Colombia en el año de 1990, y el referendo constitucional del 25 de octubre 

del año en curso en Chile. 

 

II. Antecedentes 

 

La internacionalización y globalización a que ha llegado el mundo contemporáneo, hacen 

que la actual crisis que se vive tenga un carácter global. Es lógico suponer que la profunda 

depresión, el violento conflicto que sacude a los continentes, es la agonía del orden telúrico 

existente y el ansia de un nuevo contexto planetario. Nada tiene consistencia, nada está en 

proceso ascendente. Por el contrario, toda evidencia, caos, desorden, resquebrajamiento, 

disolución, conflictos, nepotismo, burocracia, clientelismo, corrupción, en síntesis vacíos que hay 

que llenar y brechas que hay que acotar. 

 

Para los Estados en vía o en el umbral de desarrollo y para las clases marginadas y pobres 

del mundo, no queda otro camino que el de construir una alternativa equivalente y coercitiva, 

tanto de los monopolios privados capitalistas como del monopolio estatal. 
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El desencuentro, producto de las tensiones que últimamente se han venido produciendo 

entre el Estado y los ciudadanos ha sido objeto de algunos estudios sin la profundidad y 

necesidad  requerida. Es indispensable, un estudio ponderado, científico, coherente sobre la 

relación más adecuada y sistémica que debe o debiera existir entre el Estado y el ciudadano, que 

las potencie, haciendo cada día más eficientes las administraciones locales, todo ello enfocado en 

el buen funcionamiento del Estado. 

 

No solo  es  diseñar y crear la norma, también  es necesario establecer los mecanismos, 

facilitar los instrumentos, abrir los espacios y permitir la construcción de escenarios, 

estableciendo las dinámicas  necesarias  y suficientes para que la ciudadanía participe, La 

proliferación de leyes y decretos para crear canales formales e instrumentos públicos de 

promoción de la participación generan un verdadero laberinto legal.  Por último, es también un 

obstáculo la falta de formación técnica en el ámbito local de funcionarios públicos y de la 

ciudadanía en general sobre el tema de la participación tanto en su dimensión legal como en 

términos de lecciones aprendidas.  

 

Como sucede en muchos países la participación ciudadana, puede tomar muchas formas o 

tipologías, como principio y fin del Estado;  como mecanismos o instrumentos; como valor; 

como sistema de control social con que cuenta el ciudadano para acercarse y buscar  nuevos 

caminos para  encontrarse  con el Estado.  

 

 Las tensiones que ha producido el encuentro del ciudadano con el Estado y viceversa, se 

pueden estudiar, indagar e investigar a través de las diferentes formas, maneras, y  perspectivas  

dentro de  las cuales se han venido  relacionando a saber: participación ciudadana, participación 

política, niveles, ámbitos, mecanismo, enfoques, sectores, canales, instrumentos   

conceptualización, contextualización,  dimensión, estructura  clases: (OSC, ONG´s), 

organizaciones del tercer sector en general y las veedurías en particular
13

.  

 

                                                        
13 Las cuales están tácitamente incluidas en el artículo 103, en el caso de Colombia, y en forma expresa en el  270, 

como sistema nacional de participación para la fiscalización pública. 
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Los mecanismos de participación ciudadana pueden ser utilizados por los ciudadanos en 

ejercicio de su soberanía a través de: participación directa o de mecanismos de representación, 

pueden estar consagrados constitucionalmente en forma expresa o tacita
14

 a su vez los de 

participación directa se dividen en : Consulta (plebiscito, referendo, consulta popular),de 

deliberación (cabildo abierto), de legislación (iniciativas legislativas), de control político 

(revocatoria del mandato);los de representación a su vez se dividen en: elección (Voto o sufragio) 

y de control social (ONG¨s, Osc, Veedurías): La ley los reglamentará. El Estado contribuirá a la 

organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 

comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su 

autonomía cuyo fin es que constituyan mecanismos democráticos de representación en las 

diferentes instancias de participación
15

”. 

 

Tal como lo plantean Carlos Lleras  de la Fuente y otros
16

, refiriéndose a Colombia, “esta 

norma constitucional es el producto de la creencia de muchos, de que la democracia 

representativa se había convertido en un esquema insuficiente para satisfacer las necesidades y 

anhelos de los colombianos.  Varios fueron los proyectos de reforma que incluían este principio, 

planteando como solución definitiva la construcción de una democracia más abierta a la idea de 

un electorado mejor educado y con mayor acceso a la información, cuyo interés político no 

reduce a elegir periódicamente a sus representantes que toman decisiones en su nombre, 

considerando acertadamente que la legitimidad es condición necesaria para lograr el 

cumplimiento voluntario de las decisiones gubernamentales y que ella se fortalece a través de  la 

participación activa de los ciudadanos”.   

  

 

                                                        
14 La veeduría ciudadana en Colombia 
15

 “Concordancias: preámbulo, arts, 1, 2, 3, 4, 38, 40, 43, 45, 49, 53, 54, 78, 95, 99, 100 inciso final, 104, 105, 106, 

133, 170, 241, 258, 259, 265, 270, 313, 316, 319, 374, 376 y 377 de la Constitución Política”. 
16 Lleras De La Fuente, Carlos et al, Interpretación y Génesis de la Constitución de Colombia·, (Editorial Cámara de 

Comercio, Bogotá, 1992),  “cit por” MAFLA ARANGO, Maximino - Montilla GALVIS, Omar de Jesús - AVILA MEJIA, 

Armando, Fundamentos de Veeduría, Veeduría para todos, (Editorial Artes Gráficas del Valle, Cali, 2001), pp. 86 - 

87. 
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III. Planteamiento general del problema  

 

1. Estado de la Cuestión. 

 

Un elemento fundamental de cualquier sistema jurídico es la dinámica de su normatividad, 

que facilite su comprensión y permita la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y 

de esta forma posibilite el encuentro del Estado con el ciudadano, La lectura que se ha venido 

presentado de los sistemas constitucionales infiere que los sistemas; políticos, sociológicos, 

jurídicos, económicos y culturales no son entes aislados;  por el contrario, se evidencia que están 

organizados, estructurados, articulados lo cual facilita su aplicación y se convierte en un elemento 

dinamizador de las relaciones políticas dotando de una gran fortaleza institucional, permitiendo el 

establecimiento de canales de comunicación para alcanzar la consolidación de las democracias 

occidentales. 

 

Se deriva  que con una óptima comunicación y cohesión social a través de verdaderas redes 

y macro-redes  sociales que permiten que se estructure el entramado social (gobernanza) entre el 

Estado y los diferentes actores que lo conforman se logran mayores niveles de gobernabilidad, lo 

cual  se convierte en un presupuesto que forja una dinámica especial que acciona otros procesos y 

procedimientos que generan a través de la implementación de políticas públicas desarrollo 

económico, político y educativo. En este sentido, los ciudadanos han logrado llegar a un nivel 

óptimo de participación, la cual ha permitido que éste se haya vinculado a construir una 

estructura y generar procesos que verdaderamente dinamicen el accionar ciudadano. Corresponde  

al legislador, interpretar la realidad política, social y económica que el ciudadano ha vislumbrado 

y por la cual ha mostrado sus preferencias.    
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La  observación se orienta a interpretar cómo en los estados es cada vez más palpable la 

ausencia de una gran dinámica política que permita el accionar de los distintos actores de una 

manera eficiente, donde los que más resultan afectados son las clases vulnerables, marginadas y 

pobres. 

 

2. Problemas. 

 

La situación mundial planteada ha repercutido profundamente en los últimos (29) años en 

Colombia, lo que ha obligado a replantear las relaciones entre los distintos sectores sociales. El 

desencuentro entre  la sociedad civil  y el Estado refleja una falta total de identificación  básica de 

la comunidad con las personas y entidades que la representan o deberían representar los intereses 

comunes;  y que por el contrario, han permitido  que ese desencuentro se profundice. 

 

 

En el caso de Colombia se dio inicio en la convocatoria de la Asamblea Nacional 

Constituyente “ANC”
17

, la cual expreso el sentimiento nacional, pues el pacto anterior contenido 

en la Constitución Política de 1886 que hace referencia al ordenamiento jurídico, político y 

económico necesitaba un reacomodo de las reglas de juego y se determinó que al menos si no era 

obsoleto, era por lo menos incapaz de incorporar las nuevas fuerzas sociales que por dinámica 

misma de la modernización vienen pregonando por un espacio en dicho pacto. Actualmente este 

proceso se está dando en diferentes contextos ante problemáticas similares como Ecuador, Perú, 

Chile y Bolivia. 

 

Esta dinámica genera un nuevo escenario político para las naciones, el cual se traduce en 

una apertura democrática susceptible de permitir el acceso  de los sectores marginados y a las 

principales decisiones que se tomen en su interior, al tener como eje fundamental los mecanismos  

                                                        
17 Tal como se dijo en la Asamblea Nacional Constituyente: “no hay garantía de que esta apertura democrática 

suprima la incertidumbre económica y social a la que se enfrenta Colombia, ni resolverá todos los violentos 

conflictos que lo sacuden, pero si podrá abrir canales para la tramitación pacifica de algunos de ellos”.   
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de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Pero es en este espacio, bajo este 

nuevo escenario  socio-político  que se replantean las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, 

bajo un nuevo enfoque, que pretende recuperar la legitimidad del sistema político. 

 

Asimismo, al perder tanto la sociedad, su capacidad de autogobierno democrático, su 

competitividad, desplome de la economía y de enfrentar problemas de exclusión social y pobreza, 

conlleva inicialmente a la pérdida de su calidad democrática del gobierno, pérdida de credibilidad 

en el consenso  de la sociedad, visión errada de la formulación de políticas y por ende la 

resolución de problemas con miras a avanzar significativamente en el desarrollo económico y la 

integración social; en esencia de lo que se trata es de elevar la calidad del gobierno mediante el 

incremento de la capacidad de autogobierno de la propia sociedad que en últimas es la 

gobernabilidad. 

 

Se  pretende establecer que los procesos generados con respecto a los mecanismos  de 

participación democrática- mecanismos de participación directa  y mecanismos de participación  

indirecta-, han tenido una muy escasa dinámica, siendo más precisos un comportamiento inercial, 

ya que los indicadores de participación ciudadana no se encuentran en el nivel esperado Vg., 

participan solamente quienes han tenido una militancia de tipo popular cimentada en los partidos 

políticos tradicionales, pues son los que tienen algún conocimiento de primera mano por su 

afiliación  y participación en estos  encuentros y  escenarios eminentemente de carácter y 

contenido político. 

 

De lo anterior, se colige que  no solo  es  diseñar y crear la norma, sino también  establecer 

los mecanismos, reglamentarlos dotándolos de recursos, facilitar la creación de los instrumentos, 

abrir los espacios y permitir  con voluntad política la construcción  de escenarios para establecer 

los canales que generen las dinámicas  necesarias  y suficientes para que la ciudadanía participe.  

En este sentido la Constitución Política pasa a ser un simple elemento ordenador estático, sin 

movilidad para el ordenamiento político y por tal razón muy lejos de descifrar y mucho menos de 

complementar la dinámica social
18

. 

 

                                                        
18 Vid, la expresión “Living Constitution”, cfr., Nogueira Alcala, Humberto, Lineamientos  de interpretación 

constitucional y del bloque constitucional de derechos (Editorial librotecnia, Santiago de Chile, 2006),  passim. 
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IV. Diagnóstico. 

 

Los anteriores elementos, definen el problema del debilitamiento institucional, la falta de 

liderazgo local, pero sobre todo la escasa o nula participación de los ciudadanos en todo lo 

concerniente a lo público (entendido éste, como lo que es de todos y para todos)
19

. Al igual que la 

falta de canales, instrumentos, métodos y metodologías, que faciliten las relaciones 

institucionales e interinstitucionales que permitan coordinar, organizar, estructurar, articular y 

aplicar las tareas programadas, optimizar los proceso relacionados  con la comunidad y, a su vez, 

permitir que ésta no solamente pueda evaluar, el cumplimiento del programa de gobierno del 

mandatario local, sino también efectuar acompañamiento, autoevaluarse, reordenar procesos y 

convertirse en generadora de políticas públicas para el cabal cumplimiento de los objetivos. 

 

Se ha abierto cualquier número de espacios para que la ciudadanía participe, pero el 

resultado actual es que la misma no está participando. Los indicadores o índices de mecanismos 

de participación activados, no se encuentran  en el nivel que permita legitimar las acciones de los 

gobernantes, ni mucho menos en el nivel esperado por los constituyentes. 

 

Haría falta una revisión profunda, tanto de las causas o razones que influyeron y originaron 

en el legislador, las bases y estructura del diseño y creación de la  norma constitucional, como de 

igual manera de la ley estatutaria de mecanismos de participación ciudadana para que 

mecanismos de participación directa, tales como, la revocatoria del mandato, los cabildos 

abiertos, los plebiscitos y otras formas de intervención social en la definición de asuntos 

gubernamentales, como la iniciativa legislativa popular y el control social en general y las 

veedurías ciudadanas en particular,  tuvieran mayor capacidad de actuación. 

 

                                                        
19

 Mafla Arango, Maximino- Montilla Galvis, Omar de Jesús - Ávila Mejía, Armando, Q.E.P.D., Fundamentos de 

Veeduría, Veeduría para todos, (Editorial Artes Gráficas del Valle, Cali, 2001), pp. 114 -138. Véase MAFLA 

ARANGO, Maximino. La Dinámica  de los mecanismos de Participación Ciudadana, en Gaceta Jurídica  Alcaldía 

Municipal de Santiago de Cali: 3 (2006), pp. 30 - 31 
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En el caso de Colombia Un estudio en su momento de la Universidad de Pittsburg  

difundido a través del programa presidencial de transparencia “Muéstrale la cara al País”, 

realizado en cuatro ciudades; Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, señaló que un 25% de la 

población estuvo relacionada en algún momento con los mecanismos de participación y un 

porcentaje muy reducido a una actividad real. Es decir, un 70% de la población no tenía ni 

siquiera una idea elemental de participación.  

 

En este orden de ideas, si bien es cierto que  la Constitución de 1991 abrió los espacios y  

escenarios para asimilarse a los procesos modernos de control político, control social, 

participación ciudadana, participación social, comunitaria y política, la verdad real es que la 

ciudadanía no está activando dichos espacios y dinamizando los escenarios. En tal sentido para 

legitimar y validar los procesos las constituciones deben establecer los criterios y parámetros para 

instaurar la participación ciudadana como institución y su reconocimiento social y legal. 

 

 

La mayoría de los países presentan,  problemas de corrupción y malversación de recursos 

públicos.  Colombia no es ajena a esta situación y la puesta en marcha de un conjunto de 

instituciones de control en el Estado a partir de la vigencia de la Constitución de 1991, ha 

permitido hacer un seguimiento más riguroso en los últimos años al uso de los recursos públicos 

a todos los niveles de la administración pública.   

 

Como consecuencia de ello, no sólo un número significativo de funcionarios públicos ha 

sido objeto de investigaciones de carácter fiscal, disciplinario y penal, sino que cada  vez es 

mayor la preocupación de la ciudadanía por la pérdida de los recursos públicos en la medida en 

que se ha logrado cuantificar el impacto de este fenómeno sobre la dinámica económica y el 

bienestar de la población en los países con altos índices de corrupción administrativa.  En el caso 

colombiano, cifras publicadas por la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación permiten 

estimar las pérdidas por este concepto en una cifra aproximada a las 1.700 millones de dólares en 

el año 2000, equivalente al 2% del producto interno bruto generado por el Estado en ese año. De 
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lo anterior se deduce que el país hubiera crecido no al 3.0% como lo hizo el año anterior, sino al 

5% en una situación de no corrupción lo cual, a la vez hubiera permitido rebajar la tasa de 

desempleo en al menos 3.0 porcentuales en el mismo año.  Si se tiene en cuenta que la Nación 

esta saliendo de una profunda recesión económica, la cual elevó, la tasa de desempleo a niveles 

superiores al 20% en el año 2000, no queda duda de la contribución que la corrupción 

administrativa hizo a la situación de estancamiento económico y a la profundización de la 

situación de desempleo que padece el País. En la actualidad la cifra oscila entre un 6.8%, para 

2007 y 6.5% para el 2008 y el nivel desempleo rebajó a un 12 % al menos hasta febrero del 

presente año. Lo cual demuestra un avance significativo en ese sentido. 

 

En el año 2001, Transparencia Internacional, de acuerdo con el índice de percepción de la 

corrupción, colocó a Colombia como el número 50 entre los 91 países, en los cuales se evaluó el 

nivel de corrupción.  Pero en relación con los otros países latinoamericanos que fueron 

jerarquizados, la percepción de la corrupción en Colombia es menor, excepto en Costa Rica, Perú 

y Brasil. Actualmente Colombia ocupa el puesto 70; con una calificación de 3.8, siendo los 

menos corruptos en su orden: Dinamarca, Suecia, Nueva Zelanda y Singapur. Con una 

calificación de 9.3. En América Latina en el puesto 23 Chile y Uruguay ocupan el primer puesto 

con una calificación de 6.9; entre los más corruptos  a nivel global figuran dos países de América 

Latina Ecuador con 2 y Venezuela con 1.9.Siendo los más corruptos Haití, Irak  y Somalia con 

una calificación promedio de 1. 

 

En ese orden de ideas, la participación ciudadana a través de mecanismos democráticos, se 

convierte, tanto desde la perspectiva  de la gobernabilidad
20

 como de la gobernanza
21

  en un 

elemento importante en el marco de la acción pública, porque se participa en el impulso, 

discusión y diseño de la misma, y en la fiscalización de su implementación. Ahora bien, esta 

participación ciudadana puede tener distintas finalidades (de legitimación democrática, de 

descarga del sector público
22

…). Aunque hay que advertir que, en Latinoamérica, ha sido 

                                                        
20

 –Enfocado desde arriba, como estrategias del gobernante para la solución de los conflictos de la comunidad- 
21  -Enfocado desde abajo, en esta estrategia, el gobierno de turno se articula con el ciudadano, facilitando que este-

ciudadano- pueda incidir en la formulación de políticas públicas y hacer parte activa en la toma de decisiones 

<participación ciudadana en los asuntos públicos>-, 
22 Cunill, Nuria, señala que los Estados de corte neoliberal implementan el enfoque del New Public Management 

(NPM) y conciben la participación de los ciudadanos como una manera de descargar funciones y responsabilidades 
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frecuente el recurso a la participación ciudadana con una finalidad espuria por parte de gobiernos 

no democráticos que han encontrado en la variable participativa un método para legitimar sus 

políticas públicas, supliendo así la falta de los canales democráticos y tradicionales de la 

representación política y de la participación ciudadana. En realidad, se trataba en estos casos de 

un modelo de participación funcional y corporativa y no de medidas orientadas a aplicar 

remedios e introducir mejoras en el régimen democrático –por lo demás- inexistente
23

.  

 

Si realizamos un balance del nivel de participación democrática en Latinoamérica, por una 

parte, cabe precisar que la misma, tuvo un crecimiento muy importante hasta el año 2002. Así, lo 

pone de manifiesto el Índice de Democracia Electoral (IDE), medida empleada por el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este índice está integrado por cuatro variables. 

A saber: i) derecho a voto; ii) elecciones limpias; iii) elecciones libres, y; iv) elecciones como 

medio de acceso a los cargos públicos. El promedio del IDE (cuyo valor varía entre 0 y 1, donde 

0 indica la total inexistencia de democracia electoral y 1 el máximo) ha ido en aumento en 

América Latina: desde el 0,28 en 1977 a 0,69 en 1989, y a 0,86 en 1990, mejorando de ahí en 

adelante para alcanzar en el año 2002 el mejor promedio con 0,93
24

. Ya con datos más recientes, 

y cifras más actualizadas indican  que Uruguay, Costa Rica y Chile, son registradas como las 

mejores democracias de América Latina. En el Caso de Colombia objeto de estudio, aparece en la 

décima  posición y un caso -que llama la atención por su papel de garante en los procesos de paz 

en Colombia-- es el caso de Cuba, la cual figura en el último lugar.  

 

 

                                                                                                                                                                                    

del Estado en los propios ciudadanos; CUNILL GRAU, N., “Los Posibles Fundamentos de la Participación 

Ciudadana”, Gaceta mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal, núm. 58, México, D.F., 1998, p. 17. 

Todo ello como una forma de planeación estratégica para hacer frente a la corrupción y optimizar la inversión 

pública respondiendo así al mayor número posible de demandas de la ciudadanía. 
23  Garretón, M. A.; Cavarozzi, M.; Cleaves, P. S. Y GEREFFI,  G.,  América Latina en el Siglo XXI: hacia una 
nueva matriz sociopolitica, Editorial Lom, Santiago de Chile, 2004. p. 78. En ese mismo orden de ideas, GÓMEZ 

CAMPO Concibe a la democracia participativa (democracia directa) como una forma de reforzar la democracia 

representativa sobre la base de una estructurada cultura política y dentro de un contexto constitucional soportado en 

los principios democráticos fundamentales. Caso contrario, agrega, es posible que los mecanismos participativos se 

utilicen por la clase política o la ciudadanía en detrimento de las instituciones representativas; Gómez Campo, S., 

“Mecanismos de democracia directa en América Latina: una revisión comparada”,  Tribunal Supremo de Elecciones 

– República de Costa Rica, núm. 10. Segundo semestre 2010. 
24 PNUD La democracia en América Latina: Hacia una Democracia de Ciudadanas y ciudadanos, New York, 2004, 

passim. Disponible en:  http://www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/costarica/docs/PNUD-seminario.pdf.  

Consultado el 30 de noviembre del 2015. 

http://www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/costarica/docs/PNUD-seminario.pdf
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Por otra parte, cabe precisar que la democracia a nivel global presentó en datos, cifras y 

estadísticas una regresión significativa para el año de 2017, es el caso que, con base en el último 

Índice de Democracia Anual desarrollado por The Economist Intellegence Unit  que evaluó el 

índice del estado de la democracia en 167 países, en una escala que va de 0 a 10, registró el peor 

desempeño desde la crisis económica mundial del año 2010. En ese sentido, de la lectura en el 

2017 ninguna región mejoró sus promedios
25

. En Latinoamérica y el Caribe, se clasificaron 24 

países, el mejor ubicado fue Uruguay, con puntaje de 8,12, suficiente para ubicarse en la posición 

número 18 del listado global. Además, fue el único país latinoamericano al que se le calificó 

como democracia completa, es decir, que se respetan las libertades políticas y civiles, el gobierno 

funciona satisfactoriamente, y los medios y el sistema judicial son independientes. El segundo 

lugar lo obtuvo Costa Rica con 7,88, el tercero Chile con 7,84, el cuarto Jamaica con 7,29 y el 

quinto Panamá con 7,08. Cabe precisar que, a los países con poblaciones pequeñas, de 15 

millones o menos, les es más fácil alcanzar estos estándares, pues es menos costoso densificar sus 

instituciones. En el caso de Colombia, se ubicó en el puesto 10 entre los países de la región y 

empató con Polonia en el puesto 53 del ranking global. Su puntaje fue de 6,67, el mismo del 

índice de 2016. Además, Colombia, fue clasificada como una democracia con defectos, es decir, 

que aunque se celebran elecciones libres y justas, existen problemas de libertad de prensa, de 

gobernanza y baja participación política
26

. 

 

Sintetizando, en Latinoamérica, el modelo de la democracia participativa para la 

transparencia de lo público es algo más que una teoría, hasta el punto de llegar a convertirse en 

una práctica recurrente y relevante, sin llegar a reemplazar a la democracia representativa 

(pensamos ahora, por ejemplo, en la Constitución Política de Colombia de 1991, o en la 

Constitución de Bolivia de 2009)
27

. Paulatinamente, tradicionales y nuevos mecanismos de la 

democracia ciudadana han llegado para quedarse en los países latinoamericanos desde Europa y 

América del Norte. Han ocupado un lugar preferente en la agenda política y en las normas 

                                                        
25 La República. Disponible en: https://www.larepublica.co/globoeconomia/uruguay-costa-rica-y-chile-son-las-

mejores-democracias-de-america-latina-2594740.Consultado el 23  de agosto del 2019.  
26  La República. Disponible en: https://www.larepublica.co/globoeconomia/uruguay-costa-rica-y-chile-son-las-

mejores-democracias-de-america-latina-2594740.Consultado el 23 de agosto del 2019. 
27 Sobre esta expansión y generalización de los mecanismos de la democracia participativa en los países 

latinoamericanos véase Castro Rivera, E. R. de J., Los mecanismos de democracia participativa y mecanismos de 

democracia directa en la actualidad, Tesis doctoral, Nicaragua, 2016, p. 12.  

https://www.larepublica.co/globoeconomia/uruguay-costa-rica-y-chile-son-las-mejores-democracias-de-america-latina-2594740.Consultado
https://www.larepublica.co/globoeconomia/uruguay-costa-rica-y-chile-son-las-mejores-democracias-de-america-latina-2594740.Consultado
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superiores de estos países y su desarrollo normativo
28

. En Latinoamérica, en la actualidad, no 

existen formas puras de democracia representativa ni de democracia participativa (democracia 

directa). En las últimas décadas, gradualmente, se han ido reconociendo los mecanismos e 

instrumentos de la democracia participativa (democracia directa) como la salvaguarda de la 

democracia misma. Todos los textos constitucionales contienen, en el marco de una moderna 

democracia representativa, mecanismos de democracia participativa (directa) que persiguen la 

devolución del gobierno a la sociedad
29

. 

 

 

V. Método. 

 

Cada vez se hace más importante crear una metodología científica que permita identificar 

los aspectos que hacen en la práctica viable el análisis de la formación constitucional de los 

países del tercer mundo. La tarea que busca realizar esta investigación está encaminada a la 

resolución de un problema dinámico o estático en el proceso de creación u origen del 

establecimiento e implementación de los mecanismos de participación democrática, a través de la 

creación de la norma en el  proceso constitucional asociado con el desarrollo político y 

económico.  

 

De los principios constitucionales de participación y representación, se pretende, 

identificar, establecer y determinar qué ha permeado, filtrado, decantado en los diferentes 

estamentos del sistema jurídico tales como el congreso o parlamento, las asambleas a nivel 

departamental y los concejos municipales a nivel local, como entes responsables de hacer las 

leyes y dictar los decretos y reglamentación correspondiente. Dicho estudio se desarrollará desde 

la perspectiva o ámbito jurídico en la dimensión de la participación ciudadana a través del 

                                                        
28 En el mismo sentido WELP, Y., “La participación ciudadana en la encrucijada. Los mecanismos de democracia 

directa en Ecuador, Perú y Argentina”, Iconos Revista de Ciencias Sociales, núm. 31, Flacso Ecuador. Ecuador, 

2008, pp. 117-130. Se ha señalado que esta importación de mecanismos de participación ciudadana desde Europa se 

puede relacionar, metafóricamente hablando, con el retorno de las tres carabelas; RAMÍREZ, F. y WELP, Y., 

“Presentación del dossier: Nuevas instituciones participativas y democráticas en América Latina”, Revista de 

Ciencias Sociales, núm. 40, Iconos, 2011, pp. 11-20. 
29 FLORES, I. B., Crisis, fortalecimiento y valores de la democracia, Instituto Federal Electoral. pp. 89-115. 

Disponible en: https://www.academia.edu/25324196/Crisis_fortalecimiento_y_valores_de_la_democracia. 

Consultado el 22 de agosto del 2018. 

https://www.academia.edu/25324196/Crisis_fortalecimiento_y_valores_de_la_democracia
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enfoque del control social por medio de los mecanismos de participación directa y de 

mecanismos de representación. 

 

Esta  ponencia o convertida en un artículo de investigación, busca responder de una manera 

metódica,  coherente y pertinente, el siguiente interrogante ¿cómo garantizar que los mecanismos 

de participación ciudadana consagrados en las constituciones de Latinoamérica, como 

instituciones (normas sociales+ normas legales), adquieran su institucionalidad (reconocimiento 

social+ reconocimiento legal+ organización democrática)
30

, con el fin de dinamizar su ejercicio, 

para efectos de generar operancia, eficiencia, eficacia y de esta forma potenciar su figura y 

catapultar su accionar;, tomando como modelo el municipio de Santiago de Cali, Departamento 

del Valle del Cauca, en Colombia a partir de la Constitución de 1991 y con la posibilidad de 

replica en cualquier lugar del orbe y en ese sentido analizar y escudriñar la realidad del orbe. 

 

Se pretende  lograr ubicar en qué momento, en qué parte, en cuál componente de los 

elementos de la norma, y su espectro se rompe el nexo y se produce el vacío, la laguna jurídica 

que hace inamovible, estática y poco flexible la norma con respecto a la dinámica inherente tanto 

a la sociedad, al ser humano como al derecho mismo que regula las relaciones entre ellos
31

. Se 

han abierto cualquier número de espacios constitucionales y legales para que la ciudadanía 

participe, pero el resultado actual es que la misma  no los está activando prueba de ello es que a la 

fecha a ningún alcalde en caso de Colombia, se le ha revocado el mandato, si tenemos en cuenta 

que se han intentado realizar cualquier cantidad de acciones en ese sentido en todo el territorio, 

con  resultados  fallidos
32

. Es preciso aclarar, que hay un único caso de excepción, a lo dicho 

anteriormente, aaconteció en el municipio de Tasco, Departamento de Boyacá,  con  un total de 

6.200 habitantes, ubicado a escasas horas de Tunja, su capital, los ciudadanos votaron la 

revocatoria del mandato del alcalde de dicha localidad. El municipio de Tasco el cual el 25 de 

octubre del año 2015 eligió como alcalde al señor Nelson Javier García Castellanos, un 

                                                        
30 AVILA MEJIA, Armando - MAFLA ARANGO, Maximino - MONTILLA GALVIS, Omar de Jesús,  Institucionalidad 

de la Veeduría, (Editorial Artes Gráficas del  Valle, Cali, 2004), P. 45 
31 Lo anterior es equivalente a la expresión: “En que momento se rompe el hilo conductor de las intersecciones, 

articulaciones y  espectro de la norma constitucional” cfr. MLLER ARTHUR S, “Notes on de concepto of Living 

Constitution en ”the George Washington Law  Reviewl. 31(1963), pp.881-918; y en términos generales la doctrina 

constitucional Norteamericana. Debo hacer público reconocimiento al condiscípulo del doctorado Reynaldo 

Villalobos Pellegrini que llevó un importante artículo sobre la temática a una de las clases de Metodología de la 

Investigación en lengua materna. 
32 A la fecha, en su totalidad, 100% fracasados los intentos. 



 20 

administrador de empresas de 38 años con el aval político del Partido Verde y 1123 votos, pasó a 

la historia por ser el primer alcalde que en Colombia después de aprobada la Carta del 91 se le 

revoca el mandato tras alcanzar 1609 votos a favor del proceso que impulsó el mecanismo de 

revocatoria. Cabe resaltar que en el Departamento de Boyacá solo se había adelantado el primer 

intento de revocatoria de un mandato de alcalde el 5 de mayo de 1996 en el municipio de Iza, y 

ayer, luego de 126 accesos a este mecanismo directo se logró la activación del mecanismo de 

revocatoria. Así las cosas, Tasco pasará a la historia como el primer municipio Colombiano en 

revocar a su alcalde, luego de más de 20 años de la creación de la ley que implementa las 

revocatorias de mandato: con 1.609 votos a favor, de los 1658 votantes que participaron, los 

habitantes de Tasco (Boyacá) apartaron del cargo al alcalde Nelson Javier García 

Castellanos. En las urnas más del 97% de ciudadanos que participaron en la jornada 

democrática, votaron para que el mandatario electo en 2016 dejara su cargo. Ahora bien, por 

mandato legal, como solo restan 17 meses de periodo de gobierno, el gobernador Carlos Amaya, 

deberá designar a un alcalde encargado
33

.  

 

Una propuesta de participación ciudadana eficiente requiere considerar aspectos más allá de 

lo político. Es necesario que los ciudadanos se involucren en las decisiones de gasto e ingreso 

público.  Para ello, se propone una estrategia de participación que contemple cuatro etapas: en la 

primera etapa, eliminación de asimetrías de información, generación de propuestas y contarán 

con los instrumentos (formación, capacitación, organización, estructuración, articulación y 

aplicación) necesarios para conocer a fondo la gestión. Así, a través de mecanismos de 

democracia participativa los ciudadanos lograrán conocer e influir sobre las tendencias, 

orientaciones y alcances de las medidas fiscales. 

 

En la segunda etapa,  se generaran procesos de discusión y se llegan a consensos sobre los 

programas. Este proceso debe permitir la preparación de agendas Ciudadanas, En una tercera 

etapa, se deben establecer instrumentos sobre la base de los mecanismos de control sobre los 

representantes  elegidos,  en los procesos electorales de democracia representativa, para verificar 

que se haya dado pleno cumplimiento a los acuerdos establecidos. En la cuarta etapa, los 

ciudadanos debemos estar preparados para encontrarnos con el Estado, a través de la instauración 

                                                        
33 Disponible en internet: http://caracol.com.co/emisora/2018/07/30/tunja/1532954250_068732.html 
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de un gran sistema de control social
34

. El sistema de control social planteado tendrá como ejes 

fundamentales y programáticos la educación
35

, y la adecuada utilización de los mecanismos de 

participación ciudadana en general y las  veedurías ciudadana, en particular a partir de la 

institucionalización de las mismas
36

. 

 

 

VI. Fundamento Teórico 

 

1.- Aspectos doctrinales 

 

La justificación teórica, más frecuente de los procesos de descentralización se relaciona con 

el logro de una asignación eficiente de los recursos públicos a través de la participación del 

ciudadano, en el control social de las decisiones del Estado.   

 

Es este contexto la eficiencia se entiende como la provisión de bienes públicos acordes con 

las preferencias de los individuos y con su participación en la generación de los recursos
37

.La 

descentralización, como modelo de gestión pública estimula la democracia,  ya que la mayoría de 

los ciudadanos asumen mayor compromiso en las actividades políticas locales por tener estos un 

impacto directo sobre su vida diaria. Tales dinámicas de participación ciudadana sirven para 

colocar en la agenda pública los temas que sean realmente del resorte de los ciudadanos y no sólo 

caprichos de los gobernantes o imposiciones, como a menudo corre, de organismos 

internacionales de funcionamiento y crédito en el actual contexto globalizado para lo cual, debe 

tener como indicador de eficiencia que las decisiones de los gobernantes sobre uso de recursos y 

producción de bienes y servicios tomen en cuenta las preferencias de los ciudadanos
38

. 

 

 

                                                        
34 Montilla Galvis, Omar de Jesús, Las Veedurías  y su sistema estructural: propuesta para el desarrollo del control 

social en Colombia, en Estudios Gerenciales, Universidad Icesi  90 (2004), pp. 13 – 34 
35

 Fundamentada en principios y valores. 
36    Ibídem...,  p.15.  

37  FORERO PINEDA. Clemente, et al, Descentralización y Participación Ciudadana,(Tercer Mundo Editores, Bogotá, 

1997), p. 37 

38 MAFLA ARANGO, Maximino- MONTILLA GALVIS, Omar de Jesús- AVILA MEJIA, Armando, Q.E.P.D., 

Fundamentos de Veeduría, Veeduría para todos, (Editorial Artes Gráficas del valle, Cali, 2001), pp. 79 -81 
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Se requiere entonces de un referente analítico que estudie las relaciones entre los 

ciudadanos y la sociedad.  Tales relaciones han sido objeto de investigación en un cuerpo más 

amplio de la literatura y constituye la teoría de la elección social.  Tal como lo plantea: Clemente 

Forero Pineda
39

. Cuando dicen en su libro “descentralización y `participación ciudadana”, de la 

teoría de la elección social, se deriva una línea de investigación  especifica que es la teoría de la 

elección pública”. Podría decirse que la fórmula de “centralización política y descentralización 

administrativa que pretendía ser la solución para el conflicto entre una forma de Estado federal y 

otra de Estado central, sigue siendo el dominio de la centralización sobre la descentralización, 

aún en la función administrativa
40

. 

 

 

2. Aspectos jurisprudenciales 

 

En reiteradas oportunidades la Corte Constitucional Colombiana se ha pronunciado de 

similares o parecidas formas: “… Por todo lo anterior, la Corte considera que la participación 

democrática se encuentra ligada a la planeación del desarrollo, por lo que en principio es 

admisible que la ley del plan incluya normas sobre mecanismos de participación.............
41

. Los 

anteriores argumentos sirven de soporte y estructura a nuestro  planteamiento de la relación 

intrínseca entre el sistema jurídico y el sistema administrativo de lo público, para generar 

administraciones eficientes a nivel local. 

 

 

 

                                                        

39 FORERO POVEDA, Clemente et al, Descentralización y Participación Ciudadana,  (Tercer mundo Editores, Santa 

fe de Bogotá, 1997), p. 37 

40. Mafla Arango, MAXIMINO- Montilla Galvis, OMAR - Avila Mejia, ARMANDO, Q.E.P.D., Fundamentos de 

Veeduría, Veeduría para todos,  (Editorial Artes Gráficas del valle, Cali, 2001), p.71.  
41 AVILA MEJIA, Armando, Q.E.P.D - MAFLA ARANGO, Maximino -  MONTILLA GALVIS, Omar de Jesús, 

Institucionalidad de la Veeduría, (Editorial Artes Gráficas del Valle, Cali, 2004), pp. 269 - 277 
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VII. El análisis y  solución 

 

Establecido que la sociedad está siendo vulnerada por los flagelos que en algún momento el 

sociólogo Emilio Durqueim, los designó con el nombre de anomia
42

 y atomia
43

, término 

planteado desde la antigua Grecia; los conceptos deben plantearse desde importantes campos del 

saber. Desde lo sociológico, identificar en dónde y porqué se rompe el tejido social; en lo 

jurídico, luego de identificar el origen de la norma, se estudiará cómo quedó estructurado el 

corpus iuris de la carta política  la cual fue definida, para promover o fomentar los procesos de 

Participación Ciudadana y comparar desde dicha ópticas sus alcances,; en lo económico busca 

identificar aquellas variables sobre las cuales puede existir control económico, que involucre la 

participación, asimilando esto como la eficiente asignación de recursos destinados a garantizar la 

provisión de bienes y servicios públicos y la satisfacción de las necesidades del colectivo. En lo 

político se estudiará cual ha sido la importancia que los partidos políticos, organizaciones y 

movimientos políticos existentes le han ofrecido al planteamiento de la Participación Ciudadana.  

 

El marco Etnológico nos permitirá determinar aquellos elementos jurídicos desde el análisis 

de la norma que implica la participación de las minorías y de cómo estas pueden acceder a los 

mecanismos creados para su participación, cuando su representación política no existe, situación 

que muchas veces los excluye de la concepción de la diversidad étnica y cultural. En lo 

ambiental, este  marco limitaría su nivel de acción si su ámbito de influencia no tuviera en 

consideración los procesos jurídicos, económicos, políticos de defensa del  ambiente. 

 

Básicamente se busca la aplicación de los derechos colectivos o difusos también llamados 

de tercera generación. Finalmente, en el campo cultural, de acuerdo con los planteamientos de 

Antanas Mockus, la Cultura Ciudadana se construye a partir de la autorregulación individual y la 

regulación social que exige por parte de los ciudadanos una cierta armonía entre la ley (lo 

                                                        
42 Perdida de principios y valores 
43 Ruptura o resquebrajamiento del tejido social 
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permitido o prohibido), la moral (lo valido), la ética (en relación con lo público es decir lo que es 

de todos y todas y para todos y todas), la costumbre (usos y hábitos) y por último la cultura (las 

tradiciones). De lo anterior  podemos  deducir  que  el   modelo  de  Cultura Ciudadana  será el 

resultado de la suma o del equilibrio de: 

 

Cultura ciudadana = ley + moral + ética + costumbre + cultura. 

 

 
Todo lo anterior desarrollado en un modelo político de democracia participativa, un modelo 

de gestión descentralizado, un modelo económico donde la economía esté al servicio del hombre 

y no el hombre al servicio de ella, teniendo en forma prevalente y preferente la dignidad humana. 

 
La constitución, creo los espacios, abre el escenario  de las reformas Políticas necesarias 

para la modernización del Estado uno de ellos y que coloca a Colombia en la vanguardia de las 

democracias latinoamericanas es el cambio generado a partir de la constitución política y desde la 

ley, de espacios para la participación ciudadana, lo cual tenía como primera intención consolidar 

la descentralización administrativa y política avanzando en la concepción de la llamada 

democracia representativa al tránsito a la democracia participativa. Toma un gran interés en el 

tema y en el problema planteado, porque existe un nexo implícito desde el punto de vista teórico 

entre el derecho, la sociología, la economía y los procesos políticos. Los anteriores elementos se 

encuentran contemplados en el ordenamiento constitucional de todas las naciones. 

 

 

 

En este orden de ideas, lo mismo podríamos decir de las relaciones entre individuos y 

Estado cuando no contienen los elementos de los procesos que dinamizan, pueden causar 

tropiezos económicos y jurídicos que afectan negativamente esa comunidad
44

. Por lo anterior es 

importante conocer desde el ámbito de la ciencia si los elementos sobre los cuales se fundamentó 

                                                        
44 Por ejemplo, la Constitución Política, no avaló el derecho a la salud, como derecho fundamental, sin embargo, la 

Corte Constitucional lo ha venido consagrando en diferentes fallos. 
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y estructuró son consistentes con las perspectivas de quienes participaron en la asamblea nacional 

constituyente órgano político protagonista de la génesis de este instrumento o carta magna, ha 

sido y es el primer paso para dotar a los  países de un instrumento que disuelva la connaturaleza 

conflictiva tal es el  caso de Colombia como lo plantea, Clemente Forero Pineda et all 1996.  ”El 

continuo conflicto entre federalistas y centralistas del siglo pasado, desembocó en la constitución 

de 1886. Esta fue el resultado de una alianza entre fracciones de las clases políticas de las 

distintas regiones del país.” La nueva carta pretende abrir el espacio a la democracia participativa 

en la cual es pertinente la preponderancia ciudadana y la identificación de sus preferencias, 

fortaleciendo la participación social.  

 

 

VIII. Formulación teórica de la ponencia 

 

La norma constitucional colombiana y eventualmente las leyes que derivan de la misma, no 

contienen elementos que promueven y faciliten su puesta en marcha a través de la dinámica 

correspondiente y pertinente que le permita su fácil accionar; por  el contrario la misma está 

permeada, de limitantes; que  hacen inviable su puesta en marcha, su correcto y fácil accionar, 

dinamizar y por ende su potencionamiento; lo único que responde es a necesidades e intereses de 

determinados y selectos grupos, que en su gran mayoría son las clases y dirigencia política, que 

ha venido regentando por varios años la dirección administrativa del país. Consecuencial y 

armónico con lo anterior es que en alguna parte de la estructura de la norma o, en su defecto, en 

alguna intersección o articulación debe haberse producido una ruptura, que impide que el hilo 

conductor de su espectro sea permanente y continúo; en pocas palabras sea más dinámica. 

 

 

IX.  Indicadores 

 

 Nos permitirán medir la consolidación del modelo a través del índice de capacidad cívica = 

participación ciudadana + participación política + equidad y no pobreza + grado o nivel de 

escolaridad. 
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X.  Conclusiones 
 
 
 

 El nivel de apoyo hacia las Instituciones del sistema democrático no solo a nivel local, 

sino también a nivel nacional, tiende a ser muy débil entre las victimas de actos corruptos, 

y como estos, son los más educados. Este preocupante hallazgo sugiere que la legitimidad 

de estas instituciones en Colombia puede estar seriamente comprometida. 

 Se necesita  fortalecer los partidos políticos, creando  mecanismos de apertura para facilitar la 

participación de los ciudadanos en el empoderamiento de los mismos. 

 Para  recuperar la legitimidad institucional y el fortalecimiento de la democracia, se 

requiere trabajar arduamente en el establecimiento de nuevos canales de interlocución, 

contando con la voluntad política y el empoderamiento ciudadano por los temas locales. 

Lo anterior permitirá una nueva articulación entre la representación política y la 

participación ciudadana. 

 Propiciar y facilitar una educación basada en principios y valores; los principios se 

vuelven valores cuando se accionan, por ende la educación debe estar centrada en el ser y 

no en el hacer y el tener.  

 Como respuesta cierta, concreta, pertinente y contundente al problema planteado la 

Articulación es la clave, para la solución de todas las tensiones detalladas. Organización, 

estructuración, articulación y aplicación son así mismo cuatros elementos fundamentales a 

la hora de tratar esta temática. 
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 Como producto final de esta ponencia  se concluye que: la relación más adecuada y sistémica  

entre el Estado y el ciudadano está soportada en los procesos de planificación, organización, 

estructuración, articulación, aplicación , evaluación y control  a través de la utilización de 

mecanismos de participación ciudadana  para facilitar el diseño y la construcción de los  

instrumentos por parte de la ciudadanía para la solución de los problemas de manera concertada , 

lo cual nos permitirá consolidar y fortalecer su institucionalidad del Estado democrático.  

 

Recomendación  y sugerencias. 

 

La  posición adoptada, las estrategias definidas y las acciones a ejecutar se deben apoyar en 

hechos importantes y en razones valederas. Las acciones impulsivas se deben evitar. Por el 

contrario, hay que calcular las consecuencias que ellas puedan acarrear para la localidad, la 

región  y el país. No aconsejamos prudencia, sino responsabilidad; bajo la prudencia  muchas 

veces las  personas se pueden escudar la responsabilidad en cambio es insoslayable. 
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