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                           REALIDAD COLOMBIANA FRENTE A LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EXPLORACIÓN 

Es un verdadero infortunio que nuestro querido país en el momento arrastre con  graves problemas de carácter 

social que le impiden salir de su encrucijada por la que atraviesa: Violencia, pobreza material, física e intelectual, 

ideas de enriquecimiento fácil y rápido que nos sumerge en corrupción administrativa, narcotráfico, cultivos 

ilícitos, pérdida de la resiliencia y algo muy grave es que estamos en crisis de fe, que no tiene nada que ver con la 

religión sino con la incredulidad que nació en el espíritu de los colombianos de no creer en nadie. No creemos en 

instituciones como la policía, el ejército, la fiscalía, el congreso de la república, en el presidente, en alcaldes ni 

gobernadores. Por fortuna nos queda el amparo y amor por la familia. Por tanto los mecanismos de protección y 

participación ciudadana en el momento no son relevantes aún con la importancia que en nuestro contexto 

sociopolítico tienen. 

ESTRUCTURACIÓN  

La importancia de los mecanismos de participación ciudadana, en la toma de decisiones para mejorar el bien 

común, sirve para fortalecer las relaciones entre el Estado y la sociedad a través de sus líderes sociales, ediles, 

directivos de agremiaciones, y esto se convierte en una buena inversión para lograr el mejoramiento y el diseño 

de las políticas públicas, al igual que un elemento fundamental del buen gobierno. Ello proporciona al gobierno 

nuevas fuentes de ideas relevantes para el diseño de políticas, de información y de recursos para la toma de 

decisiones. La actuación ciudadana es el motor de los procesos de cambio, la democracia participativa gana cada 

vez un espacio mayor, en la de decisiones y se manifiesta mediante los diferentes mecanismos de participación 

ciudadana, en donde los representantes le consultan a la ciudadanía sobre temas trascendentales. Los 

mecanismos de participación ciudadana son una oportunidad consagrada en la constitución, y en la normatividad 

colombiana, para lograr una intervención en la toma de decisiones del poder público, y desde luego en la relación 

entre Estado y la Democracia. De forma que la participación ciudadana puede definirse como el proceso de 

construcción social de las políticas públicas que, en donde el interés general de la sociedad participativa canaliza, 

da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los 

derechos de las organizaciones o grupos en que se integran respectivamente. Es importante también resaltar que 

mediante estos mecanismos la participación ciudadana despierta en la sociedad ese interés por los asuntos 

políticos, pues en la democracia esta participacio0n ciudadana, se trasforma en una fórmula que permite a los 

ciudadanos ganar espacios de gestión y decisión que son cruciales en la definición e implementación de las 

políticas públicas tendientes a mejorar las falencias gubernamentales. En cuanto, a la participación ciudadana 

referente al derecho que se tiene para elegir los mandatarios, nacionales, departamentales, y municipales, esta 

juega un papel fundamental al momento de elegir dichas personas, pues históricamente, la abstención en 

Colombia ha sido superior al número de participantes en estas fechas electorales, dejando que la minoría termine 

tomando las decisiones que en muchas ocasiones no son las mejores para el país, departamento o municipio. Es 

por esta razón que la ciudadanía debe tomar conciencia y darle la importancia que merece el voto, como un 

mecanismo de participación ciudadana pulcro y valioso. En Latinoamérica, la importancia de la participación 

ciudadana a través de sus diferentes mecanismos ha ganado un espacio significativo, toda vez que, desde la 

década de los años 90, empezó a ganar un espacio relevante y estratégico para la construcción de un buen 

funcionamiento Estatal. Por ejemplo, en la Constitución de Brasil de 1988, se empezó a hablar de participación 

Ciudadana, más adelante la Constitución de Colombia en 1991 introdujo también el tema de la participación en 

los distintos niveles de gobierno, y posteriormente en Bolivia en 1994, se expidió la ley de participación popular. 

Como conclusiones a la investigación desarrollada, que se tituló IMPORTANCIA DE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO COMO HERRAMIENTAS DE 

CONTROL SOCIAL Y POLITICO, es importante reconocer que la participación ciudadana en Colombia ha ganado un 

espacio significativo, al menos desde el punto de vista normativo, pues con la entrada en vigor de la Carta Política 

de 1991 se han ampliado los espacios democráticos y de participación para la sociedad en general, espacios que 

con la anterior Constitución política no existían. Los mecanismos de participación ciudadana se encuentran 

consagrados en el artículo 103 de la Constitución política de 1991, y sirven como herramientas de control social y 
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político de los ciudadanos frente a los actos que son responsabilidad del Estado. Entre los mecanismos de 

participación ciudadana se encuentra, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa 

legislativa, la revocatoria del mandato y el cabildo abierto. Para poder desarrollar la presente investigación fue 

necesario plantear inicialmente tres objetivos específicos, que permitieran analizar la importancia de los 

mecanismos de participación ciudadana, esos objetivos fueron, primero, identificar cual es la normatividad que 

regula los mecanismos de participación ciudadana en el ordenamiento jurídico colombiano, para así poder que 

normas se encuentran vigentes y conocer que reformas se han presentado al tema materia de investigación, en 

segundo lugar, establecer cuáles son los mecanismos de participación ciudadana como herramientas de control 

social y político, este objetivo fue posible desarrollarlo teniendo en cuenta, diversos documentos relacionados 

con los mecanismos de participación ciudadana, y realizando un análisis documental, y una revisión literaria, a la 

información encontrada, y finalmente se planteó como tercer objetivo específico, determinar la importancia de 

los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones que mejoren el bien común, el cual fue 

desarrollado del mismo modo que el anterior, mediante una revisión literaria, a la información recolectada. Como 

conclusiones, se puede afirmar que los mecanismos de participación ciudadana han tenido un crecimiento 

importante desde la entrada en vigor desde el año 1991, pues allí se consagraron en la constitución política actual 

en el ordenamiento jurídico colombiano. Así mismo es válido decir que, cada vez más, la ciudadanía se ha venido 

vinculando en la toma de decisiones mediante los mecanismos de participación ciudadana, ya sea en las elecciones 

de voto popular, o mediante referendos para determinados temas, o incluso en las diferentes consultas populares 

que también se han venido sacando adelante con el apoyo de gran parte de la ciudadanía. Los mecanismos de 

participación ciudadana también permiten ser una herramienta de control social y político en el ordenamiento 

jurídico colombiano, pues así, la ciudadanía puede iniciar una relación directa con las autoridades públicas, dar a 

conocer sus propuestas, presionar para que sean adoptadas, opinar sobre asuntos públicos, exigir el cumplimiento 

de las normas, vigilar la conducta de los dirigentes, tomar decisiones que afectan a todos o sancionar a los 

gobernantes que actúan de forma equivocada, entre otras formas de participación. Adicionalmente, se busca que 

este trabajo investigativo brinde un aporte a la sociedad en general sobre la importancia que tienen los 

mecanismos de participación ciudadana en Colombia, sabiendo que todos los ciudadanos tienen el derecho de 

participar en la toma de decisiones que prioricen el bien común sobre el bien particular. 

TRASFERENCIA 

1. ¿Qué opinión te merece las ideas expuestas en la exploración por el docente? 

2. ¿Cuál es la importancia de los mecanismos de participación para mejorar el bien común? 

3. ¿Qué es la participación ciudadana? 

4. ¿Que afirma el texto frente a la abstención? 

5. ¿Cuál es el papel de los mecanismos de participación ciudadana en el ordenamiento jurídico de la 

nación? 

6. ¿Son los mecanismos de participación ciudadana mecanismos de control? 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Estarías de acuerdo con el voto obligatorio para elegir presidente, alcaldes y gobernadores. Comenta. 

 

 

 


