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INTRODUCCIÓN 
 
Colombia enfrenta uno de los retos más grandes de su historia económica, social y política reciente: la 
construcción de una paz duradera, incluyente, basada en principios de convivencia, justicia social y 
participación democrática. No es una tarea fácil si se tiene en cuenta la larga historia de solución no 
pacífica de los conflictos que ha vivido el país, y además porque los colombianos y las colombianas, sin 
excepción, tendrán que poner mucho de sí para desarmar los espíritus y trabajar mancomunadamente en 
pos de objetivos de reconstrucción del país y de bienestar para todos y todas. 
 
Es este un desafío de gran envergadura para la sociedad, incluido el sector privado, pero también para el 
Estado y sus instituciones. Estas tendrán que cambiar parcial o totalmente su estructura actual, adoptar 
nuevos imaginarios políticos, interiorizar una nueva cultura organizacional y modificar sustancialmente 
actitudes que hasta hoy han sido contrarias al diálogo y la interacción con la sociedad.  
 
Uno de los aspectos a los cuales la institucionalidad estatal tendrá que poner mayor atención es el de la 
consolidación de la democracia participativa como escenario para la construcción de la paz. La 
Constitución de 1991 definió el contorno de ese nuevo régimen político, en el que la participación 
ciudadana2 funge como complemento necesario de los ´sistemas de representación política, para lo cual 
la Carta Política establece un conjunto de principios y condiciones que garantizan a la ciudadanía el 
ejercicio de su derecho a participar en las decisiones públicas. 
 
El ejercicio de ese derecho implicó el diseño de una arquitectura institucional cuyos orígenes se remontan 
en Colombia a comienzos de los años ochenta del siglo pasado cuando se inició la institucionalización de 
la participación3, proceso estrechamente ligado a las reformas que produjeron la descentralización del 

                                                             
1 Documento elaborado por la Fundación Foro Nacional por Colombia para la consulta a la ciudadanía sobre la 
arquitectura institucional para la paz, que realizará en varias regiones del país, con el apoyo de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz.  
2 La participación ciudadana es entendida como un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos 
y grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de 
relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus 
respectivos intereses (de clase, de género, de generación), intervienen directamente o por medio de sus 
representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes 
de organización social y política (Velásquez y González; 2003). 
3 La participación ciudadana se desarrolla generalmente en medio de dos lógicas: la institucionalización y la 
movilización. La primera parte de la premisa de que el derecho a participar debe ejercerse atendiendo a normas que 



Estado colombiano. La apuesta por la institucionalización de la participación fue la respuesta a una crisis 
de fondo del régimen político colombiano, que llevó en la década siguiente, luego de expedida la 
Constitución de 991, a la creación de una amplia “infraestructura” institucional de la participación que hoy 
sigue vigente en la letra y, en algunos casos, en la práctica. 
 
Los acuerdos provisionales entre el Gobierno nacional y las FARC-EP en La Habana plantean una serie de 
interrogantes sobre la arquitectura institucional de la participación. Uno de los más importantes es el de 
si dicha arquitectura es idónea para enfrentar los retos de la construcción de la paz o si es necesario 
reformarla, ampliarla o rediseñarla para que cumpla esos propósitos y facilite, entre otras cosas, la 
implementación de los acuerdos de La Habana sobre la terminación del conflicto armado. Responder esa 
pregunta ayudará al Estado colombiano y a los diferentes actores de la economía y la sociedad a 
prepararse para encarar las tareas de la construcción de la paz a lo largo y ancho del país. 
 
Este documento analiza la actual estructura institucional de la participación en sus antecedentes, 
desarrollo y resultados, y presenta las “tareas” en materia de participación que se desprenden de los 
acuerdos logrados hasta ahora en La Habana, con el fin de sugerir las preguntas que habrá que responder 
desde ya para adecuar de la mejor manera las condiciones institucionales para el ejercicio de la 
participación en la construcción de la paz.  
 
El documento tiene seis partes: en la primera se hace un recuento de los antecedentes que llevaron a la 
institucionalización de la participación. Luego, describe el diseño actual de la arquitectura institucional 
para la participación, tomando en cuenta la legislación nacional vigente. En la tercera sección se examina 
qué tanto el gobierno nacional asumió la tarea de formular una política integral, coherente y de mediano 
plazo en la materia. La cuarta parte incluye un balance de la participación en las últimas tres décadas. En 
la sección siguiente se examina la tarea participativa implicada en los cuatro puntos del acuerdo 
provisional logrado en La Habana. La última sección plantea los interrogantes que deben ser resueltos para 
el rediseño de la arquitectura institucional para la paz. 
 
 
 
 

                                                             
regulan el comportamiento de los participantes, e implica la creación de dispositivos (espacios como Consejos, 
Comisiones, etc., y mecanismos como el referendo, el plebiscito, la consulta popular, etc.) sometidos a dichas 
normas. Esta institucionalidad tiende a estandarizar los comportamientos sociales para convertirlos en conductas 
habituales a través de pautas específicas y crea estructuras “objetivas”, que trascienden a los sujetos que las crean, 
pueden pasar de una generación a otra y se rigen por reglas que no dependen totalmente de ellos. La lógica de la 
movilización, en contraste, se basa principalmente en las estrategias de los actores para conseguir sus objetivos y se 
desarrolla a través de acciones individuales o colectivas no necesariamente pautadas por normas positivas. 
Comprende desde iniciativas ciudadanas o estatales informales, o no formales (mesas de trabajo, diálogos ad hoc) 
hasta movimientos de protesta social.  La movilización depende de la voluntad de los actores, de su repertorio de 
recursos y de la capacidad que tengan de concitar voluntades para el logro de un objetivo común. La movilización 
tiende a ser flexible y adaptable a circunstancias cambiantes. No existen fórmulas universales para enfrentar retos 
particulares, cada reto obliga a definir estrategias que pueden cambiar dependiendo de la manera como la acción se 
desenvuelve. Y se guía por un principio de eficacia, en tanto se persigue un resultado específico en un tiempo 
determinado. Estas dos lógicas no son excluyentes. De hecho, aparecen entremezcladas en la realidad. Pero 
generalmente una de ellas es dominante en espacios y momentos específicos. Más aún, suele ocurrir que algunos 
actores promueven una de ellas para contrarrestar los efectos de la otra. Se produce así, un juego, en ocasiones 
pendular, de alternancia de cada una de ellas, que convierte la participación en una práctica compleja, cambiante y 
con efectos diferentes según la influencia ejercida por cada una de tales lógicas en los actores. 



1. EL MARCO NORMATIVO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

1.1. Los antecedentes 
 
Colombia ha transitado por la senda de la participación ciudadana de manera tardía. En efecto, sólo a 
partir de la década del 80 del siglo pasado se empezó a valorar la participación como un ingrediente 
esencial de la gestión pública y como un derecho ciudadano. En ese momento, a partir de los procesos de 
descentralización y del imperativo de fortalecer la democracia en el país, se empezaron a crear espacios 
de intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos. Los cambios en el régimen político no daban 
espera debido al notorio deterioro de la credibilidad y la confianza en los gobiernos, fruto del monopolio 
del poder político en manos de los partidos liberal y conservador; del clientelismo imperante en esferas 
públicas y privadas; de la exclusión de amplios sectores sociales en la toma de decisiones; del 
empeoramiento de las condiciones de vida de la población, fruto de la pobreza de grandes conglomerados 
de población en el país y de la inequitativa distribución de la riqueza; de la escasa o nula posibilidad de las 
organizaciones y movimientos sociales de expresar y defender sus reivindicaciones; del autoritarismo de 
los gobiernos que criminalizaban la protesta social, y del centralismo exacerbado y su correlato, la 
inexistencia de autonomía territorial.  
 
Dicho escenario propició el descontento y la generación de movilizaciones sociales, especialmente a finales 
de la década del 70 e inicios de los años 80 del siglo pasado, las cuales expresaban la urgente necesidad 
de mejorar la gestión pública; superar el clientelismo, el autoritarismo y la ineficacia de los gobiernos; 
garantizar las condiciones básicas de la vida de las personas y propiciar la participación de la ciudadanía 
en defensa de sus derechos, entre otros. Además, la extensión del conflicto armado en varias zonas del 
país era un signo fehaciente de la necesidad de cambio en varios planos de la vida política, social y 
económica del país. La presión ciudadana fue un ingrediente importante para poner en marcha un 
conjunto de reformas políticas. Pero, también es dable plantear el interés de algunos miembros de los 
partidos tradicionales y de la intelectualidad colombiana de generar cambios en la perspectiva de 
modernizar el Estado, mejorar su eficiencia en la gestión de los asuntos público y, así, garantizar mayores 
niveles de credibilidad y confianza ciudadana. La descentralización se configuró, entonces, como una 
estrategia que posibilitaría ese camino hacia la modernización y la democratización del Estado.  
 
El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) propuso un proyecto de paz y de apertura política que se 
tradujo finalmente en la descentralización administrativa y política del Estado mediante la aprobación de 
las Leyes 11 y 12 de 1986 y del Acto Legislativo N° 1 del mismo año, que ordenó la elección popular de 
alcaldes. Estas reformas otorgaron una mayor autonomía a los municipios colombianos en temas 
administrativos, políticos y financieros. Pero la reforma del Estado promovida por Betancur incluyó un 
segundo ingrediente: la instauración de mecanismos e instancias de participación ciudadana en la gestión 
pública, especialmente a nivel municipal. Como lo señalan Velásquez y González,  
 

“La institucionalización de espacios de participación ciudadana, ligada a las políticas 
descentralizadoras de la década del 80 (Ley 11 de 1986), implicaron un cambio radical en la 
arquitectura del sistema político: la gente podría intervenir directamente en la discusión de las 
políticas y programas gubernamentales en el nivel local, rompiendo el monopolio que las élites 
políticas (alcaldes y concejales) tenían sobre las decisiones públicas. Estas ya no podrían ser el 
producto exclusivo de los pactos de poder en el seno de la élite dirigente ni de las relaciones de 
subordinación a través de las redes de clientela, sino el fruto de un diálogo interactivo entre las 
autoridades locales y la ciudadanía” (Velásquez y González, 2003, p. 50). 

 



Los cambios en clave de modernización y democratización del Estado se consolidaron durante el gobierno 
de César Gaviria (1990-1994) mediante la elección de una Asamblea Constituyente que tuvo como tareas 
definir la estructura del Estado Colombiano, establecer los contornos de un nuevo régimen político de 
corte democrático y construir un pacto social y político que permitiera superar el conflicto interno y 
construir una paz duradera. La Asamblea Constituyente cumplió su papel histórico mediante la expedición 
de una nueva Constitución en 1991, acordada como un pacto de gobernabilidad que incorporó los 
principios de la democracia participativa, entendida como una combinación fructífera de representación 
política y participación ciudadana. Según el PNUD (2002), “La democracia participativa, tal como fue 
concebida en 1991 y como lo ha reiterado la Corte Constitucional, ‘supone un sistema de toma de 
decisiones y un modelo de comportamiento social y político que se fundamenta en el pluralismo, el 
respeto a las diferencias, la protección de derechos y libertades, y que busca proyectar la responsabilidad 
de los ciudadanos en la toma de decisiones’” (p. 86). En otras palabras, una democracia cimentada en los 
pilares del pluralismo social, la ciudadanía de alta intensidad y el fortalecimiento de lo público.   
 

1.2. La infraestructura institucional de la participación 
 
La Constitución de 1991 y sus desarrollos legislativos posteriores crearon un conjunto de mecanismos e 
instancias de participación en diferentes ámbitos de la vida nacional, bajo la premisa de que la 
participación es un derecho y un componente vital del ejercicio de la ciudadanía, pero también un deber 
que implica una corresponsabilidad pública en la construcción de un sistema político democrático. Mediante 
esos dispositivos se buscaba democratizar la gestión pública, garantizar la transparencia y el control 
ciudadano de las conductas públicas, reducir los niveles de malestar social y aumentar la gobernabilidad 
en el manejo de la cosa pública.  
 
El análisis de la “cascada legislativa” en materia de participación ciudadana4 entre 1988 y 2015, arroja 
algunas cifras de interés que permiten describir la evolución del proceso de institucionalización de la 
participación en Colombia. En efecto, del total de normas nacionales5 expedidas en esos 27 años, el 28% 
corresponden al período comprendido entre 1988 y 1999. En la primera década del siglo 21 se intensificó 
la creación de espacios de participación, especialmente en el nivel nacional y con un radio de acción en 
diversos sectores, que representa un 46.7% del total de normas expedidas sobre la materia. Entre el 2011 
y el 2015 fueron expedidas el 25.3% restante de las normas, entre ellas la Ley Estatutaria de Participación 
Democrática (Ley 1757 de 2015), producto de un proceso de consulta a la ciudadanía en varias regiones 
del país y de un diálogo posterior entre un importante número de organizaciones de la sociedad civil, el 
gobierno nacional y el Congreso de la República. 
  
En el cuadro 1 se presenta una síntesis de los espacios de participación creados en Colombia en el período 
señalado, según el ámbito, el carácter, el referente territorial y el alcance de cada uno de ellos6. En primer 
lugar, se advierte que en el período examinado fueron creados, vía normatividad, 113 espacios de 
participación que tienen un radio de acción en 31 ámbitos, clasificados en cuatro categorías (poblacional, 

                                                             
4 Este análisis no contempla los mecanismos de democracia directa (el plebiscito, el referendo, la revocatoria del 
mandato, la consulta popular, la iniciativa popular legislativa y el cabildo abierto), los cuales fueron reglamentados 
por la ley 134 de 1994 y, posteriormente, por la ley 1757 de 2015. Más adelante, en la sección sobre el balance de la 
participación ciudadana, se hará una breve referencia al uso de tales mecanismos.  
5 En este documento se hace referencia únicamente a normas nacionales (leyes, decretos) que crearon mecanismos 
y espacios de participación, así estos tengan como referente el territorio departamental, municipal o local. Aparte 
de ellas, en cada municipio, especialmente en las ciudades, las autoridades locales han creado mecanismos y espacios 
propios que no forman parte del análisis que sigue. 
6 En el anexo 1 se presenta el cuadro detallado de los espacios de participación creados en ese período. 



sectorial, territorial y control social). La mayoría de los dispositivos (61) son sectoriales. Le siguen luego en 
su orden los espacios poblacionales (32), territoriales (13) y de control social (7). Cuatro de cada cinco 
espacios tienen un carácter mixto, es decir, son dispositivos en los cuales tienen asiento representantes 
del Gobierno (nacional, departamental, municipal o distrital) y representantes de sectores sociales 
específicos. 21 de estos espacios son eminentemente sociales: allí confluyen representantes de distintas 
organizaciones o grupos de la sociedad civil. En términos del referente territorial, el 41.9% son nacionales; 
el 32.2% son espacios tanto nacionales, como departamentales, municipales o distritales; el 9.7% se 
encuentran en todos los ámbitos territoriales, incluyendo el local (comunas o corregimientos). Es el caso 
de espacios en los ámbitos de Cultura, Planeación, Seguridad y Convivencia7. El 16.2% de los espacios son 
departamentales, Municipales o distritales; o nacionales y departamentales; o nacionales y municipales. 
  
El sector educativo es el que cuenta con el mayor número de espacios (11), que representan un 10% de 
todos los espacios reglamentados por normas nacionales. Allí la ciudadanía y, en particular, la comunidad 
educativa tienen un escenario múltiple para reivindicar y canalizar iniciativas por una educación de calidad 
en todos los niveles de la educación formal. Los ámbitos de cultura y planeación tienen cada uno 9 
dispositivos. Prácticamente un 30% de los espacios creados por la norma pertenecen a esos tres ámbitos 
(educación, cultura y planeación), lo que los convierte en los escenarios con mayor oportunidad para la 
intervención de la ciudadanía. En particular, los espacios de planeación cobran importancia por tratarse 
de un ámbito especial que mira el territorio en su conjunto, sea desde el punto de vista socioeconómico 
(planes de desarrollo) o territorial (planes y esquemas de ordenamiento territorial). No sobra señalar, de 
todos modos, el peso de los espacios creados para poblaciones específicas (mujeres, jóvenes, víctimas del 
conflicto armado, adultos mayores, etc.), pues representan el 28% del total de espacios hoy existentes. 
 
Las iniciativas de control social, a través de las cuales la ciudadanía organizada y no organizada puede 
vigilar el ejercicio de la gestión pública y sus resultados cuentan con siete espacios (6.3%) que operan 
generalmente a nivel territorial. La cifra puede ser considerada baja desde el punto de vista cuantitativo. 
Sin embargo, el ejercicio de control ciudadano de la gestión pública es una práctica que cada día cobra 
fuerza y que tiene un peso cualitativo muy importante en el universo de las prácticas participativas en el 
país. 
 
El ámbito sectorial incluye un importante número de dispositivos, dispersos en áreas como la salud y el 
trabajo, con un 10.8% del total, pequeña y mediana industria (2.7%); participación ciudadana (2,7%); 
Política Social (2,7%) y Transparencia (2.7%); industrias extractivas (2.7%); movilidad (1.8%) y justicia y paz 
(1.8%).  
 
En relación con el alcance de los espacios de participación se observa una tendencia importante: el 
predominio de dispositivos con alcance restringido (información, consulta, iniciativa). Los espacios con 
mayor alcance (concertación, decisión y gestión) tienden a ser menos frecuentes, lo que de entrada 
constituye una limitante que los propios participantes se han encargado de señalar reiteradamente como 
uno de los principales déficits de los espacios institucionales de participación en el país. Es este un tema 
que se abordará en el momento de realizar el balance de lo que ha ocurrido con esta amplia 
“infraestructura” institucional para la participación ciudadana. 
 
Lo que muestra el cuadro 1 es que en Colombia existe una amplia oferta institucional de espacios a través 
de los cuales la ciudadanía puede involucrarse en el escenario público para establecer una relación más 

                                                             
7 Por ejemplo, en el caso del Distrito Capital existen los Consejos Locales de Cultura, de Planeación, de Juventud, para 
citar solamente algunos. 



directa con las autoridades competentes en la discusión, la concertación, la gestión y/o la fiscalización de 
los asuntos colectivos. Dichos espacios abarcan ámbitos diversos de la vida social, abren posibilidades a 
actores específicos, especialmente en el caso de los dispositivos de carácter poblacional, y poseen alcances 
diferentes según lo establecido por las normas que los reglamentan. Quienes hacen uso de ellos tienen la 
posibilidad de informarse, ser consultados, presentar iniciativas sobre diferentes asuntos, concertar con 
las autoridades públicas, influir en las decisiones o participar en ellas, vigilar su ejecución y, en algunas 
ocasiones, contribuir a la gestión de iniciativas que benefician sus respectivos intereses. En suma, 
constituyen una oportunidad para la participación que los propios actores sociales pueden o no 
aprovechar para incidir en las decisiones que afectan sus vidas y las de sus comunidades.   
 
Estas estructuras de oportunidad para la participación pueden revestir mayor o menor interés para la 
ciudadanía, dependiendo de qué tanto se relacionan con aspectos básicos de su vida individual y colectiva 
y qué tanto nivel de especialización requiere su uso. Por ejemplo, un escenario como la Comisión Nacional 
de Oceanografía exige una experticia de sus miembros para el cumplimiento de sus funciones, que no 
todas las personas poseen. No es ese, por tanto, un escenario de amplia participación de la ciudadanía, 
como pueden serlo los espacios en los ámbitos de la educación, la salud, la planeación o el desarrollo rural. 
En educación, por ejemplo, existen 11 dispositivos en los que la comunidad educativa, tanto a nivel 
nacional como territorial, puede intervenir en la formulación y seguimiento de políticas, programas, 
proyectos y en acciones relacionadas con el currículo, la convivencia escolar, la definición de la planta de 
personal y la infraestructura educativa. Otro ejemplo es el de la planeación: allí la ciudadanía puede 
intervenir a lo largo del ciclo de la planeación (formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
planes de desarrollo y de los planes y esquemas de ordenamiento territorial).  
 
Los ejemplos pueden multiplicarse, pero la idea es una sola: la oferta institucional de participación abre 
posibilidades y oportunidades para que la población intervenga en asuntos de su interés. Dicho potencial 
puede convertirse en realidades, en hechos, siempre y cuando los espacios sean conocidos por la gente, 
para lo cual es preciso que el Estado ponga en marcha estrategias de difusión de los diferentes dispositivos 
y, en general, políticas de promoción de la participación; y también que los grupos de interés y las 
comunidades tengan intención y cuenten con condiciones apropiadas (información, motivaciones, tiempo, 
recursos, etc.) para hacerlo. En otras palabras, siempre y cuando exista una “demanda” de participación 
desde diferentes sectores de la población que dé sentido y eficacia a la infraestructura de la participación 
existente. Los espacios por sí mismos y la norma que los reglamenta no garantizan de modo automático 
el desarrollo de experiencias participativas. Debe haber una intencionalidad de diferentes actores, 
estatales y no estatales, para que los procesos participativos tengan lugar. No tener en cuenta esa premisa 
significaría aceptar un cierto fetichismo de la norma. 
 
 
 



Cuadro 1: Espacios institucionales de participación ciudadana en Colombia. 
Ámbitos, carácter, referentes territoriales y alcance  

ÁMBITO No. DE 
ESPACIOS 

CARÁCTER REFERENTE 
TERRITORIAL 

ALCANCE 

POBLACIONAL 
 
 
 
 
 
Víctimas 
Mesa Nacional, departamental y Municipal 
de Víctimas; Consejo Directivo de la Unidad 
administrativa especial de gestión de 
restitución de tierras despojadas (UEGRTD); 
Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la 
Ley de Víctimas, Comités Territoriales de 
Justicia Transicional departamentales y 
municipales; Comité Ejecutivo para la 
Atención y Reparación a las víctimas; 
Subcomités Técnicos; Consejo Directivo del 
Centro de Memoria Histórica; Comisión 
Nacional de Reparación y Conciliación. 
 
Comunidades Negras  
Comisión de Estudios para la Formulación 
del Plan de Desarrollo de las Comunidades 
Negras; Comisión Consultiva de Alto Nivel 
para las comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; 
Comisión pedagógica nacional y comisiones 
pedagógicas departamentales. 
 
Comunidades Indígenas 
Subcomisión de Salud de la Mesa 
Permanente de Concertación con los 
Pueblos y Organizaciones Indígenas; 
Comisión Consultiva de las Mujeres 
Indígenas Rurales. 
 
Comunidad Rrom o gitana 
Comisión Nacional de diálogo: Grupo étnico 
Rrom o Gitano. 
 
 
Adulto Mayor  
Consejo Nacional del Adulto Mayor 
 
 
Niños, niñas y adolescentes  
Comité Interinstitucional Consultivo para la 
Prevención de la Violencia Sexual y 

32 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

4 
 
 

Social (8) 
Mixto (24) 
 
 
 
 
Social (4) 
Mixto (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mixta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social (1) 
Mixto (1) 
 
 
 
 
 
Mixta 
 
 
 
 
Mixta 
 
 
 
Mixta 
 
 

Nacional, 
Departamental y 
Municipal 
 
 
 
Nacional, 
Departamental y 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacional y 
Departamental 
 
 
 
 
 
 
 
Nacional 
 
 
 
 
 
 
Nacional 
 
 
 
 
Nacional  
 
 
 
Nacional, 
Departamental y 
municipal 

Iniciativa, 
consulta, 
concertación, 
Fiscalización, 
decisión y gestión  
 
Iniciativa, 
consulta, 
concertación, 
Fiscalización, 
decisión y gestión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concertación, 
consulta, 
iniciativa, 
decisión, gestión  
y fiscalización  
 
 
 
 
Consulta, 
Concertación, 
Iniciativa y 
fiscalización. 
 
 
 
Concertación y 
consulta 
 
 
 
Iniciativa, 
consulta y 
fiscalización 
 
Iniciativa, 
consulta, gestión 
y fiscalización  



Atención Integral de los Niños, Niñas y 
Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual, 
nacional, departamental y municipales; 
Comisión especial de seguimiento para la 
atención integral de niños y niñas. 
 
Juventudes  
Consejo Nacional de Políticas Públicas de la 
Juventud; Consejo Nacional de Juventudes, 
Consejos Departamentales y Municipales de 
juventud. 
 
Personas en condición de discapacidad  
Consejo Nacional de discapacidad, Consejos 
departamentales y municipales de 
discapacidad. 
 
Mujeres  
Comité de seguimiento a la ley 1257. 
 
Veteranos de guerra 
Consejo de Veteranos de la Fuerza Pública y 
Héroes de la Nación. 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
Social(3) 
Mixto (1) 
 
 
 
 
Mixto 
 
 
 
 
Mixto  
 
 
Mixto 

 
 
 
 
 
 
Nacional, 
Departamental y 
municipal 
 
 
 
Nacional, 
Departamental y 
municipal. 
 
 
Nacional  
 
 
Nacional 

 
 
 
 
 
 
Consulta, 
Concertación,  
iniciativa, 
fiscalización  y 
gestión. 
   
Iniciativa, 
Concertación y 
fiscalización. 
 
 
Fiscalización 
 
 
Fiscalización 

SECTORIAL 
 
 
 
 
 
Justicia y Paz: Consejo Nacional de paz, 
Consejos Regionales de Paz y Comisión del 
Proceso Oral y Justicia Pronta. 
 

61 
 
 
 
 
 

3 
 
 

 

Social (5) 
Mixto (56) 
 
 
 
 
Mixto 
 
 

Nacional, 
Departamental y 
Municipal 
 
 
 
Nacional, 
municipal y 
departamental 
 
 

Iniciativa, 
consulta, 
concertación, 
Fiscalización, 
decisión y gestión  
 
Iniciativa, 
Consulta, 
Fiscalización  y  
Decisión 

Gestión de Residuos 
Comité Nacional de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 

1 Mixto Nacional Consulta e 
iniciativa  
 

Salud  
Comisión Intersectorial de Bioética; 
Comisión Nacional Intersectorial de 
Vigilancia en Salud Pública; Comité de ética 
hospitalaria municipales y locales; Consejo 
Nacional del Talento Humano en Salud; 
Comités de participación comunitaria en 
salud (COPACO); Comisión Intersectorial de 
seguridad Alimentaria Y Nutricional 

7 Social (2) 
Mixto (5) 

Nacional, 
Municipales y 
Locales 

Información,   
Consulta, 
iniciativa, 
Concertación, 
Fiscalización y 
Gestión 

Agropecuario y agroindustrial  
Consejo Nacional Agropecuario y 
Agroindustrial; Comisión nacional del 
sistema nacional de identificación, 
información y trazabilidad animal. 

2 Mixto Nacional  Iniciativa, 
consulta 
Concertación, 
gestión 



Cultura  
Consejo Nacional de Cultura, Consejos 
departamentales, municipales y distritales 
de Cultura; Comité de Clasificación de 
Películas como órgano adscrito al Ministerio 
de Cultura; Consejo Nacional de las Artes y 
la Cultura en Cinematografía; Consejo de 
Monumentos Nacionales; Consejo Nacional 
Asesor de Lenguas Nativas; Comisión 
Nacional de Seguridad, Comodidad y 
Convivencia en el Fútbol, y Comisión Local;   
Comité Técnico Nacional de Bibliotecas. 

10 Social (1) 
Mixto (9) 

Nacional, 
departamental, 
municipal y local 
 

Información, 
Consulta, 
concertación,  
iniciativa, 
decisión, gestión 
y fiscalización  
 

Pequeña y Mediana Empresa 
Consejo Superior de Pequeña y Mediana 
Empresa, nacional y regional.  

3 Mixto Nacional, 
departamental y 
municipal. 

Iniciativa, 
consulta, 
concertación y 
fiscalización  

Industrias Extractivas  
Comité Tripartita Nacional; Consejo 
Directivo de la Unidad de Planeación 
Minero Energética, UPME. Alianzas para la 
prosperidad 

3 Mixto Nacional y 
municipal 

Información, 
consulta, 
iniciativa, 
concertación, 
decisión y 
gestión. 

Movilidad  
Comisión de tránsito y participación 
comunitaria  departamental y municipal 

2 Mixto Departamental y 
Municipal 

Iniciativa y 
Consulta 

Participación Ciudadana  
Consejo Nacional de Participación 
Ciudadana, Consejos Departamentales, 
Municipales y distritales de participación 
ciudadana 

3 Mixto Nacional, 
departamental y 
Municipal 

Consulta, gestión, 
Fiscalización y 
decisión 

Política Social  
Comité Nacional para la Atención y 
Prevención de Desastres / 
Departamentales, municipales y distritales 

3 Mixto Departamentales 
municipales, 
distritales 

Consulta, 
decisión, gestión 

Seguridad y Convivencia: 
Comisiones departamentales, distrito 
Capital de Policía, ciudades capitales y 
participación ciudadana; Consejo Nacional 
de Policía y Seguridad Ciudadana; Comisión 
Nacional de Policía y Participación 
Ciudadana; Junta Nacional de Bomberos de 
Colombia 

5 Mixto Nacional, 
Departamental, 
Distrital y Local   
 

Consulta, 
Concertación, 
iniciativa, 
Decisión,    
Fiscalización, 
Gestión 
 
 

Trabajo 
Consejo asesor para el Fondo de Solidaridad 
Pensional; Consejo Nacional de Riesgos 
laborales; Comisión Permanente de 
Concertación de Políticas Salariales y 
Laborales; Subcomisión de la Comisión 
Permanente de Concertación de Políticas 
salariales y laborales para el Diálogo Social 
Tripartito en gestión migratoria laboral; 

6 Social (1) 
Mixto (5) 

Nacional Iniciativa, 
Consulta, 
Concertación, 
Decisión,  
Fiscalización, 
Gestión  
 



Consejo Nacional de mitigación del 
Desempleo; Comisión de Seguimiento y 
Verificación de las políticas de Generación 
de Empleo. 

Transparencia 
Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha 
contra la Corrupción; Comité de 
Seguimiento de la Alianza de Gobierno 
Abierto; Comisiones regionales de 
moralización 

3 Social (1) 
Mixto (2) 

Nacional, 
Departamental, 
Municipal y 
Distrital 

Consulta, 
Iniciativa, 
concertación,  
Fiscalización, 
Gestión 

Desarrollo comunitario 
Consejo Nacional de Integración y 
Desarrollo de la comunidad 

1 Mixto Nacional Iniciativa, 
concertación,  
fiscalización  y 
gestión 

Educación 
Foro Educativo Nacional,  departamentales 
distritales y municipales; Consejo Nacional 
de Educación Superior –CESU; Junta 
Nacional de Educación –JUNE, 
Juntas Departamentales y Distritales de 
Educación; Comisión Nacional Intersectorial 
para la Promoción y Garantía de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos; Comité 
Nacional, Municipales, Distritales y 
Departamentales de Convivencia escolar 

11 Mixto Nacional, 
Departamental, 
Municipal o 
Distrital 

Información, 
Consulta, 
Iniciativa,                                               
Concertación                                         
Decisión 
Fiscalización, 
Gestión 

Telecomunicaciones 
Consejo Asesor del Servicio de 
radioaficionado 

1 Mixto Nacional  Consulta e 
Iniciativa 

TERRITORIAL 
 
 
 
 
 
Ambiente 
Consejo Nacional Forestal; Consejo Nacional 
Ambiental 
 
 
 
 
 
Oceanografía 
Comisión Colombiana  de Oceanografía 
 
 
Desarrollo Rural  
Consejo Municipal de desarrollo rural;   
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Social (4) 
Mixto (9) 
 
 
 
 
Mixto 
 
 
 
 
 
 
 
Mixto 
 
 
 
Mixto 
 
 
 
 
 

Nacional, 
Departamental y 
Municipal 
 
 
 
Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
Nacional 
 
 
 
Municipal 
 
 
 

Iniciativa, 
consulta, 
concertación, 
Fiscalización, 
decisión y gestión  
 
Iniciativa, 
consulta, 
concertación,  
decisión y gestión 
Información, 
consulta y 
decisión 
 
Información, 
consulta y 
decisión 
 
Consulta, 
decisión, gestión, 
fiscalización 
 
 
 



Fuente: Fundación Foro Nacional por Colombia, 2016 

 
1.3. La nueva ley estatutaria de participación (LEP) 

 
El 6 de julio de 2015 el presidente de la República sancionó la ley 1757, “por la cual se dictan disposiciones 
en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”. Esta ley constituye un 
importante avance en el mejoramiento del marco legal para el ejercicio de la participación en los asuntos 
públicos, derecho fundamental consagrado por la Constitución Colombiana.  
 
La ley surgió como solución de varios problemas del marco normativo expuesto. En particular, el hecho de 
que la ley 134 de 1994 reglamentó únicamente los mecanismos de participación directa, pero no creó un 
marco para el ejercicio de la participación ciudadana en la gestión pública. Dicho marco fue produciéndose 
a medida que el Congreso de la República fue creando más y más espacios de participación luego de 
expedida la nueva Constitución en 1991, lo que produjo un esquema normativo muy disperso y sin 
conexiones que permitieran la interacción entre los actores de la participación. La propia dinámica de la 
participación ciudadana fue demostrando otros vacíos de la normativa existente8: los espacios tenían un 
alcance limitado, no estaban claras las obligaciones del Estado en materia de promoción y financiación de 
la participación, no había una institucionalidad rectora del tema y, sobre todo, el marco legal vigente no 
daba cuenta de la creciente complejidad de los procesos de participación, enmarcados en algunas zonas 
del país por el conflicto armado interno y por la resistencia de algunos actores locales a aceptar la 
participación como un derecho democrático de los colombianos. La formulación de la ley 1757 pretendió 
resolver tales problemas y crear un entorno más favorable para el ejercicio del derecho y para la 
multiplicación de experiencias ciudadanas que plasmaran el ideal democrático de la Constitución de 1991. 
 
El mérito de la ley es doble: de un lado, fue elaborada con una alta dosis de participación ciudadana. En 
efecto, para la redacción de la propuesta que el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, 
presentó a consideración del Congreso, se realizó una consulta que cubrió 13 ciudades capitales y algunos 
municipios aledaños, en la que participaron representantes de cerca de 450 organizaciones sociales. Esa 
consulta, realizada a comienzos de 2011 mediante una alianza del Ministerio con la Fundación Foro 
Nacional por Colombia, permitió acopiar una gran cantidad de análisis sobre el estado de la participación 
ciudadana en Colombia y de propuestas para incorporar al texto de la nueva ley. Las organizaciones de la 

                                                             
8 Más adelante, en la sección dedicada al balance de la participación ciudadana y de su arquitectura institucional, se 
hará una referencia más detallada a estos problemas del marco legal de la participación.  

Planeación  
Consejo Nacional de Planeación, Consejos 
departamentales y municipales de 
planeación ; Comisiones de Ordenamiento 
Territorial nacional, departamentales y 
municipales; Consejo consultivo de 
ordenamiento territorial, municipal o 
distrital; Presupuestos participativos  

9 
 

Social (4) 
Mixto (5) 

Nacional, 
departamental y 
municipal 

Consulta, 
concertación, 
fiscalización 

CONTROL SOCIAL 
Audiencias Públicas departamentales y 
municipales; Veedurías Ciudadanas 
municipales, departamentales y nacionales; 
Consejo Nacional de Apoyo a Veedurías 
Ciudadanas; Comités Municipales de 
desarrollo y control social de Servicios 
Públicos 

7 Social (4) 
Mixto (3) 

Nacional, 
Departamental y 
municipal 
 

Información, 
fiscalización y 
gestión. 
 



sociedad civil que promovieron la consulta elaboraron, con base en dichas recomendaciones, un proyecto 
de ley que fue presentado al Ministerio del Interior. Posteriormente, se inició un proceso de diálogo entre 
este último y representantes de un buen número de organizaciones de la sociedad civil y de entidades 
públicas y privadas que se sumaron al debate y a la formulación de propuestas para enriquecer la norma, 
una vez que fue presentada al Congreso de la República. Finalmente, el proyecto fue aprobado en junio 
de 2012 y remitido directamente a la Corte Constitucional para que emitiera su concepto de 
constitucionalidad. Este vio la luz en abril de 2015, el cual fue favorable en un alto porcentaje del articulado 
aprobado por el Congreso. 
 
El otro mérito se refiere a los contenidos de la norma. El texto es rico en ese aspecto, sobre todo en 
comparación con la ley 134 de 1994. La enumeración de los títulos y capítulos de la ley da una idea de su 
riqueza: 
 
Título I – Objeto 
Título II – De los Mecanismos de participación ciudadana 
     Capítulo 1 – Reglas comunes a los mecanismos de participación ciudadana 
     Capítulo 2 – Del trámite en Corporaciones Públicas y revisión de constitucionalidad 
Título III – De los mecanismos de participación ciudadana en las Corporaciones públicas 
     Capítulo 1 – Del cabildo abierto 
     Capítulo 2 – Convocatoria y campaña de mecanismos de participación ciudadana   
     Capítulo 3 – Votación sobre los mecanismos de participación ciudadana 
     Capítulo 4 – Adopción de la decisión 
     Capítulo 5 – De la revocatoria del mandato 
     Capítulo 6 – Reglas especiales a los referendos 
Título IV – De la rendición de cuentas 
     Capítulo 1 – Rendición de cuentas de la rama ejecutiva 
     Capítulo 2 – Rendición de cuentas de las Juntas Administradoras Locales, de los Concejos Municipales y 

de las Asambleas Departamentales 
Título V – Del control social a lo público 
     Capítulo 1 – Del control social a lo público 
     Capítulo 2 – De las veedurías ciudadanas 
Título VI – De la participación social ante las Corporaciones públicas de elección popular y el Congreso de 

la República 
Título VII – De la coordinación y promoción de la participación ciudadana 
     Capítulo 1 – Del Consejo Nacional de Participación Ciudadana 
     Capítulo 2 – De la promoción de la participación ciudadana en las administraciones departamentales, 

municipales y distritales 
     Capítulo 3 – De los Acuerdos Participativos 
     Capítulo 4 – De la financiación de la participación ciudadana 
     Capítulo 5 – Incentivos 
     Capítulo 6 – De los derechos y responsabilidades de los ciudadanos en la participación ciudadana 
     Capítulo 7 – De los deberes de las autoridades públicas alrededor de las instancias de participación 

ciudadana 
Título VIII – Alianzas para la Prosperidad 
Título IX – Disposiciones varias 
 
Pero más allá de esa estructura, cabe destacar algunos elementos de la nueva LEP, relevantes para el 
fortalecimiento de las prácticas participativas:  



 
a. La definición de la participación como derecho ciudadano del que se deriva la obligación del Estado 

de promover y garantizar su ejercicio. Al definirla como un derecho en su artículo 1°, la ley le otorga 
los atributos de disponibilidad9, acceso10, calidad11 y permanencia12 (artículo 109), y entrega al 
Estado la responsabilidad de garantizar “las bases fundamentales de la democracia a través de la 
libre expresión, libre movilización social, libre asociación, la autonomía, formación, fortalecimiento 
y reconocimiento de los ciudadanos, sus organizaciones y representantes, así como la 
institucionalización de mecanismos, instancias, y estrategias de participación; no solo mediante el 
cumplimiento de la normativa legal vigente, sino a través de la difusión adecuada de información, 
el apoyo al control social sobre la gestión pública, la formación y la promoción de la investigación e 
innovación sobre la participación, entre otros” (ídem).  

b. La obligación de los gobernantes en los tres niveles de organización del Estado de incluir en sus 
respectivos planes de desarrollo “medidas específicas orientadas a promover la participación de 
todas las personas en las decisiones que los (sic) afectan y el apoyo a las distintas formas de 
organización de la sociedad” (artículo 2). Y enseguida señala el texto de la norma: “De igual manera 
los planes de gestión de las instituciones públicas harán explícita la forma como se facilitará y 
promoverá la participación de las personas en los asuntos de su competencia” (Idem). Este punto 
es de especial importancia para el diseño de los sistemas de planeación, pues, de un lado, obliga al 
ejecutivo a incluir en los planes de desarrollo una política de promoción de la participación 
ciudadana13 y, de otro, a que las entidades señalen de forma explícita en sus planes operativos 
cuáles son los mecanismos a través de los cuales garantizará la participación de las personas “en los 
asuntos de su competencia”. De ese modo, se establece el vínculo entre la planeación participativa, 
de un lado, y la ejecución de los planes a través de políticas, programas y proyectos con participación 
de la ciudadanía. Se cierra así el ciclo de la gestión pública democrática. 

c. La redefinición del carácter, los requisitos y los procedimientos para el uso de los mecanismos de 
participación directa (consulta popular, referendo, iniciativa legislativa, revocatoria del mandato, 
plebiscito y cabildo abierto), en particular la posibilidad de que algunos de ellos sean de iniciativa 
popular.  Aunque estos mecanismos son de uso menos frecuente, no dejan de ser relevantes para 
promover la acción ciudadana en torno a asuntos locales de interés colectivo. La consulta popular y 
los cabildos abiertos –para citar solamente dos de ellos- pueden ser muy útiles para complementar 
la acción ciudadana a través de la planeación participativa y para llegar a acuerdos con las 
autoridades públicas que alimenten los esfuerzos de construcción de paz en el territorio.  

d. La inclusión de la rendición de cuentas y el control social como componentes fundamentales de la 
participación ciudadana en la gestión pública. La LEP dedica un amplio espacio a los dos conceptos 
(petición y rendición de cuentas), concibiéndolos como las dos caras de una misma moneda (la 
transparencia en la gestión pública) y como formas de relación entre los gobernantes y la ciudadanía 
que potencian el significado de la participación. La LEP define el control social como “el derecho y 
el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes 

                                                             
9 “Cuando el ciudadano cuenta con las condiciones normativas, institucionales y sociales para participar en la 
construcción de lo publico en los términos de equidad, con reconocimiento de la autonomía ciudadana”. 
10 “Cuando el ciudadano puede ejercer la libre expresión, libre asociación, libre movilización, protesta social, elegir y 
ser elegido; en condiciones de equidad e igualdad, sin ningún tipo de discriminación, que permita la expresión de sus 
diferencias, intereses, posiciones políticas y visiones de futuro de manera autónoma”. 
11 “Refiere a la pertinencia, oportunidad, suficiencia de la información y la cualificación ciudadana para la incidencia 
real de la participación en la construcción de lo público y el desarrollo de procesos democráticos”. 
12 “Entendida como la garantía de procesos sostenibles de participación ciudadana, logrando mayor incidencia en la 
construcción de lo público”. 
13 Y, en consecuencia, a apropiar lo recursos necesarios para su implementación. 



sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados” (artículo 60). Por su 
parte, la rendición de cuentas es entendida como “el proceso conformado por un conjunto de 
normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales las 
entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos 
informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, 
otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo” (artículo 
48). Estas definiciones ponen de presente un principio de no poca importancia para los procesos 
participativos: estos deben otorgar un lugar central a los mecanismos a través de los cuales la 
ciudadanía vigila la gestión pública y las autoridades dan cuenta de sus decisiones y sus acciones.  

e. La creación de una institucionalidad para el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de 
la política pública para la promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos, en 
especial los Consejos de Participación y los Sistemas de Participación. Probablemente, esta es la 
principal innovación institucional introducida por la Ley 1757. Todos los diagnósticos de la 
participación conducían antes de la expedición de la LEP a un mismo resultado: la infraestructura 
de la participación, tal y como fue diseñada en Colombia, es dispersa y tiene pocos o ningún vaso 
comunicante que permita el diálogo entre los actores involucrados. Además, no existe una figura 
rectora de los procesos, que los oriente y les defina una ruta hacia la democratización de la gestión 
pública. Los Consejos de Participación Ciudadana y los Sistemas de Participación Ciudadana 
responden a ese déficit y tratan de resolver los problemas que había generado. Los Consejos son 
órganos mixtos de representación gubernamental y ciudadana, encargados de asesorar a los 
gobiernos en el orden nacional, departamental y municipal “en la definición, promoción, diseño, 
seguimiento y evaluación” de las respectivas políticas de participación ciudadana (artículo 77). El 
Consejo Nacional de Participación Ciudadana está integrado por dos representantes del gobierno 
nacional y dos de las entidades territoriales, y quince representantes de diferentes sectores de la 
sociedad civil colombiana. La ley dispone crear Consejos Departamentales de Participación 
Ciudadana, así como Consejos Municipales y Distritales en los municipios de categoría especial, uno 
y dos. Tales organismos deberán quedar conformados seis meses después de la promulgación de la 
Ley, es decir, el 6 de enero de 2016. Entre sus funciones, los Consejos deberán crear y poner en 
marcha los respectivos Sistemas de Participación Ciudadana, a nivel nacional y municipal14. La 
norma no define el carácter, el alcance y la estructura de los sistemas, y dejó esa tarea a los Consejos 
de Participación.  

f. La financiación de la participación a través de recursos públicos y privados, así como la destinación 
de esos recursos para tareas exclusivas de promoción y ejercicio de la participación. Este es otro 
aspecto novedoso de la LEP. Antes de la expedición de la ley los niveles de financiamiento público 
de la participación, con excepción de algunas entidades gubernamentales del orden nacional y 
algunas entidades territoriales, eran realmente deleznables, lo cual impedía fortalecer las políticas, 
del lado del gobierno, y multiplicar las experiencias de participación, del lado de la ciudadanía. Lo 
que propone la ley tiene un doble alcance: en primer lugar, definir con exactitud cuáles son las 
fuentes nacionales y territoriales de financiación de la participación (artículos 95, 96, 97 y 99); y, en 
segundo lugar, establecer la destinación específica de esos recursos, de manera que no sean 
utilizados para propósitos diferentes (artículo 94, parágrafo 1, y artículo 9).  

g. La creación de incentivos simbólicos para el ejercicio de la participación ciudadana. La ley creó un 
conjunto de estímulos que pueden motivar a las autoridades púbicas y a la ciudadanía a emprender 
experiencias exitosas en diferentes campos de la participación. En el caso de las autoridades 
públicas, creó el Premio Nacional al Fomento Estatal de la Participación Ciudadana, que será 

                                                             
14 La ley no alude explícitamente a la creación de Sistemas Departamentales de Participación Ciudadana. Tampoco 
los prohíbe. 



entregado al Alcalde y al gobernador que se destaquen por su compromiso con el impulso a la 
participación ciudadana. Igualmente, estableció que “los municipios que promuevan la participación 
ciudadana y ejercicios de presupuestación participativa, obtendrán un puntaje adicional en el 
análisis de desempeño integral de los municipios, de acuerdo a los parámetros que establezca el 
Departamento Nacional de Planeación” (artículo 101, literal e).  
En lo que respecta a sectores no gubernamentales, la LEP creó el Premio Nacional a la Participación 
Ciudadana, el cual será entregado a la experiencia más relevante de participación en el país. De igual 
forma, en el espacio institucional del Ministerio del Interior será presentada cada semestre una 
experiencia exitosa de participación, en la que intervendrán sus principales gestores. Finalmente, se 
entregará cada año el Premio Nacional al Fomento Empresarial de la Participación Ciudadana. 

h. Por último, el fortalecimiento de la planeación y los presupuestos participativos como escenarios 
de incidencia ciudadana en la gestión pública. Aunque desde que se inició el diálogo entre el 
Ministerio del Interior y las organizaciones de la sociedad civil que promovieron la reforma de la ley 
134 de 1994, el primero sentó una posición clara en el sentido de que la LEP no contemplaría la 
reforma de la Ley Orgánica de Planeación (Ley 152 de 1994), pues esa reforma implicaría un proceso 
diferente. No obstante, la ley 1757 contiene algunas alusiones al tema de la planeación participativa 
que no dejan de ser relevantes. En efecto, en el artículo 102, relativo a los derechos ciudadanos en 
la participación, se señala que entre sus facultades de los ciudadanos en este campo está la de 
“participar en las fases de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión 
pública y control político”. Luego, en el artículo 104, referido a las obligaciones de los organismos 
del Estado con respecto a la participación, la LEP establece que una de ellas es “garantizar la 
participación ciudadana en los temas de planeación del desarrollo, de políticas sociales, de 
convivencia ciudadana y reconciliación, y de inclusión de poblaciones tradicionalmente excluidas” 
(literal b). En otras palabras, es derecho ciudadano participar en los procesos de planeación y es 
deber de los órganos del Estado facilitarla. Como principio, no deja de ser importante, pues ratifica 
un derecho consagrado en la Constitución, que soporta la creación de los sistemas de planeación.  
Mayor espacio le otorga la ley a los presupuestos participativos (capítulo III, Título VII de la ley), 
estimulando su promoción y desarrollo por parte de las autoridades públicas. El artículo 92 de la LEP 
señala que una de sus finalidades es “recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para 
considerarlos en los presupuestos y promover su ejecución a través de programas y proyectos 
prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano, 
integral y sostenible. Así mismo, el uso de los recursos a través de un adecuado control social en las 
acciones públicas, en especial de los que tratan el artículo 355 de la Constitución Nacional”. De otra 
parte, el vínculo que establece la ley entre planeación y presupuestos participativos está contenido 
en el artículo 93, en el que se señala que el resultado del ejercicio ciudadano en materia 
presupuestal debe ser sustentado ante los Consejos de Planeación, como paso previo para su 
inclusión en el presupuesto plurianual. Esta es una norma que ha generado bastante polémica, pues 
restaría autonomía a los ejercicios de presupuesto participativo. No obstante, lo importante es que 
exista una relación entre procesos de planeación y ejercicios de presupuesto participativo, de 
manera que estos últimos sean consistentes con las metas de desarrollo definidas en los planes de 
desarrollo municipal. En tal sentido, los sistemas de Planeación deben contemplar los mecanismos 
de relación entre estos dos tipos de ejercicios participativos, para que no corran por rutas diferentes 
y, por el contrario, establezcan las sinergias necesarias que contribuyan a una gestión pública 
coherente a lo largo de todo el ciclo.  

 
 
 
 



2. LA PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA 
 
Como se señaló en la sección anterior, para que la participación se produzca como práctica social efectiva, 
es necesario asegurar ciertas condiciones que la faciliten, entre ellas la existencia de políticas públicas que 
la promuevan. Esta sección analiza hasta qué punto el gobierno nacional se ha apersonado del tema y ha 
puesto en marcha estrategias de impulso y apoyo a la participación ciudadana en el país. Se mostrará que, 
en contraste con el amplio marco normativo analizado en la sección anterior, en las últimas décadas la 
participación ciudadana en Colombia no ha contado con una política pública integral y coherente que 
contribuya a legitimar su rol como componente básico de la democracia. Los gobiernos de turno la han 
asumido discursivamente con diferentes enfoques y resultados en sus respectivos planes nacionales de 
desarrollo, lo que terminó por fragmentar la visión de la participación y ligarla más al perfil del mandatario 
respectivo y al énfasis de su proyecto político que al interés por consolidad la democracia participativa en 
el país. Además, el discurso de la participación enunciado por los diferentes gobiernos no necesariamente 
se tradujo en hechos concordantes. Por el contrario, se observa un permanente divorcio entre los 
enunciados (enfoques) y la práctica real.  
 

2.1. El CONPES 2779 de 1995 
 

El primer intento de formulación de una política de participación por parte del gobierno nacional a tono 
con los postulados de la nueva Constitución fue la expedición del documento CONPES15 2779 de 1995, 
durante el gobierno Samper. El documento parte de la idea de que “el Estado sólo puede entenderse a 
partir de las decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la consulta social, la corresponsabilidad y 
el uso de recursos económicos de los ciudadanos en su calidad de electores, contribuyentes y copartícipes 
del desarrollo” (DNP; 2002). Bajo esta perspectiva, aumenta el peso de los individuos y de sus 
organizaciones y se abren formas nuevas de diseño y gestión: singulares, descentralizadas, corresponsales, 
subsidiarias y solidarias con las que gobierno y la sociedad enfrentan en conjunto los problemas colectivos. 
 
Para el documento, uno de los fines del Estado es hacer realidad los espacios de participación existentes, 
así como promover la permanente construcción de la sociedad civil como requisito indispensable para el 
afianzamiento del modelo democrático; y que, en consonancia con los principios de la descentralización, 
“el municipio es el espacio territorial privilegiado donde se construye y fortalece la democracia y la 
legitimidad del Estado”. Así, son objetivos de la política pública: i) la integración de  los principios 
constitucionales y la base normativa que institucionaliza la participación ciudadana para aumentar su 
alcance y eficiencia, ii) la articulación de la oferta estatal para impulsar los mecanismos y escenarios 
creados; iii) la implementación de mecanismos para fortalecer las capacidades de las organizaciones 
sociales y las comunidades en las materias relacionadas con el control social como como componente de 
la gestión pública; y, iv) la creación de una infraestructura institucional para la promoción y el seguimiento 
a la implementación de la participación ciudadana.  
 
La política define programas y acciones concretas, entre ellas la puesta en marcha del Fondo de 
Participación Ciudadana, adscrito al Ministerio de Gobierno (hoy Ministerio del Interior), las campañas 
masivas de información y difusión sobre los ámbitos de participación, el diseño de un sistema de 
información para la participación, la cofinanciación de programas de promoción de la participación, el 
desarrollo de la investigación, la formación, capacitación y educación sindical, el fortalecimiento del 

                                                             
15 Consejo Nacional de Política Económica y Social. fue creado por la Ley 19 de 1958, convirtiéndose en un organismo 
asesor del gobierno nacional en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país, por lo 
que asume un papel crucial en la definición de las políticas de Estado. 



Sistema Nacional de Planeación, el apoyo a la contratación comunitaria, el fomento de la veeduría 
ciudadana y su coordinación con los organismos de control público, y la creación del Comité 
Interinstitucional de Participación, encargado de coordinar y hacer seguimiento a las acciones definidas 
en la política (Velásquez y González, 2003). 
 
Esta política no encontró el eco que se esperaba y terminó siendo relegada a un plano secundario por los 
gobiernos de turno. Estos la entendieron como una herramienta de legitimación del poder político y no 
como instrumento para incorporar a la acción del Estado los derechos y los intereses de la sociedad en su 
conjunto. En estas condiciones, terminó convirtiéndose en un instrumento “ajeno a la comunidad, sin 
pueblo ni capacidad real de incidencia” (Rodríguez, 2011). Además, su diagnóstico sobre el entorno de la 
participación fue muy pobre, con menciones a aspectos genéricos, como “el clientelismo, la corrupción, la 
falta de responsabilidad pública” (DNP, 2002), dejando de lado aspectos como la debilidad de las 
organizaciones sociales, la ausencia de sistemas de información y la estigmatización de la movilización 
ciudadana. La estructura institucional creada para la participación ciudadana tampoco encontró una base 
sólida de actuación. Según Velásquez y González (2003) pocos conocieron el Fondo de Participación y sus 
logros, la composición del Comité Interinstitucional y sus políticas de promoción de la participación, y en 
menor medida las campañas de difusión de la participación, si acaso tuvieron lugar.     
  
De otra parte, la administración Samper le otorgó mayor importancia a la Red de Solidaridad Social16, que 
definió proyectos en todo el territorio nacional, incorporando esquemas de control ciudadano a través de 
mesas locales de solidaridad, conformadas por líderes y representantes de organizaciones sociales, juntas 
de acción comunal, asociaciones comunitarias, la población beneficiaria y los mandatarios locales. Esta 
lógica, sumada a la magnitud de recursos manejados, que según el Ministerio de Hacienda llegaron a los 
COP$3 billones de pesos entre 1994 y 1998, y la integración con otros programas como el Fondo de 
Programas Especiales para la Paz, y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo -Fondo Plante- la 
convirtieron en la estrategia de acción institucional más importante del gobierno. 
 
El presidente Andrés Pastrana reformó la Red de Solidaridad dirigiéndola a la población desplazada bajo 
un enfoque asistencialista de subsidios y bienes y con una estructura participativa escasa, en la que los 
municipios se convirtieron en operadores de la política. Este modelo, en los siguientes años se extendió a 
los demás programas de la política social, entre ellos el Programa de Familias en Acción, bajo el enfoque 
de transferencias monetarias condicionadas.   
 
A pesar del enfoque discursivo del Plan de Desarrollo propuesto por Pastrana, según el cual “la única forma 
de romper el nudo gordiano en el que parece haber caído el país en virtud del cual la violencia obstaculiza 
el desarrollo y la falta de éste impide la superación de aquélla es resolver ambos de manera participativa 
por medio de un proceso que fortalezca la democracia”, en la práctica la participación ciudadana fue 
abandonada como prioridad gubernamental, ante procesos como las negociaciones de paz con las FARC, 
la desaceleración del aparato productivo, el déficit fiscal de la nación y el freno a la descentralización 
(reformas fiscales que le otorgaron el control del endeudamiento territorial al Ministerio de Hacienda, la 
imposición de topes a los gastos de funcionamiento de las administraciones municipales y 
departamentales, y la modificación del régimen de transferencias mediante la creación del nuevo Sistema 

                                                             
16 Esta iniciativa fue creada con el fin de avanzar en la construcción de equidad social, atendiendo las necesidades de 
los sectores sociales más pobres. Adquirió el alcance de entidad pública mediante la ley 368 de 1997 y ejecutó 
numerosos proyectos en el territorio nacional a través de la coordinación institucional y la participación de las 
comunidades.       
 



General de Participaciones). Así, la pretensión de contar con una política pública de participación 
ciudadana de largo alcance desapareció del horizonte del gobierno.     
 

2.2. El proyecto político autoritario  
 
En los últimos quince años, los gobiernos de turno han formulado en sus planes de desarrollo versiones 
antagónicas sobre las funciones y el alcance del Estado y, por tanto, de la participación ciudadana. En 2002 
llegó a la presidencia Álvaro Uribe en medio del fracaso de los diálogos de paz en El Caguán y en un país 
sumido en una crisis social y económica, como consecuencia del ajuste fiscal implementado por la 
administración Pastrana. Su apuesta central para hacer frente a esta situación se lee en su Plan Nacional 
de Desarrollo 2002-2006, el cual parte de una idea básica: los problemas del país no se encuentran en la 
pobreza, la violencia o el atraso económico; tienen que ver con el Estado, en especial, la corrupción 
pública, la falta de una perspectiva gerencial de la administración gubernamental y la ausencia de control 
territorial. Se puso entonces en duda la noción del Estado Social de Derecho, central en el espíritu de la 
Constitución, y se propuso la de Estado Comunitario, como una variante para el ejercicio de la ciudadanía. 
La apuesta consistió en impulsar el poder del presidente por encima de las instituciones democráticas y la 
autonomía de las entidades territoriales, sometidas a un fin superior, la “comunidad de valores” con 
distintos matices e implicaciones.   
 
El Estado Comunitario parte de un principio fundamental: el primer mandatario está autorizado para 
gobernar como crea conveniente, teniendo como únicos límites las relaciones de poder existentes y el 
marco constitucional vigente. El presidente es considerado la encarnación de la nación y el principal 
definidor y guardián de sus intereses. De acuerdo con esta visión, el congreso, los tribunales, y las agencias 
estatales de control son barreras que pueden interponerse al apropiado desempeño de las tareas que han 
sido delegadas al ejecutivo por el electorado. Los esfuerzos del ejecutivo por debilitar estas instituciones, 
invadir su autoridad legalmente establecida y socavar su prestigio son el lógico corolario de esa visión 
(O´Donell; 2007). En la práctica esto significa un Estado fuerte y de estructura piramidal que brinda 
seguridad, impulsa el crecimiento económico, promueve equidad social, e incrementa la transparencia y 
la eficiencia del sector público. Los demás actores aceptan las decisiones, siempre bajo el presupuesto de 
la adecuada solución de los problemas.  
 
El municipio fue el gran perdedor en este enfoque. Si bien en el Plan de Desarrollo 2002-2006 se hace 
referencia a la descentralización y al fortalecimiento de las autonomías regionales, el eje de la acción local 
se tornó variable dependiente de la estrategia nacional de seguridad y control militar. El municipio sólo 
existe como campo de prácticas, como escenario de implementación de las decisiones públicas y como 
lugar de hegemonía política y electoral, desconociendo la importancia de las propuestas regionales, de los 
planes de desarrollo municipales y departamentales, de los instrumentos de policía y de los movimientos 
sociales consolidados en el nivel local. Es la consolidación del gobierno centralizado, así como la 
dependencia de los municipios con respecto al poder presidencialista.  
 
En materia de participación, el Plan señala en su parte propositiva que uno de los requisitos para la 
modernización de la gestión pública es la intervención de la sociedad civil en la definición, ejecución y 
vigilancia de las tareas del Estado. Además, establece un compromiso con la implementación de un modelo 
participativo que coloca al ciudadano en el centro de las decisiones y que promueve el diálogo directo con 



las entidades del gobierno17. Sin embargo, en la práctica, el perfil dado por el presidente Uribe a este tema 
durante su gobierno fue otro.  
 
En efecto, la participación no fue entendida como un “proceso social que resulta de la acción intencionada 
de individuos y grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de 
tramas concretas de relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso en el que distintas fuerzas 
sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, de género, de generación), intervienen 
directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, 
reformar o transformar los sistemas vigentes de organización social y política” (Velásquez y González; 
2003), sino como una herramienta utilitaria, como una forma de acudir a los ciudadanos “en las áreas y 
temas establecidos por el régimen político, para los fines concretos señalados y en escenarios definidos, 
sin deliberación ni confrontación de ideas” (Fung, 2007). 
 
Esta visión utilitarista se concretó en los consejos comunitarios de gobierno, considerados por este último 
como “la máxima expresión de la democracia participativa, teniendo en cuenta que en ellos confluye la 
ciudadanía, las autoridades locales y el gobierno nacional para definir soluciones a los problemas que 
enfrenta los territorios y sus poblaciones” (DNP; 2003)18. Esta estrategia implicó, de acuerdo con Velásquez 
(2014), “la desinstitucionalización de la participación ciudadana y la implantación de una modalidad de 
relación directa entre el gobernante y la población, que centraliza en el primero un gran poder de 
discrecionalidad con respecto a las decisiones y al manejo de los recursos públicos, y convierte a la segunda 
en objeto de prácticas asistenciales, generando una alta dependencia con respecto a las decisiones del 
gobierno central, en cabeza del propio Presidente de la República. Además, el modelo tiende a 
individualizar la relación del ciudadano con el gobernante, eliminando cualquier forma de acción 
colectiva”. Los escenarios institucionales de participación fueron considerados obsoletos19 y los consejos 
comunitarios se convirtieron en tribuna pública para respaldar o condenar de manera mediática a líderes 
y autoridades, y avalar candidatos afectos al proyecto político del Presidente de la República.   
 
En 2006, reelecto el presidente Uribe, la idea del Estado Comunitario se consolidó como muestra 
indiscutible del apoyo ciudadano a este modelo. En los cuatro años que siguieron se profundizó la 
concepción de Estado de guerra como instrumento de acción pública y como respaldo al proyecto político 
impuesto durante el gobierno anterior, en medio de un contexto de violencia y desorden social20. Este 

                                                             
17 “El Estado Comunitario es participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, en su ejecución y supervisión. 
La participación ciudadana es, a su vez, connatural al Estado Comunitario: es garantía de transparencia, eficiencia y 
equidad en el resultado de la acción oficial. La exigencia ciudadana permanente impone un sincero afán de los 
funcionarios, prudencia en el compromiso, diligencia en la acción e imaginación para explorar opciones y superar 
obstáculos. La presencia continua del funcionario de cara a la comunidad facilita el acceso a la información, el 
conocimiento de las cifras, la conciencia sobre las posibilidades y las limitaciones, la reflexión sobre las obligaciones 
y la confianza en las instituciones” (DNP; 2003).  
18 Adicionalmente, el Presidente Uribe convocó a los colombianos a votar el referendo del 2003 que buscaba adecuar 
la institucionalidad estatal al proyecto autoritario y, posteriormente, a emplear el mismo mecanismo para reelegirlo 
por segunda vez consecutiva.  
19 “Las instancias de participación creadas por la Constitución del 91, hoy no han cumplido con su objetivo y se 
requiere de mecanismos alternativos para ampliar la intervención social en el control público al Estado” (DNP; 2003). 
20 Este fenómeno, de acuerdo con Iturralde (2003), puede ser interpretado como una manifestación contemporánea 
de la razón de Estado: la seguridad y el miedo son aducidos con el fin de garantizar la débil estabilidad del gobierno, 
pero también, como un escenario propicio para sacar ventaja de la sociedad, justificando de paso las decisiones que 
exceden los parámetros legales ordinarios y que limitan las libertades y derechos de los ciudadanos sin someterse al 
desgaste del debate y el proceso democrático y atando la idea de autoridad, orden y unanimidad ante los debates 
filosófico-políticos sobre el accionar del Estado.  



modelo de Estado se relaciona estrechamente con el esquema corporativo de la función pública, 
caracterizado por la derivación de funciones de gobierno en actores y agentes sociales dentro de unos 
límites y categorías establecidas, a cambio de un estímulo por su participación en la defensa de los 
intereses superiores de la nación. Además, promueve el crecimiento del sector privado, considerado como 
el único con capacidad de generar riqueza. Ese fue el significado de la “confianza inversionista”. 
 
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, “la participación activa y responsable de la comunidad 
debe comenzar desde el nivel local. Por esta razón, se buscará que la comunidad pueda participar en los 
procesos de toma de decisiones fundamentales para el municipio en las fases de planeación, ejecución y 
evaluación” (DNP, 2007). Además, “el gobierno no puede atender sólo las labores de convivencia, se 
requiere el concurso de la población para garantizar la protección ciudadana” (DNP, 2007). Por esta vía, la 
participación ciudadana cambió su enfoque práctico: lejos de adoptar los valores clásicos de cooperación, 
solidaridad, capital social o un sentido deliberativo, promovió el concurso de la población en la ejecución 
de los mecanismos de seguridad del Estado21. 
 
Sin embargo, en la práctica el gobierno promovió relaciones desiguales en la información pública, el acceso 
a recursos y la capacidad de Incidencia en la toma de decisiones. De esta manera, la participación de los 
mandatarios locales y de la comunidad se limitó a respaldar al líder supremo e implementar sus decisiones 
sin oportunidad de manifestar su inconformidad, su incongruencia con la realidad, su falta de perspectivas 
de largo plazo y de política pública integral.   
  
Lo que se observa entonces es una tensión entre dos modelos de relación entre los gobernantes y los 
gobernados: de un lado, el modelo “tradicional”, que opera con base en las instancias de participación, 
según reglas de juego establecidas en la Constitución y en las leyes respectivas; de otro, el modelo de 
discrecionalidad, que relaciona a la autoridad pública con la ciudadanía de manera personal, no 
institucional, en la que la primera concentra el poder de decisión y la segunda deviene un actor 
dependiente de las decisiones políticas, sin capacidad de incidir en ellas, más allá de lo que puede hacerse 
a través del diálogo directo. (Velásquez; 2010). 
  

2.3. El proyecto reformista centrado en la paz 
 
En este escenario, se inició el primer mandato de Juan Manuel Santos (2010-2014) con un lenguaje más 
cercano a la opinión pública y con menor radicalidad en sus intervenciones. En esencia, Santos se propuso 
como el reformador del Estado en las cuestiones fundamentales. De esta forma, Colombia volvió al 
tecnicismo como práctica de gestión pública, con un bajo perfil en las decisiones y la adopción del discurso 
progresista en la promoción de los derechos proclamados en el Constitución del 9122.  

                                                             
21 La perspectiva de seguridad así concebida, se distancia de los las tendencias actuales, que la conciben como un 
concepto inclusivo y centrado en las personas, que busca la protección del individuo y de las comunidades, más allá 
de la preocupación por la defensa del territorio y el poder militar. El enfoque democrático, ligado al Estado policivo, 
también se aleja de un marco de actuación integral de la gestión pública centrada en la articulación del conjunto de 
demandas sociales, la provisión de la seguridad de los individuos y la participación de los afectados en la aplicación 
de las acciones de gobierno (Mahecha, 2012).  
22 “Necesitamos un país que confíe y se sienta orgullo por las instituciones del Estado. Unas instituciones guiadas 
bajo los postulados del Buen Gobierno que cumplan a cabalidad compromisos ineludibles de gestión pública como 
la transparencia, la equidad, el pluralismo, la eficiencia, la eficacia, la austeridad, y la intolerancia absoluta con la 
corrupción. Un Estado que procura la convergencia de las capacidades de desarrollo regional y abre y consolida 
espacios en que los ciudadanos participan en la construcción del bienestar de la sociedad y se sientan parte de un 



 
Este enfoque tiene como uno de sus núcleos esenciales la búsqueda de la paz para Colombia. Si en el 
gobierno Uribe se impulsaba la idea de la seguridad como principio básico de la acción pública, en esta 
etapa el país se concibe en función de la superación de la guerra a través de la negociación política. Se 
recupera así la idea según el cual la paz es uno de los fines del Estado Social de Derecho y, como tal, el 
gobierno y los ciudadanos tienen el deber de comprometerse con este propósito y participar en las 
decisiones que garanticen su logro.  
 
En materia de gestión pública, el gobierno Santos adoptó los principios de la “tercera vía” del laborismo 
inglés23, que se resume en un postulado fundamental: el mercado hasta donde sea posible y lo público 
hasta donde sea necesario. El rol del aparato estatal consiste entonces en la orientación de la acción 
pública, asignando al sector privado el rol de producir renta suficiente para el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el plan de desarrollo.  
 
En lo que respecta a la participación ciudadana, operó en este gobierno un nuevo cambio de enfoque: 
ahora el objetivo es mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública. Esta perspectiva es señalada 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, para el cual la participación ciudadana es el mecanismo 
básico pata promover procesos incluyentes con el fin de generar condiciones de desarrollo y paz para la 
construcción conjunta de la nación. En tal sentido, corresponde al Estado brindar las herramientas para 
fomentar los ejercicios participativos en las discusiones de interés colectivo, crear los espacios suficientes 
para el diálogo social y propiciar las herramientas técnicas y de apoyo para el fortalecimiento de la 
democracia participativa. (DNP, 2011).  
 
En estas condiciones, la participación ciudadana es comprendida a partir de tres componentes 
interrelacionados: la acción cívica y democrática, la asociación, y la cultura ciudadana. La primera hace 
referencia a la promoción de escenarios de comunicación y de diálogo entre la sociedad y el Estado, así 
como a la definición de apuestas conjuntas para la solución de problemas. La segunda alude a la posibilidad 
de fortalecer colectivos, escenarios y mecanismos de control social y seguimiento a las políticas públicas 
implementadas en los diferentes niveles gubernamentales. La tercera, por su parte, se enfoca hacia la 
producción de acuerdos entre las personas para construir escenarios de respeto a las normas, convivencia 
pacífica, solidaridad y corresponsabilidad en la gestión pública.  Adicionalmente, se plantea un fuerte 
vínculo entre la participación y la noción de capital social, entendido como un conjunto de bienes 
relacionales que se construyen en la interacción que establecen los individuos en la sociedad. Las tres 
dimensiones señaladas generan lazos de confianza, entendimiento, cohesión y cooperación, los cuales 
favorecen el trámite no violento de los conflictos, la legitimidad del Estado, las opciones de elección de las 
personas y el desarrollo de los grupos poblacionales. 
 
En su segundo mandato, el presidente Santos intensificó la apuesta por la solución pacífica del conflicto 
armado, lo que permitió redondear acuerdos provisionales con las FARC sobre cuatro puntos24: desarrollo 
rural integral; drogas ilícitas; participación política y ciudadana; y víctimas, sistema integral de verdad, 
justicia, reparación y no repetición. El Plan de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” vincula la 
construcción de paz al desarrollo del país y al Estado Social de Derecho. Además, apuesta por el 

                                                             
Estado incluyente, democrático y respetuoso de los derechos y libertades y con capacidad de construir acuerdos e 
implementar el diálogo social que tanto anhela la población colombiana” (DNP; 2011). 
23 El partido laborista de Inglaterra impulsó el modelo de tercera vía en el gobierno de Tony Blair entre 1997 y 2007.  
24 Son los puntos provisionalmente acordados hasta el momento de redactar este documento. 



fortalecimiento de las instituciones y la participación ciudadana desde un enfoque territorial para avanzar 
en las garantías para una democracia plena en el país.  
 
La participación es vista ahora desde la perspectiva de la construcción de paz. Esta implica, en efecto, el 
fortalecimiento de la participación ciudadana, de los mecanismos de representación política y de 
participación electoral, el impulso a procesos de innovación y aprendizaje institucional de experiencias 
exitosas en paz y desarrollo, y la construcción de confianza hacia el Estado desde los territorios. Supone 
además el principio del respeto de la diferencia; la cooperación con las autoridades públicas; la 
conformación de visiones compartidas de desarrollo que atiendan las particularidades regionales; la 
resolución de conflictos y sus mecanismos alternativos y la prevención, gestión y transformación no 
violenta de conflictos mediante el diálogo, la suscripción y el cumplimiento de acuerdos y consensos (DNP; 
2015).  
 
Hay, pues, un cambio sustancial del enfoque sobre la participación en tanto se debilita la discrecionalidad 
de los gobernantes en su relación con los gobernados y se retorna a un modelo de acción institucional que 
aboga por la concertación en las decisiones y que promueve la creación de confianza y la adopción de 
mecanismos de participación en el proceso de planeación para generar transformaciones estructurales en 
las condiciones de vida de la población.  
 
Un tema adicional es la perspectiva del ejercicio participativo como un mecanismo ligado a la lógica del 
buen gobierno. En tal sentido, la comunidad adquiere preponderancia como un actor propositivo y 
proactivo (Aguilar, 2006). Las tareas del desarrollo humano y sustentable competen al conjunto de la 
sociedad25. El argumento primordial es que el Estado no cuenta con la capacidad de transformar por sí 
solo los riesgos y amenazas en oportunidades reales para un territorio. Por el contrario, requiere 
relacionarse con la ciudadanía organizada y no organizada, el sector privado, la cooperación internacional, 
los organismos multilaterales entre otros, para construir y definir estrategias conjuntas que permitan 
enfrentar las adversidades y avanzar en la consolidación de su acción pública.   
 
El discurso participativo impulsado por el Presidente Santos a través de sus planes de desarrollo se queda 
sin embargo muy corto en la práctica, pues el gobierno ha mantenido el centralismo estatal en las 
decisiones y en la implantación territorial de acciones sin consulta a las comunidades y las autoridades 
territoriales, concebidas ambas como operadoras del proceso. Lo mismo ocurrió con la orientación de la 
gestión pública, la cual ha sido en general ejercida a través de espacios cerrados a la opinión pública, poco 
proclive al control social. Esto explica en parte el aumento de las movilizaciones y la protesta social como 
respuesta a un enfoque de gobierno aislado de la base social a la que representa. En definitiva, si bien el 
lenguaje y las formas del gobierno Santos han sido más cercanos a la participación ciudadana, su modelo 
de Estado no es muy diferente al modelo implementado en la administración Uribe, en tanto se ha 
fortalecido un enfoque de acción sustentado en las restricciones a la actuación de las entidades 
democráticas y de la sociedad civil como protagonistas de su propio destino.    
 
 

                                                             
25 Al hablar de sociedad se hace referencia de manera amplia a los actores no estatales (individuos, comunidades, 
organizaciones, instituciones y actores económicos). Se trata por cierto de un universo altamente heterogéneo, lo 
que de por sí constituye una variable clave que debe ser tenida en cuenta en el momento de pensar estrategias de 
acción conjunta. Ello implica metodológicamente elaborar mapas de actores, sopesar intereses respectivos y 
relaciones entre ellos y, en la medida en que los actores cambian sus estrategias en función de los cambios del 
entorno –incluidos en ese entorno los demás actores- tener la capacidad de leer esos cambios coyunturales para 
adaptar la estrategia de trabajo a los nuevos escenarios. 



2.4. Las estrategias de la política 
 
En general, los planes nacionales en el gobierno Uribe y Santos reconocen tres debilidades en el ejercicio 
de la participación ciudadana: (1) la ausencia de una estrategia gubernamental coherente para estimular 
el ejercicio de la participación; (2) la dispersión de normas, actores, instancias procesos y recursos; y, (3) 
la debilidad latente de la ciudadanía para organizarse, articular sus acciones e incidir en las decisiones, la 
implementación y el seguimiento de las políticas públicas. Sin embargo, este análisis se queda en una 
enumeración de problemáticas y no propone un balance concreto sobre el significado, las formas de 
expresión ciudadana y las dificultades que enfrenta el enfoque institucional de la participación. Con ello, 
la política de participación en los últimos años se sustenta en el vacío, sin un fundamento claro que guíe 
su acción y sus contenidos.  
 
Las estrategias en cada cuatrienio han seguido el perfil del respectivo gobierno y se caracterizan por una 
enumeración variopinta de enunciados sin mayor especificidad y contenido, así el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 apueste por avanzar hacia una estrategia integral para la promoción de la 
participación ciudadana. En este acumulado de estrategias se observan cuatro campos de actuación de los 
actores de la participación que serán analizados a continuación: i) la consideración de dispositivos 
participativos en los temas de seguridad; ii) la participación ciudadana en el desarrollo y el medio 
ambiente; iii) las propuestas dirigidas hacia la implementación de ejercicios de convivencia en el territorio,; 
y iv) el énfasis en la implementación de mecanismos de transparencia, control social y rendición de 
cuentas, con distintas variaciones26.  
 
Participación y seguridad 
 
Los planes nacionales de desarrollo de los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos conciben la 
participación ciudadana en las cuestiones de seguridad y defensa del territorio, con algunas variaciones 
en el tipo de estrategias y la direccionalidad de la acción. El Plan de Desarrollo del primer mandato de 
Uribe considera que la participación ciudadana como política “debe abarcar espacios e instrumentos para 
la intervención de la ciudadanía en la formulación de programas, el control a las autoridades públicas y las 
acciones dirigidas a generar seguridad en el territorio nacional” (DNP, 2003). Esta participación no 
incorpora el debate y la discusión pública del enfoque; por el contrario, solo está presente en la fase de 
operación en tres momentos: los consejos municipales de seguridad como espacios donde se evalúa los 
resultados de los programas implementados; la cooperación ciudadana con las fuerzas militares y la 
prevención del consumo de drogas.  
 
El Plan de Desarrollo 2006-2010 recoge ese enfoque e incorpora dos asuntos adicionales: la interlocución 
con los movimientos y organizaciones que representan a la población desplazada en los procesos de 
reparación; y la intervención ciudadana en los programas del gobierno dirigidos a las víctimas del 
terrorismo. A pesar de la importancia que tienen estos temas en la realidad del país, los planes no 
avanzaron en la definición de tareas concretas, actores y responsabilidades por parte del Estado y la 
sociedad.      
 
La administración Santos propuso dos variaciones en la política de participación relacionada con la 
seguridad. De un lado, el Plan de Desarrollo 2010-2014 define que las acciones estratégicas deben 

                                                             
26 El análisis que se presenta a continuación se basa en el cuadro “Estrategias de política para la promoción de la 
participación en los planes de desarrollo nacionales de los gobiernos Uribe y Santos”, que se anexa al final de este 
documento.     



orientarse hacia la construcción e implementación de instrumentos integrales de derechos humanos que 
aborden los componentes de sensibilización, formación y cultura, además de la reintegración efectiva de 
las víctimas a sus territorios. De otro, se acoge la visión de seguridad humana, ligada a la protección frente 
a las amenazas y riesgos que enfrentan las comunidades. En este sentido, las acciones se dirigen al buen 
gobierno en la promoción de ambientes seguros y a la participación ciudadana en la elaboración e 
implementación de Planes de Prevención y Atención de Desastres.  
 
Este enfoque de seguridad se consolida en el actual plan de desarrollo a través del manejo social del riesgo. 
A ese respecto, se considera que “un crecimiento económico con agudos niveles de inequidad acentúa la 
vulnerabilidad de la población en riesgo de caer en situación de pobreza y desencadena un círculo vicioso 
que afecta la aceleración para generar más riqueza”. (DNP; 2015). Por tanto, se considera como un fin del 
Estado promover acciones para superar las situaciones de la población vulnerable en su entorno, en las 
relaciones diferenciales del mercado laboral y en el acceso a bienes y servicios públicos. La participación 
opera aquí en doble vía: contribuye a identificar los sectores con mayor riesgo social” y “ofrece los 
mecanismos para controlar las acciones de gestión pública en este campo”. La principal debilidad de la 
propuesta reside en que no se menciona cómo ejecutar estas tareas. Con ello, el alcance participativo 
queda en el aire, sin herramientas concretas para su acción.  
 
Participación, desarrollo y medio ambiente 
 
En este aspecto los cuatro planes analizados parten de una premisa central: al mejorar la infraestructura, 
la dotación de servicios públicos y los medios de comunicación, aumenta la competitividad territorial, el 
crecimiento productivo y la integración nacional. La estrategia participativa aquí es más difusa; apenas se 
señalan términos generales como “promover la organización social”, “construir con la comunidad”, 
“propiciar la voluntad de los actores”, entre otros, lo que refleja la ausencia de una apuesta integral para 
vincular a la población en la discusión sobre las apuestas de desarrollo impuestas en el país. Esta lógica 
recoge el modelo tradicional de gestión pública, que considera a la población como un beneficiario de 
bienes y servicios, pero no como un actor con autonomía para contribuir a la generación de iniciativas de 
beneficio común. 
 
También se propone la promoción de derechos en grupos poblacionales (mujeres, infantes y adolescentes, 
comunidades indígenas) como instrumento legítimo para aumentar su reconocimiento y su vinculación 
con el sector público. Aunque la participación ciudadana se plantea desde la perspectiva de visibilización 
de derechos o “dar voz a los sectores excluidos”, a través de acciones estratégicas como la implementación 
de campañas, la elaboración de materiales y piezas comunicativas para informar a la población sobre la 
importancia de estos grupos y la incorporación de la  equidad de género y enfoque diferencial en el 
discurso oficial del gobierno, todas estas acciones quedan en cabeza del Estado; la ciudadanía participa en 
el diseño pero no en los mecanismos de implementación y en el seguimiento a los resultados obtenidos.  
 
Esta es la misma tendencia en los mecanismos de economía sostenible. En los planes, es frecuente 
encontrar planteamientos sobre la “necesidad” de consultar a la ciudadanía sobre los usos del suelo y la 
gestión de los recursos naturales: 
 

“La planificación ambiental en la gestión territorial, debe partir del reconocimiento de las 
particularidades de los ecosistemas y las condiciones culturales de los territorios como factores 
condicionantes de las decisiones de uso y ocupación. Este propósito de consultar a los espacios 
de participación donde se pueda como un requisito formal para la toma de decisiones conciliadas 
sobre el territorio” (DNP, 2003). “El uso eficiente del suelo y los recursos naturales debe 



incorporar metodologías técnicas y mecanismos para cumplir con la participación de los 
pobladores rurales en los términos que considere la autoridad ambiental, especialmente en 
aquellas zonas en donde se presentan conflictos en este tema” (DNP, 2015).        

  
Este ejemplo ilustra la paradoja de la participación ciudadana en Colombia: por un lado, el país posee una 
amplia y compleja infraestructura para que diversos sectores de la población puedan intervenir en el 
escenario público; por otro, desde la institucionalidad se desconoce este derecho a la participación cuando 
se considera que es un mecanismo o un requisito que deben cumplir en el marco del predominio estatal 
sobre la vida social. Es un indicio significativo sobre la manera como han operado los gobiernos Uribe y 
Santos, desconociendo la autonomía territorial, las competencias y la participación de las comunidades.   
 
Participación y convivencia en el territorio 
 
En este punto también se encuentra una diferencia básica entre los gobiernos: mientras que el gobierno 
Uribe propuso en su Plan de Desarrollo 2002-2006 una visión utilitarista del tema, enfoque profundizado 
en el siguiente plan, para el gobierno Santos, el énfasis se encuentra en la cultura democrática y la 
convivencia en un escenario de paz. En este caso, la participación se plantea como un mecanismo que 
afianza las interacciones entre las personas, las comunidades, los diversos sectores y grupos de interés y 
la calidad de las relaciones que estos tejen entre sí, basadas en los derechos y la dignidad humana; además, 
promueve las relaciones de estos actores con las instituciones estatales y de gobierno, las cuales en 
principio tienen la obligación de proteger y garantizar las condiciones estructurales y normativas que 
aseguren la paz27.  
 
Esta diferencia es más notoria cuando se examinan las acciones de participación. En la seguridad 
democrática se orientaron a la asesoría a gobiernos municipales y comunidades para la elaboración de 
estrategias de convivencia que recogieran los principios de equidad social, recuperación del territorio y 
confianza inversionista. Por el contrario, en la doctrina de convivencia pacífica de Santos la estrategia se 
concentra en la identificación, prevención y el trámite de los conflictos en los territorios que obstaculizan 
la reconciliación, la garantía de los derechos y la superación del conflicto armado. Además, se indican tres 
tareas de participación ciudadana para el logro de la paz: i) la vinculación de las instancias y mecanismos 
existentes para la gestión pacífica del territorio; ii) la integración de dispositivos para la implementación 
de las tareas derivadas del postconflicto; y, iii) la refrendación pública de los acuerdos de la Habana.  
 
Esta perspectiva sin embargo, deja de lado acciones estratégicas dirigidas a eliminar las condiciones 
estructurales del entorno en el que se desarrolla la convivencia y la paz. En particular: i) los medios de vida 
de la comunidad, que son esenciales para el desarrollo humano y para potenciar la vinculación de la 
sociedad civil en a la perspectiva del postconflicto; ii) la baja capacidad de la institucionalidad local para 
garantizar espacios de participación ciudadana; y, iii) la creación de confianza en las instituciones y en los 
acuerdos con la guerrilla, como un asunto primordial para superar las múltiples visiones sobre las 
implicaciones de la paz territorial.  
 
 
                                                             
27 “La convivencia ofrece oportunidades transformadoras para alcanzar un buen vivir y la participación ciudadana 
surge como estrategia esencial para la garantía de la seguridad humana. Por lo tanto, se debe propugnar por la 
generación de espacios de interacción para la construcción de consensos sobre normas de comportamiento y valores 
compartidos junto con el fortalecimiento de las cualidades democráticas en el marco de las responsabilidades que 
se derivan de una ciudadanía activa” (DNP; 2015).  
 



Participación, control social y rendición de cuentas 
 
Este eje también marca una discontinuidad en la política. Los dos planes de desarrollo del presidente Uribe 
desconocen la mayoría de escenarios formales de participación ciudadana; apenas mencionan frases 
generales sobre la democratización de la política y de las instancias de organización y participación de la 
sociedad civil o la implementación de procesos para la rendición de cuentas, la conformación de veedurías 
ciudadanas y la integración de “Comisiones Territoriales de Seguridad Ciudadana”, sin esclarecer su 
alcance y el papel asignado en la gestión del Estado. Esto tiene plena congruencia con el estilo de gobierno 
que promovió las relaciones directas entre la presidencia y la sociedad individualizada, a partir de 
mecanismos de discrecionalidad y de desinstitucionalización de la democracia.  
 
Los planes de desarrollo de Santos contienen una amplia gama de acciones estratégicas, entre ellas: el 
fomento a mecanismos formales como el Sistema Nacional de Planeación y el impulso al presupuesto 
participativo en la dimensión cívica; la construcción de políticas de cultura ciudadana, rendición de cuentas 
y control social; la puesta en marcha de sistemas de información y gestión del conocimiento para la 
participación ciudadana; la promoción de acciones para disminuir las brechas de participación en los 
municipios; la adopción de los principios de buen gobierno y gobierno el línea; y el diseño de estrategias 
para profundizar la rendición de cuentas en el país.  
 
Aunque las acciones establecidas en los planes de desarrollo del gobierno Santos avanzan en recuperar el 
valor de la  participación, el diálogo democrático y la cooperación entre autoridades públicas y la sociedad, 
además de plantear la articulación de canales de información y organización, el desarrollo de capacidades 
para el diálogo y el control social, y la incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos, hay muy poca 
novedad para avanzar en la identificación de medidas concretas que permitan activar los dispositivos y 
mecanismos señalados en estos instrumentos. Adicionalmente, no se muestra con claridad una hoja de 
ruta en el caso de la cultura de paz, basada en la participación de las comunidades, y la relación entre 
participación ciudadana y descentralización, especialmente en un modelo de postconflicto que tiene su 
base en el escenario local (la paz territorial).  
 
En general, la política pública de participación derivada de los planes nacionales de desarrollo no cuenta 
con una direccionalidad y mecanismos específicos acordes con el discurso oficial que la plantea como un 
asunto de Estado. Como se mencionó anteriormente, esta es la consecuencia de la desidia gubernamental 
para construir una política integral de largo plazo. Así, el tema queda en manos de cada gobierno, quien 
lo adecúa y lo define de acuerdo con sus intereses y con su visión del país. En todo caso, hay que reconocer 
avances, en especial la propuesta del gobierno Santos que por lo menos vuelve a los conceptos y los 
principios constitucionales ligados a la participación ciudadana como un derecho y plantea una estructura 
de acción, aún muy débil, para fortalecer los mecanismos institucionalizados existentes. En ese sentido, el 
país ha dado un paso significativo para dejar atrás la simplificación de la democracia planteada por 
gobiernos anteriores y sus implicaciones en la autonomía y las libertades de la población.  
 
Queda sin embargo un tema pendiente. En estos planes se desconoce por completo las acciones de 
participación que no se encuentran institucionalizadas, como las movilizaciones y las protestas y lo que 
ello significa para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y de la democracia misma. Esto significa 
desechar las negociaciones, acuerdos, concertaciones y propuestas que se han generado a través de estas 
formas de participación. Las acciones consignadas en los planes de desarrollo que buscan fortalecer los 
mecanismos institucionalizados de participación ciudadana que ya existen no plantan una estrategia 



contundente para el empoderamiento o el fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía28. A esto 
se suma, la falta de una definición clara sobre el papel de la participación ciudadana en el postconflicto. 
Hasta el momento los acuerdos aprobados dan cuenta de una variedad de tareas en este sentido, pero 
aún el gobierno no ha planteado los instrumentos, la oferta estatal y las garantías para llevarlas a cabo.  
 

2.5. De cara al futuro 
 
Tres resultados deja este análisis: en primer lugar, la tradición participativa se ha instaurado como 
componente básico de la acción pública, a pesar de la variedad en los resultados alcanzados, la ausencia 
del apoyo público y las relaciones problemáticas entre democracia, representatividad y ciudadanía que 
han surgido en los últimos años. En este contexto, las pocas respuestas de política en materia de 
participación ciudadana se han llevado a cabo como respuesta a las movilizaciones y la organización de la 
sociedad civil, que ha señalado en diferentes momentos la importancia de construir apuestas de país desde 
una visión colectiva y de largo plazo, contando para ello con la base social y las instituciones del Estado.   
 
En segundo lugar, es evidente que existen problemas en los dispositivos de participación, tanto en el nivel 
nacional como en el escenario local. Las principales tienen que ver con su nivel de representación y 
funcionamiento. Estos aspectos negativos surgen de la combinación de funciones (intereses sociales y 
búsqueda de beneficios propios), la separación de los líderes y bases sociales y la pérdida de legitimidad 
en la actuación de estos espacios. Ello no debe entenderse como una puerta para acabar o reducir la 
participación, como se ha planteado desde algunos sectores conservadores; por el contrario, son retos 
que han de enfrentar los gobiernos y la sociedad civil, sea a través de cambios normativos o de políticas, 
sea mediante el fomento de prácticas dirigidas a fortalecer la participación ciudadana en el marco de los 
principios establecidos por la Constitución del 91.   
 
Por último, en los últimos años ha crecido el número y extensión de mecanismos no institucionales 
implementados por comunidades para enfrentar los conflictos presentes en el territorio. Estos 
mecanismos no deben ser desconocidos por los instrumentos de política y los marcos normativos. La 
respuesta más efectiva en este tema es la definición de reglas para articular estas expresiones con las 
instancias formales, en la perspectiva de ampliar su trabajo e incidencia, a través de diferentes 
herramientas de comunicación, intercambio de experiencias, entre otros. El reto está en recuperar la base 
social que fundamenta el ejercicio de la participación en Colombia y articular ese proceso a la construcción 
de la paz en el país y en sus territorios.   
 

3. PROGRAMAS Y PROYECTOS NACIONALES  
 
La ausencia de una política coherente de participación de largo plazo en cabeza del gobierno nacional ha 
llevado a las entidades gubernamentales tanto del nivel nacional como departamental y municipal a 
adecuarse a su manera a las nuevas exigencias de la participación ciudadana, a través de la elaboración de 
políticas públicas, programas y proyectos, y de la creación de dispositivos institucionales y financieros para 
promover e impulsar la participación, dependiendo de la voluntad política y de la conveniencia de poner 
en marcha esos dispositivos. A continuación se realiza un balance panorámico de los programas 
desarrollados por 41 entidades nacionales sobre las cuales pudo obtenerse información acerca de políticas 
y programas de impulso a la participación ciudadana. Posteriormente, se presenta una información sobe 
programas y proyectos de participación en tres ciudades colombianas (Bogotá, Medellín y Pasto) con el 

                                                             
28 La excepción a esa tendencia está consignada en la Ley 1757, la cual reconoce estas formas no institucionales como 
vías legítimas de expresión de la ciudadanía. 



exclusivo fin de ilustrar en forma parcial la manera como algunas administraciones municipales han 
asumido la tarea.  
  

3.1.  La participación en las entidades del orden nacional 
 
En el caso de las entidades Nacionales, 23 de las 41 instituciones (56.1%) contemplan la participación 
ciudadana en su misión, sus objetivos de trabajo y en sus áreas misionales o en las tareas de las diferentes 
dependencias. Es el caso, por ejemplo,   de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
que establece entre sus objetivos visibilizar a las Víctimas y garantizar su participación efectiva. El 
Ministerio del Interior en su Misión Institucional indica que es el responsable de “ejercer la rectoría y la 
coordinación de las políticas públicas para el fortalecimiento de la democracia, la convivencia y la 
participación ciudadana”.  
 
Entre las funciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se encuentra 
“Reglamentar la participación, el control social, y las funciones y el financiamiento de las actividades de 
los vocales de control social de los proveedores de redes”. Por su parte, la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, contempla la 
intervención de los usuarios y prestadores en el cumplimiento de sus propósitos. Por su parte, el Ministerio 
del Trabajo establece como objetivo institucional “promover espacios de diálogo que reúnan a todos los 
actores sociales, gobierno, empleadores y trabajadores, para establecer de manera concertada los 
lineamientos de políticas, propiciando un entorno constructivo que permita llevar a cabo el diálogo social 
y la negociación colectiva”. 
 
Tanto la Defensoría del Pueblo como la Contraloría y la Procuraduría incluyen dentro de su quehacer la 
promoción de la participación. La Defensoría, por ejemplo, en su Plan Estratégico 2013-2015 alude a la 
participación como uno de sus principios: “La Defensoría del Pueblo desarrolla iniciativas que buscan 
empoderar a la comunidad en el ejercicio de sus derechos para que se reconozcan como titulares de los 
mismos y se involucren en los distintos escenarios de la vida social, política y económica con el firme 
propósito de promoverlos y hacerlos respetar”.  
 
La Auditoría General de la República incluye en su misión institucional una alusión a la participación 
ciudadana como instrumento para erradicar la corrupción:  “La Auditoría General de la República coadyuva 
a la transformación, depuración y modernización de los órganos instituidos para el control de la gestión 
fiscal, mediante la promoción de los principios, finalidades y cometidos de la función administrativa 
consagrados en la Constitución Política, el fomento de la cultura del autocontrol y el estímulo de la 
participación ciudadana en la lucha para erradicar la corrupción”. En su Plan Estratégico 2008-2011 fija 
como uno de sus propósitos “Fomentar y estimular la participación ciudadana mediante el 
aprovechamiento de los diferentes mecanismos adoptados por la institución de conformidad con lo 
dispuesto por la Constitución y la ley”. De igual forma, en su Plan Estratégico 2015-2017, uno de los 
objetivos institucionales es “fortalecer el posicionamiento y utilización del sistema de control fiscal con la 
ciudadanía”. Otro ejemplo es el de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la cual tiene funciones 
relacionadas con la participación: “Facilitar la participación de representantes de diversos sectores de la 
sociedad civil en las gestiones que a su juicio puedan contribuir al desarrollo y consolidación de los 
procesos de paz, de acuerdo con las instrucciones del Presidente de la República”. 
 
Algunas entidades nacionales han creado dependencias directamente relacionadas con la participación 
ciudadana o adecuado sus estructuras para dar curso a sus responsabilidades en esa materia. Vale la pena 
citar algunos ejemplos: la Contraloría General de la República fue quizás una de las primeras dependencias 



que sufrió transformaciones para adelantar esa. En el año 1995 se creó la División de Participación 
Ciudadana, pero sólo hasta el año 1998, se logró replantear su misión y objetivos en términos del papel 
de la participación en el ejercicio del control fiscal. El actual Ministerio del Interior ha sufrido varios 
cambios. Mediante el Decreto 2546 de 1999 se determinó la ubicación del Fondo para la Participación y el 
Fortalecimiento de la Democracia en dicho Ministerio. De igual forma, en la estructura administrativa se 
creó la Dirección General para el desarrollo de la Acción Comunal y la Participación. En el año 2011, a 
través de la Ley 1444 se escindió el Ministerio del Interior y de Justicia. Dentro de los objetivos del nuevo 
Ministerio está el de trabajar en la promoción de la participación ciudadana y administrar el Fondo para la 
Participación y el Fortalecimiento de la Democracia. Además, fue creado el Viceministerio para la 
Participación e Igualdad de Derechos, que cumple entre otras funciones, la de formular, adoptar y hacer 
seguimiento de las políticas Públicas, entre las cuales se destaca la participación ciudadana, y apoyar la 
administración del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia.  
 
Este Viceministerio cuenta con una Dirección para la democracia, la participación ciudadana y la acción 
comunal, entre cuyas funciones se encuentran las de “coordinar la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas en materia de participación ciudadana, el fortalecimiento de la 
democracia participativa, la organización y participación de la sociedad civil y la garantía de los derechos 
y deberes electorales” y “promocionar y auspiciar, en coordinación con los entes territoriales, la 
participación ciudadana y el seguimiento de la gestión administrativa pública, mediante programas de 
difusión y capacitación de las comunidades”. 
 
No existe mucha información sobre los programas y proyectos desarrollados por las dependencias y los 
recursos invertidos en ellos29.  Quizás la información que más aparece son los ejercicios de rendición de 
cuentas que realizan las dependencias anualmente y que por norma se han multiplicado tanto en el nivel 
nacional como territorial; es lo que reportan, por ejemplo, la Unidad de Restitución de Tierras, el INCODER, 
el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Cultura, el de Transporte, la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la Defensa Civil Colombiana, la Unidad Administrativa para la 
consolidación territorial –UACT, el ICBF y la Agencia Nacional de Infraestructura.  
 
En otro nivel se encuentran otras entidades que poseen claramente un plan de participación o programas 
y proyectos concretos. Es el caso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que cuenta con un 
Plan de Participación Ciudadana de 2014. Entre los programas y proyectos, se resalta el apoyo que brinda 
a la Red Nacional de Promotores Ambientales Comunitarios, el programa Red Nacional de Jóvenes de 
Ambiente y la construcción de Agendas Ambientales, especialmente con pueblos indígenas y comunidades 
afrocolombianas, campesinas y de la cultura anfibia.  Por su parte, el Ministerio de Educación contempla 
en su Plan de Acción Sector Educación 2015 la tarea de mejorar y/o implementar tres mecanismos de 
participación de los cuales al menos uno se direccione para población con necesidades especiales (Política 
de Transparencia, Participación y servicio al ciudadano, Estrategia 1).  
 
Por su parte, la Agencia Nacional Para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) incluye en la ejecución 
de su estrategia de Zonas Libres de Pobreza Extrema (ZOLIP) en varios territorios del país, la intervención 
de la ciudadanía en todas las fases de la estrategia, desde la formulación hasta el seguimiento y evaluación.  

                                                             
29 Se efectuó un ejercicio de revisión de páginas web de las entidades y de sus informes de gestión. No fue fácil 
encontrar esta información. En los documentos de gestión se descubre que, en general, el tema de participación 
ciudadana no es muy visible y no se advierte claramente la realización de programas o proyectos y mucho menos la 
inversión que se efectúa. En este punto queda la duda si las dependencias del orden nacional relacionadas con temas 
de participación desarrollaron acciones en esa materia.  



De igual forma, la Agencia Nacional Minera en su Plan de Participación Ciudadana 2015, fuera de los 
ejercicios de rendición de cuentas,  propone la realización de tres consultas ciudadanas sobre 1) la 
propuesta de resolución que establece los parámetros para la fijación del precio base de liquidación de las 
regalías y compensaciones de Níquel; 2) la propuesta de resolución sobre las solicitudes de integración de 
áreas ; 3) la propuesta de resolución sobre el Manual de suministro y entrega de la información geológica 
generada en el desarrollo de actividades mineras. 
 
Valdría la pena examinar qué tanto esos programas se han adelantado y han logrado promover la 
participación de la ciudadanía en su gestión. Desafortunadamente, no se cuenta con la información sobre 
ese aspecto, lo que hace pensar que en Colombia se ha avanzado en términos del posicionamiento de la 
participación como discurso pero que en la práctica es poco el alcance dado a la participación en la gestión 
pública. Eso sí, con excepciones, como las dependencias que tienen en su ADN la promoción de la 
participación (Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Contraloría General, Unidad para la Atención 
y Reparación a las Víctimas, Oficina del Alto Comisionado para la Paz), que cumplen con la función que les 
ha sido asignada y van más allá de reiterar un discurso sobre la participación.  
 
Al respecto, llama la atención que la mayoría de las entidades nacionales conciben la participación 
ciudadana como información y atención al ciudadano y no como un proceso social en el que distintos 
actores actúan en función de sus intereses y aspiraciones. Un ejemplo al respecto es el de la Agencia 
Nacional Minera, en cuyo Plan de Participación 2015 indica que los medios de acceso del ciudadano a su 
gestión son las redes sociales, la página web, el correo institucional, la línea gratuita nacional y el 
conmutador; y espacios presenciales, como los puntos de atención y las carteleras virtuales. O la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para la cual la participación consiste en proporcionar 
información y recibir quejas y reclamos del ciudadano. 
 

3.2. Proyectos y Programas de Participación en Ciudades Colombianas 
 
La participación ciudadana ha sido un aspecto nodal en la gestión pública municipal. La mayor parte de los 
espacios institucionales fueron pensados para operar en el nivel municipal. Ese fue su referente por 
excelencia, lo que ha permitido que en ese nivel la ciudadanía tenga mayor oportunidad de intervenir en 
la gestión pública. En algunos casos, la voluntad política de los gobernantes ha facilitado una mayor 
intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos. En otros casos, esa voluntad no se ha visto o ha sido 
sustituida por estrategias orientadas a impedir que los actores de la participación se conviertan en un 
contrapeso ciudadano a los poderes tradicionales en el territorio (Fung, 2007).  
 
En efecto, algunas autoridades municipales han reglamentado algunos de los espacios institucionales, 
tratando de impedir que se conviertan en escenarios de empoderamiento ciudadano. En otros casos, la 
estrategia se enfocó hacia la cooptación de esos espacios y de sus líderes para garantizar su funcionalidad 
a los intereses del gobernante de turno. Otros gobernantes, por el contrario, han entendido la 
participación como un elemento ineludible de la gestión pública, lo que los ha llevado a promover y 
fortalecer los espacios de participación, así como a impulsar planes, programas y proyectos que contengan 
ese ingrediente democrático de diálogo y construcción de acuerdos con las comunidades.  
 
En el caso de Bogotá, la participación ha transitado de los espacios normativos a la gestión de programas 
y proyectos. El cuadro 2 muestra algunos programas y proyectos de participación definidos para la vigencia 
de 2015, relacionados con temas como medio ambiente, planeación, cultura, mujer y género e inclusión 
social. Programas como el presupuesto participativo, la intervención de organizaciones y movimientos 
sociales en la gestión pública, la movilización ciudadana, el control social, la formación ciudadana, el goce 



efectivo de los derechos de las mujeres, los LGBTI y las personas discapacitadas. Las entidades que 
promueven estos proyectos son la Gerencia de Mujer y Género, Planeación, IDPAC, Secretaría de 
Ambiente, Instituto Distrital de las Artes y Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 
 

Cuadro 2 - Programas y Proyectos de Participación en Bogotá- 2015 

Entidad Programas o Proyectos Objetivos Recursos Ámbito 

Secretaria 
Distrital de 
Medio 
Ambiente 

Participación Ciudadana y 
educación ambiental como 
instrumentos de gestión para la 
apropiación social de los territorios 
ambientales del Distrito Capital 

Desarrollar procesos de 
participación ciudadana y 
educación ambiental como 
instrumentos de gestión 
para la apropiación social de 
los territorios ambientales 
del Distrito Capital en el 
marco de la gobernanza del 
agua y la recuperación de la 
estructura ecológica 
principal. 

No 
define 

Ambiente 

Secretaría de 
Planeación 
Distrital 

Programa Bogotá Humana: 
Participa y Decide:                                                                                                                                                                                         
1. Planeación y presupuesto 
participativo para la superación de 
la segregación y discriminación 
social, económica, espacial y 
cultural. 2. Garantía y 
fortalecimiento de capacidades y 
oportunidades para la participación 
de movimientos y expresiones 
sociales, comunitarias, comunales 
y nuevas ciudadanías en los 
asuntos públicos de la ciudad. 3. 
Educación para la participación.                                                                              
4. Comunicación pública, social, 
alternativa y comunitaria para la 
participación, la incidencia política 
y la movilización ciudadana. 5. 
Gestión comunitaria para la 
cultura, recuperación, 
aprovechamiento sostenible y goce 
del espacio público. 

Vincular de manera directa 
la participación ciudadana en 
la asignación del gasto, en la 
territorialización de las 
acciones públicas y la puesta 
en marcha de mecanismos, 
instituciones e instrumentos 
de construcción de 
democracia participativa que 
signifiquen poder ciudadano 
desde la base social, sus 
territorios y sus 
organizaciones. 

No 
define 

Planeación y 
gestión del 
desarrollo 

Unidad 
Administrativa 
Especial de 
Catastro 
Distrital 

Plan Institucional de Participación 
Ciudadana 

Diseñar y preparar durante 
la vigencia 2015 e 
implementar durante la 
vigencia 2016 un 
procedimiento de 
participación ciudadana que 
garantice los espacios de 
interrelación y 

No 
define 

Participación 
de usuarios 



retroalimentación entre la 
Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital 
y sus usuarios, clientes y 
grupos de interés 

Instituto 
Distrital de las 
Artes 

Promoción de la participación 
ciudadana y la construcción de 
probidad 

Facilitar a la ciudadanía el 
ejercicio de la participación y 
el control social sobre la 
ejecución de los recursos, 
programas y proyectos a 
cargo del Instituto Distrital 
de las Artes. 

No 
define 

Cultura 

Gerencia de 
Mujer y 
Genero del 
Instituto 
Distrital de la 
Participación y 
Acción 
Comunal 
(IDPAC) 

Política para la Participación 
Ciudadana en la Política Pública 
Distrital de Mujeres y Equidad de 
Género en el Distrito Capital 
 

Adelantar acciones de 
formación y sensibilización 
sobre la promoción de los 
derechos, que les permita 
avanzar en el fortalecimiento 
de la democracia en el país, 
a través del 
acompañamiento técnico y 
metodológico de las 
organizaciones de mujeres 
en los territorios para incidir 
en escenarios decisivos de 
acción (Consejo Consultivo 
Distrital, consejos locales de 
mujeres y redes de 
participación locales y 
distritales). 

No 
define 

Mujer y 
Género 

Política para la Participación 
Ciudadana en la Política Pública 
para la Garantía Plena de los 
Derechos de las Personas LGBT y 
sobre Identidades de Género y 
Orientaciones Sexuales en el 
Distrito Capital 

Acompaña y fortalece 
procesos distritales y locales 
dados en las mesas y 
consejos locales, así como 
escenarios de incidencia 
entre los que se encuentran 
la Semana de la Diversidad y 
la Alianza Distrital por la 
Diversidad. 

No 
define 

Género 

IDPAC Política para la Participación 
Ciudadana en la Política Pública de 
Participación Distrital de 
Discapacidad 
 

Participación con decisión 
para disminuir la segregación 
respetando la diferencia y 
vinculando a la población en 
condición de discapacidad a 
los asuntos públicos, en aras 
de garantizar el goce 
efectivo de sus derechos. 

No 
define 

Inclusión 
Social 



Fuente: Páginas Web de las entidades. Febrero de 2016. 
 
Desafortunadamente no se encontró información específica de los recursos que se asignaron a cada uno 
de los programas y proyectos, ni sobre otras dependencias que se sabe que ejecutan proyectos de 
promoción de la participación. Aunque los recursos asignados en muchos municipios son bastante bajos 
respecto al presupuesto general, conocer su magnitud es indispensable como indicador de la importancia 
que se asigna a este componente de la gestión.  
 
Medellín también ha recorrido un importante trayecto en materia de participación, tal y como se advierte 
en el cuadro 3. Las experiencias en planeación y presupuesto participativo son reconocidas en todo el país 
y los avances que ha logrado la ciudad en ese campo son muy significativos. Para señalar solamente un 
hecho de alta relevancia, la ciudadanía interviene en la definición y el monto de ejecución de programas y 
proyectos que representan el 5% del presupuesto de libre inversión de todo el municipio.  Incluso existe 
una Secretaria de participación ciudadana que define y ejecuta en su mayor parte las estrategias y acciones 
de la administración en temas de participación. 
 

Cuadro 3 - Programas y Proyectos de Participación en Medellín- 2015 

Entidad Programas o 
Proyectos 

Objetivos Recursos Ámbito 

Secretaria 
de 
Participación 
Ciudadana 

Formación 
Ciudadana 
para la 
Participación 

Implementar diferentes estrategias pedagógicas que 
fortalezcan el ejercicio de los derechos, el sentido de 
lo público, el respeto por la diversidad, la 
convivencia y la autorregulación, permitiendo que la 
ciudadanía participe de manera activa y 
corresponsable en los procesos de la planeación 
local y en la destinación de los recursos públicos, 
mediante la planeación local y el presupuesto 
participativo.  

No 
Define 

Participación 

  Centros de 
Integración 
Barrial 

Contribuir al desarrollo local integral, la integración 
social, la participación ciudadana, la convivencia 
ciudadana, la autogestión comunitaria y el 
mejoramiento del capital social a través de la 
construcción y articulación de procesos, planes, 
programas y proyectos sociales y productivos en la 
comuna o corregimiento. Para lo cual cuentan con 
personal calificado, espacios físicos, dotación y 
recursos tecnológicos adecuados y gestionan 
recursos a nivel local, nacional e internacional 

No 
Define 

Participación 

  Planeación 
Local y 
Presupuesto 
Participativo 

Proyecto democrático que permite a la ciudadanía 
decidir sobre el 5% del presupuesto municipal de 
libre inversión. 

No 
Define 

Participación 

  Semilleros 
Infantiles 
para la 
Participación 

Son espacios de formación dirigidos a los niños, 
niñas y jóvenes, cuyo propósito general es promover 
el juicio crítico como aspecto clave para la 
convivencia y el ejercicio de la participación social, 
comunitaria, ciudadana o política. 

No 
Define 

Inclusión 
Social 

Fuente: Página web de las entidades municipales. Febrero de 2016.  



 
La estrategia de formación ciudadana para la participación y para crear ciudadanos y ciudadanas 
responsables y con derechos, interesados en lo público y en la generación del respeto y la convivencia, ha 
sido una constante en las últimas administraciones. No solo se busca formar a población joven y adulta 
sino que apuesta también por la capacitación de niños y niñas en la mira de formarlos como ciudadanos 
responsables y activos.   
 
Existen en Medellín programas dirigidos a las organizaciones sociales, organizaciones barriales de las 
comunas y los corregimientos, uno de cuyos ejes de trabajo es la participación y la construcción de capital 
social para la defensa de sus derechos y para contribuir mancomunadamente en el desarrollo local. Ese 
apoyo de la administración municipal se brinda en los Centros de Integración Barrial. 
 
Finalmente, se destaca la tradición participativa que ha tenido la ciudad de Pasto, no sólo por la influencia 
de la comunidad indígena y sus tradiciones ligadas a los cabidos, sino por la voluntad política de los alcaldes 
–muchos de ellos formados en el seno del movimiento cívico- de interiorizar la cultura de la participación 
a lo largo del ciclo de la gestión pública. En efecto, el análisis del listado de proyectos puesto en marcha 
entre los años 2005 y 2014 en esa ciudad (Cuadro 4) indica, de un lado, que existe línea de continuidad 
entre los proyectos de gobierno a gobierno; de otro, la permanencia de una apuesta por la participación, 
más allá de los discursos, traducida en la definición de programas y proyectos con recursos asignados para 
su ejecución; además, que existe un compromiso claro con una concepción de gobierno participativo, en 
el que la ciudadanía juega un rol muy visible y de primer orden en la toma de decisiones.    
 
El presupuesto participativo y la planeación se han ubicado entre las prioridades de los gobiernos de turno 
desde hace más de tres lustros. La mayor inversión de los gobiernos ha estado orientada a contribuir al 
fortalecimiento del liderazgo social y la participación ciudadana en el municipio; el monto destinado, entre 
2005 y 2014, a este rubro ha sido de $ 2.316.650.585, con una asignación en el año 2012 de $907.000.000 
para el cumplimiento de esas tareas. En la perspectiva de fortalecer el modelo de democracia participativa 
en el municipio, se estimaron recursos por $429.989.000 en el período 2010 y 2011. En proyectos 
relacionados con control social y veedurías ciudadanas se estimaron $ 767.582.299 en los años 2008 y 
2009. Más allá de los rubros asignados, lo destacado en el caso de Pasto es la continuidad del trabajo en 
materia de participación y los resultados en términos de protagonismo ciudadano en decisiones que tienen 
que ver con su calidad de vida. 
 

Cuadro 4 – Proyectos viabilizados en el Banco de Proyectos – Alcaldía de Pasto 2005-2014 

Dependencia Programas o Proyectos Fecha Recursos Ámbito 

Secretaría de 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento del liderazgo y de la participación 
comunitaria en el municipio de Pasto 2015. 

17/12/14 $423,000,000 Participación 
ciudadana y 
control social 

Secretaría de 
Desarrollo 
Comunitario 

Apoyo al proceso de fortalecimiento institucional, 
y de la identidad cultural del pueblo indígena 
Quillasinga del municipio de Pasto, departamento 
de Nariño - Colombia. 

28/08/14 $30,000,000 Participación 
ciudadana y 
control social 

Secretaría de 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento del liderazgo y de la participación 
comunitaria en el municipio de Pasto 2014. 

27/12/13 $468,167,585 Participación 
ciudadana y 
control social 

Secretaría de 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento del liderazgo y de la participación 
comunitaria en el municipio de Pasto 

21/12/12 $907,000,000 Participación 
ciudadana y 
control social 



Secretaria de 
Planeación 

Construcción participativa y concertada del Plan 
de Desarrollo 2012 - 2015. 

8/02/12 $140,000,000 Promoción 
Social 

Secretaría de 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento de la participación y el liderazgo 
comunitario en el Municipio de Pasto. 

19/01/11 $190,000,000 Pasto 
participante 

Asesor 
Despacho1 

Fortalecimiento del modelo de democracia 
participativa en el Municipio de Pasto. 

14/01/11 $172,094,000 Pasto 
participante 

Secretaría de 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento de la participación y la 
democracia en el Municipio de Pasto. 

26/01/10 $200,000,000 Pasto 
participante 

Asesor 
Despacho1 

Fortalecimiento del modelo de democracia 
participativa en el Municipio de Pasto. 

28/01/10 $120,895,000 Pasto 
participante 

Oficina Asesora 
de Genero y 
Derechos 
Humanos 

Mujer y participación: una estrategia para el 
desarrollo en el Municipio de Pasto. 

4/02/09 $150,000,000 Mujer y 
participación 

Secretaría de 
Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y el 
control social del Municipio de Pasto. 

4/02/09 $64,520,000 Pasto 
participante 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Veeduría ciudadana y control social en el 
Municipio de Pasto. 

17/03/08 $66,750,000 Pasto 
participante 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Fortalecimiento de la participación y control social 
en el Municipio de Pasto. 

22/05/08 $143,323,299 Pasto 
participante 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Evaluación final del cumplimiento de los procesos 
de Cabildos con las Juntas Administradoras 
Locales del Municipio de Pasto. 

21/12/07 $3,000,000 Gobierno 
participativo 

Dirección 
Municipal de 
Salud 

Implementación de la participación social en el 
Municipio de Pasto. 

11/12/07 $27,530,000 Gobierno 
participativo 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Planeación participativa y seguimiento al 
presupuesto participativo a comunas y 
corregimientos del Municipio de Pasto. 

13/01/06 $50,000,000 Gobierno 
participativo 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Participación social en el Municipio de Pasto - 
2,006 

3/01/06 $297,000,000 Gobierno 
participativo 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

Presupuestación Participativa 22/04/05 $90,000,000 Gobierno 
participativo 

Secretaria de 
Hacienda 

El presupuesto participativo como instrumento de 
lucha contra la exclusión social y territorial. 
Municipio de Pasto. 

19/09/05 $48,498,000 Gobierno 
participativo 

Fuente: Alcaldía de Pasto. Banco de Proyectos. 
 
No sobra señalar que se trata de ejemplos en dos ciudades grandes y una intermedia, que siguen teniendo 
vacíos desde el punto de vista de la información, por lo que cuesta realizar un balance más global de la 
gestión participativa de sus gobiernos. Se ha querido mostrar simplemente que la tarea de la promoción 
de la participación ha estado más en manos de los gobiernos municipales y que las entidades nacionales, 
que de manera creciente se han involucrado en las tareas participativas, siguen mostrando un déficit no 
despreciable en ese aspecto. El interrogante que surge es si, ante el reto de la construcción de la paz y la 



convivencia, las entidades de orden nacional deben modificar radicalmente su comportamiento frente a 
los procesos participativos. Pero también los gobiernos locales, actores fundamentales de la paz territorial. 
Esa valoración pasa sin embargo por un balance de lo que ha pasado con la participación en Colombia, 
especialmente desde el punto de vista de las prácticas participativas y de la institucionalidad que las 
soporta. Es lo que se desarrolla en la siguiente sección. 
 

4. BALANCE DE LA PARTICIPACIÓN 
 
Colombia le apostó en los años ochenta del siglo pasado a la institucionalización de la participación. Sin 
embargo, como se mostrará en esta sección, las lógicas institucionales sufrieron un fuerte desgaste desde 
finales de los años noventa, lo que llevó a varios sectores de la población a buscar vías informales de 
relación con las autoridades públicas, tanto a nivel nacional como territorial. Por eso, realizar un balance 
de la participación ciudadana en Colombia obliga a examinar lo que ocurrió con los dispositivos 
institucionales, así como las nuevas tendencias a la movilización ciudadana que han ido creciendo en el 
país en años recientes. 
 

4.1. Auge y caída de la participación ciudadana en espacios institucionales 
 
En un estudio sobre la nueva Ley Estatutaria de Participación (CEDAE, 2015), el Centro de Estudios en 
Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE), de la Registraduría Nacional del Estado Civil, afirma que “la 
democracia participativa constituye una promesa incumplida de la Constitución de 1991. Luego de ser 
incorporada en el nuevo ordenamiento jurídico-político del país, el avance en el uso de los mecanismos 
consagrados resulta absolutamente precario y desilusionante” (p. 9). Si esta tesis se refiere a los 
mecanismos de participación directa (plebiscito, iniciativa popular legislativa, referendo, revocatoria del 
mandato, consulta popular y cabildo abierto), tiene mucho fundamento y se aproxima bastante a la 
realidad; pero si alude también a los dispositivos de participación ciudadana en la gestión pública, los que 
el estudio llama los mecanismos de democracia participativa, peca sin duda por generalizar 
exageradamente y por no reflejar la complejidad de los resultados arrojados por el ejercicio de la 
participación ciudadana en Colombia en las últimas tres décadas30. 
 
Nuestra tesis en este balance de la participación es que efectivamente los mecanismos de participación 
directa han tenido un uso muy restringido, lo que les ha restado potencial como mecanismos de 
participación de la ciudadanía en asuntos públicos. Sin embargo, en lo que respecta a los dispositivos de 
participación ciudadana en la gestión pública, tanto nacional como territorial, los resultados son más 
complejos: en un primer momento, produjeron un interés –incluso un entusiasmo- en diferentes sectores 
de la ciudadanía, que vieron en ellos una oportunidad para visibilizar sus intereses y aspiraciones y para 
democratizar las decisiones públicas, lo que permitió el desarrollo de experiencias participativas exitosas 
en diferentes campos, que siguen siendo reconocidas como  ejercicios emblemáticos de la democracia 
participativa en el país. Sin embargo, ese entusiasmo se fue apagando poco a poco hasta el punto de 
provocar una “crisis” de la institucionalidad participativa, lo que llevó a algunos sectores de la población a 

                                                             
30 Foro Nacional por Colombia ha publicado varios análisis a este último respecto, dos de los cuales centran su 
atención en los resultados de la participación: el libro de Velásquez y González (2003) ¿Qué ha pasado con la 
participación ciudadana en Colombia? y el documento “Trayectorias de la participación ciudadana en Colombia” 
(Foro, 2011). Ambos textos examinan los logros y las deficiencias mostradas por el ejercicio de la participación, 
acogiéndose a la tesis de que no es posible hacer una afirmación tajante sobre los resultados de la participación 
ciudadana en términos de éxito o fracaso, sino que es preciso mirar “lo bueno, lo malo y lo feo” de esa experiencia 
en el país. 



buscar caminos alternos (no institucionales) para relacionarse con las autoridades públicas y resolver sus 
problemas y demandas. Veamos. 
 
El estudio del CEDAE, basándose en la investigación realizada por la MOE (2012) sobre los mecanismos de 
participación directa, propone el siguiente cuadro de balance de dichos mecanismos: 

 
Cuadro 5 – Balance sobre el uso de los mecanismos de participación directa 

Mecanismo Uso 
Revocatoria 
del Mandato 

Desde 1991 hasta junio de 2012 en Colombia se han tramitado un total de 132 iniciativas de 
revocatoria del mandato tanto para alcaldes como para gobernadores. De las 132 propuestas, 130 
fueron dirigidas a revocar alcaldes, mientras que tan solo en dos oportunidades se dirigió contra 
gobernadores (Cundinamarca y Meta). De las 132 revocatorias tramitadas en Colombia, 
únicamente 32 superaron la etapa de recolección de apoyos y llegaron a proceso de votación, de 
las cuales ninguna prosperó debido a que no alcanzaron el umbral establecido en la ley. 

Iniciativas 
Populares 

Entre 991 y julio de 2012 se obtuvo información acerca de 3 iniciativas populares sobre proyectos 
de acto legislativo. La primera de ellas data de 2002 y tenía como fin disminuir la edad para ser 
congresista; esta fracasó porque no cumplió con el 5% de firmas del censo electoral; la segunda, 
del 2004, para autorizar la reelección presidencial, la cual fue retirada, y la tercera, del 2005, con 
el fin de modificar el régimen constitucional de los servicios públicos domiciliarios, que llegó al 
Congreso pero fue retirada en primer debate. Respecto a las iniciativas populares de proyectos de 
ley en Colombia se han presentado 6 propuestas de las cuales 3 no cumplieron con el requisito del 
5% del censo y el resto no presentaron (sic) las firmas correspondientes. 

Referendo Respecto al Referendo, se han presentado 9 propuestas en total, de estas iniciativas solo un ha 
llegado al proceso electoral y fue la promovida en 2003 por Alvaro Uribe, mediante la ley 996 
permitida por el Congreso y sometida a votación popular ciudadana, sin embargo, a pesar de que 
tan solo la pregunta #1 alcanzó a superar el umbral y fue aprobada, el resto de preguntas no 
contaron con la participación mínima para su validez. 

Consulta 
Popular 

Respecto a las consultas populares, se han presentado 2 consultas a nivel departamental y 23 a 
nivel municipal. Las 23 Consultas estuvieron localizadas en 10 departamentos y Bogotá. 5 
departamentos concentraron el 52% de las consultas populares sobre las que se tuvo noticia; 
Boyacá (3), Antioquia (3), Guajira (3) y Magdalena (3). Los principales temas entre los que se 
encuentran las consultas son seguridad y convivencia, medio ambiente, servicios públicos, 
empleo, equipamiento municipal, educación, cultura y transporte. 

Cabildo 
abierto 

Se han presentado hasta el momento 109 propuestas en todo el territorio nacional, tocando 
temas como saneamiento básico, construcción de obras públicas, vivienda, salud, educación, 
proyectos de construcción de vías, impuestos y procesos relacionados con el medio ambiente. 

Plebiscito Hasta el momento no se ha presentado ningún plebiscito. 

Fuente: CEDAE, Análisis y perspectivas de la nueva Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, Bogotá: 
Registraduría Nacional del Estado Civil, Sigma Dos Colombia, 2015, p. 68.  
 
La lectura de este cuadro lleva al CEDAE a una conclusión difícil de controvertir: “El resultado luego de dos 
décadas de vigencia de la democracia participativa en los textos constitucionales es que se ha convertido 
en una democracia incumplida, un sueño sin realizar y una realidad inalcanzable” (CEDAE, 2015, pp. 65-
66). Dos razones parecen haber sido factores determinantes de este resultado: de un lado, los requisitos 
exigidos por la ley 134 de 1994 para el uso de estos mecanismos fueron sin duda excesivos. El afán legítimo 
del legislador de no crear unos instrumentos que pudieran desestabilizar el orden institucional los llevó a 
incluir un nivel de exigencias y procedimientos que prácticamente convertían el uso de estos mecanismos 
en una tarea engorrosa, desgastante, incluso heroica. Pero, de otro lado, no hubo de parte del Estado un 
esfuerzo pedagógico por mostrar el alcance y las posibilidades que abrían dichos mecanismos, lo que los 



convirtió en materia desconocida para la mayor parte de la población. La conjunción de ambos factores 
atentó claramente contra su apropiación y uso por parte de la ciudadanía. 
 
No ocurrió lo mismo con los espacios de participación ciudadana en la gestión pública, por lo menos en un 
primer momento. En efecto, en la década del ochenta la creación de dichos espacios generó entusiasmo 
entre diferentes sectores de la población, especialmente aquellos que nunca habían tenido acceso a las 
esferas del poder público, pues entendían que se estaba abriendo una puerta, diferente a los canales de 
presentación política y partidista, que los habilitaba para incidir en las decisiones públicas. Por esa razón, 
los espacios de participación (planeación participativa, Consejos verdes, participación de los usuarios en 
las juntas directivas de las empresas municipales de servicios públicos domiciliarios, entre otros), aunque 
no todos tenían un alcance significativo en términos decisorios, tuvieron una gran acogida.  
 
Se configuró entonces un ambiente favorable para la participación: sectores progresistas y de izquierda 
comenzaron a divulgar en el país el nuevo marco normativo de la participación, en el entendido de que se 
abría una puerta para democratizar la gestión pública. De otra parte, la elección popular de los Alcaldes a 
partir de 1988 facilitó el acercamiento de la autoridad municipal a la ciudadanía. De hecho, varios 
candidatos a las alcaldías en diferentes regiones del país comenzaron a incluir en sus programas de 
gobierno la promoción de la participación ciudadana y el uso de los canales creados por la ley. 
 
La expedición de la nueva Constitución Política en 1991 y sus desarrollos legislativos posteriores, 
especialmente en la década del noventa, contribuyeron a ese ambiente favorable, no sólo porque 
multiplicaron de manera significativa los espacios y mecanismos de participación ciudadana, sino porque 
prefiguraron un nuevo imaginario político inspirado en las ideas de democracia participativa, garantía de 
derechos fundamentales, descentralización del poder, autonomía de las regiones y reconocimiento a la 
diversidad socio-cultural de la nación. Efecto parecido produjo el documento CONPES 2779, de promoción 
de la participación, aprobado por el gobierno Samper, que reflejó la intención de legitimar la participación 
y convertirla en componente central de una cultura de la paz en un país asediado por el conflicto armado. 
 
No todas eran, sin embargo, voces favorables al ejercicio del derecho a participar en los asuntos públicos. 
Buena parte de los alcaldes elegidos y, en general, de las autoridades municipales y departamentales se 
resistían a incorporar la participación como parte de la gestión de los asuntos de su competencia, pues 
eran herederos de una cultura política ligada a otras lógicas, entre ellas el autoritarismo y el clientelismo. 
Desde esa perspectiva, la participación resultaba incómoda, pues involucraba a nuevos actores en las 
decisiones públicas, las cuales hasta la fecha habían sido objeto de negociación exclusiva entre los actores 
políticos ligados al bipartidismo tradicional. Si acaso, unos pocos aceptaron reglamentar algunos de esos 
dispositivos, no tanto como producto de una mentalidad democrática, sino como forma de cumplir un 
formalismo legal, cuidando que no se convirtieran en herramientas para la construcción de contrapesos 
sociales significativos que pusieran en tela de juicio el monopolio del poder que habían mantenido durante 
décadas.   
 
No obstante, el lenguaje de la participación se fue extendiendo y comenzó a ser parte del léxico de 
gobernantes y, sobre todo, de sectores organizados de la sociedad civil. Lo que era una gramática ajena al 
lenguaje de las relaciones entre el Estado y la sociedad en las décadas del sesenta y setenta se convirtió 
en un componente central del imaginario político, especialmente en la vida local, que inspiró el desarrollo 
de numerosas experiencias exitosas de participación ciudadana en los territorios. En efecto, el progresivo 
acercamiento entre las autoridades públicas y la población produjo como resultado una participación 



creciente de la ciudadanía en la formulación de planes de desarrollo31, en el diseño y ejecución de políticas 
públicas32, en los primeros ejercicios de presupuesto participativo33 y en la vigilancia de la gestión pública 
y sus resultados. Los dispositivos creados en áreas como la salud, el desarrollo rural34 y el ordenamiento 
territorial involucraron en varias partes del país a la ciudadanía para canalizar sus iniciativas y tener una 
cierta incidencia en la formulación y la gestión de programas y proyectos públicos. De igual modo, 
instancias como los consejos de juventud, de cultura35 y otros similares sirvieron de vehículos para que 
segmentos sociales específicos se involucraran en los planes de desarrollo, en el diseño de políticas 
públicas y en el monitoreo a su ejecución. 
 
Con el cambio de siglo, comenzaron a aparecer algunos obstáculos, varios de ellos aún no superados en el 
país, que produjeron un desgaste de la institucionalidad participativa en Colombia y que la afectan hoy día 
en mayor o menor medida. En primer lugar, el marco normativo presentaba deficiencias que dificultaban 
el ejercicio de la participación. Dos de ellas fueron notorias: en primer lugar, el excesivo afán de 
reglamentar los procesos. Un ejemplo claro es la ya mencionada ley 134 de 1994, que regula los 
mecanismos de participación directa. En esa misma línea, otras normas reglamentaban al detalle los 
procesos, generando inflexibilidades extremas que limitaron, en lugar de facilitar, el ejercicio de la 
participación. 
 
En segundo lugar, la dispersión de las normas. Cada espacio fue creado y operó según una lógica propia 
(sectorial, territorial o poblacional), sin conexión alguna con otros espacios de participación con los cuales 
podría desatar interesantes sinergias. Así, los actores terminaron fragmentados en su acción y en sus 
reivindicaciones, sin la posibilidad de poner en marcha dinámicas que los conectaran entre sí y volvieran 
más eficiente y efectivo el ejercicio participativo. 
 
La segmentación de los espacios de participación generó un conjunto de “fracturas” en el universo de la 
participación, entre la cuales cabe destacar, en primer lugar, aquella entre intereses particulares e 
intereses colectivos. Las principales motivaciones de la mayoría de los actores sociales en los espacios de 
participación, en un contexto de pobreza y desigualdad social, fueron de carácter utilitario: la participación 
se convirtió así en un canal de búsqueda de beneficios particulares, antes que en un espacio para la 
construcción del bien común, produciendo una competencia –en ocasiones insana- por los escasos 
recursos del Estado, lo que restó a los espacios de participación su potencial como herramientas para la 
construcción del bien común. 
 
Una segunda fractura se refiere a la distancia entre los miembros de los espacios de participación y las 
bases que supuestamente representaban. A los espacios de participación llegaron una serie de líderes que 
no sólo representaban a un segmento determinado de la población, sino que buscaban también beneficios 
propios. Esa doble condición comenzó a producir una separación entre líderes y bases sociales. Los 
primeros priorizaron su interés personal por encima de la voluntad de los sectores representados, 

                                                             
31 Las experiencias de planeación zonal en Medellín fueron muy reconocidas en ese momento, lo mismo que los 
ejercicios que promovió el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. 
32 En las grandes ciudades, especialmente en Bogotá y Medellín, las autoridades públicas formularon en los años 
noventa políticas sectoriales y poblacionales con participación de los interesados. 
33 La experiencia de Pasto es reconocida como una de las más sólidas y recurrentes en esta materia. 
34 Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural jugaron a lo largo de la década del noventa un importante papel en 
la concertación de políticas de beneficio para el agro, especialmente en pequeños y medianos municipios en 
diferentes regiones del país. 
35 El Sistema Distrital de Cultura de Bogotá fue por la época una de las experiencias más reconocidas de participación 
en la gestión pública durante las alcaldías de Antanas Mockus y de Enrique Peñalosa. 



cortando la comunicación mutua y generando conductas que terminaron excluyendo al ciudadano común 
y corriente de la posibilidad de incidir en las decisiones públicas. Se fue configurando así una “elite de la 
participación” que rápidamente se distanció de sus bases sociales y buscó aprovechar su posición para 
obtener privilegios económicos, políticos o simbólicos.   
 
Dos fenómenos conexos aparecieron con frecuencia en el ejercicio del liderazgo social: de un lado, la poli-
membresía, es decir, la pertenencia de una misma persona a diferentes espacios de 
participación/representación; de otro, la cooptación de los líderes sociales por las organizaciones políticas. 
La primera expresa la tendencia de algunos líderes a acaparar cargos de representación, lo que generó 
tensiones con otros líderes36 y alimentó posturas autoritarias en el seno de las organizaciones y los 
movimientos sociales. Por su parte, la cooptación política de los liderazgos sociales introdujo lógicas en el 
manejo de los asuntos públicos que terminaron por interponen el interés partidista al de los diferentes 
grupos sociales, generando efectos no esperados en el ejercicio de la participación e introduciendo lógicas 
clientelistas y autoritarias que rápidamente fueron interiorizadas por los líderes sociales.  
 
Ambos fenómenos contribuyeron a burocratizar los espacios de participación, a convertirlos en escenarios 
marcados por jerarquías, reglas informales creadas por sus propios miembros, juegos de poder y dominio 
de los procedimientos sobre los resultados, lo que produjo un alejamiento progresivo de la población de 
esos espacios, como lo señalan varias encuestas realizadas a lo largo y ancho del país. 
 
Finalmente, la fractura entre participación ciudadana y representación política: los agentes políticos y los 
líderes sociales no siempre coincidieron en la definición de los objetivos y del alcance de la participación, 
lo que produjo tensiones entre ellos y limitó la eficacia de la participación. Más aún, en Colombia 
prácticamente ningún partido político ha tenido una apuesta clara en materia participativa. Por el 
contrario, miran la participación con cierto recelo, como un factor de competencia en el ejercicio del 
poder. Ello explica que en el escenario de lo público los agentes políticos y los líderes sociales compitan 
por el favor ciudadano y traten de deslegitimar al adversario. 
 

4.2. El proyecto autoritario en marcha 
 
Estas tendencias debilitaron los espacios institucionales de participación como instrumentos de 
democratización de la gestión pública, especialmente en el nivel municipal. Tal debilitamiento se 
incrementó como consecuencia de dos factores que determinaron en buena parte el rumbo de las 
prácticas participativas: la hegemonía de un proyecto político autoritario en la primera década del siglo 
XXI y la cooptación de gobiernos locales y regionales en varias zonas del país por actores armados ilegales.  
 
En la segunda sección de este documento se analizó el contenido del proyecto autoritario encabezado por 
el gobierno Uribe entre 2002 y 2010. Dicho proyecto, como señalan Dagnino, Olvera y Panfichi (2006), 
propende por un Estado fuerte, centralizado, en el que la figura del gobernante concentra todo el poder y 
está por encima de cualquier otro actor político, y restringe la actuación de las instituciones democráticas 
desconociendo a la sociedad civil como interlocutora del Estado; los derechos políticos son reducidos al 
mínimo y los derechos sociales prácticamente desconocidos; se criminaliza la protesta y la participación 

                                                             
36 Cabe resaltar que la oferta estatal de participación dio lugar a la emergencia de nuevos liderazgos en el escenario 
público, provenientes de organizaciones de mujeres, jóvenes, minorías étnicas,  adultos mayores y otras poblaciones, 
que han intentado renovar las estructuras tradicionales de liderazgo y, de hecho, están incursionando de manera 
notoria en varios espacios de participación (Velásquez y González, 2008) 



ciudadana no es vista con buenos ojos, salvo si a través de ella se apoya y exalta el régimen político. Los 
espacios de participación o no existen o son fuertemente controlados por el Estado. 
 
En materia de participación, el modelo propuesto por el Presidente Urbe (el “Estado comunitario”) se 
apoyó en dos principios: de un lado, el debilitamiento de la autonomía de las entidades territoriales a 
través de la concentración de competencias y recursos en manos del gobierno central. De esa forma, el 
escenario básico de la participación (el municipio) perdió vigencia desde el punto de vista de la atención a 
los problemas de la población, lo que, a su turno, le restó alcance e impacto a la participación ciudadana. 
De otro, el desconocimiento de los espacios de participación ciudadana y el diseño de formas alternativas 
de relación entre el Estado y la sociedad, caracterizadas por un doble rasgo: la desinstitucionalización de 
las instancias locales de mediación entre gobernantes y gobernados (los escenarios de participación) y su 
sustitución por modalidades de relación directa, sin intermediarios, entre el presidente y los ciudadanos 
para la solución directa de sus problemas. El instrumento utilizado fue el de los Consejos Comunitarios. En 
esos eventos, el Presidente seleccionaba sus interlocutores y en un diálogo directo con ellos y con sus 
autoridades buscaba resolver problemas concretos a través de la entrega directa y discrecional de fondos 
públicos o de la promesa de solución a las demandas locales. Este modelo fue apropiado por un buen 
número de alcaldes y gobernadores, que comenzaron a replicarlo en su territorio.  
 
La tendencia dominante fue entonces la desinstitucionalización de la participación ciudadana y la 
implantación de una modalidad de relación directa entre el gobernante y la población, que centralizó en 
el primero un gran poder de discrecionalidad con respecto a las decisiones y al manejo de los recursos 
públicos, y convirtió a la segunda en objeto de prácticas asistenciales. Los espacios institucionales 
perdieron aún más vigencia, sobre todo aquellos que operaban en el nivel municipal, por lo menos como 
canales de expresión de demandas e iniciativas comunitarias. Los Consejos comunitarios se convirtieron 
en el único espacio de expresión ciudadana, lo que limitó fuertemente el ejercicio de la participación.   
 
El otro factor que ha transformó en esa misma época el formato de la participación ciudadana fue –y sigue 
siendo en varias regiones del país- la alta incidencia de los actores armados en la gestión municipal en 
Colombia. En un estudio realizado por la Foro Nacional por Colombia (Velásquez y otros, 2009) se analiza 
cómo desde mediados de la década del noventa los gobiernos territoriales comenzaron a ser blanco 
preferido de los actores armados ilegales (guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y otras mafias y 
grupos organizados de delincuentes) a través de tres estrategias: el control territorial, el control político-
electoral y el control de la gestión pública. Mediante el primero, los actores armados aseguraron su 
asentamiento en el territorio, se insertaron en la economía local y controlan flujos de personas, bienes, 
servicios e información. La estrategia de control político-electoral fue de gran importancia para los grupos 
armados. Tener influencia sobre los actores políticos y sobre las autoridades públicas les brindó 
condiciones favorables para afianzar el control territorial y lograr objetivos estratégicos, tanto en el 
terreno militar, como en el político y económico. En tal sentido, esos grupos intentaron incidir en los 
procesos electorales (mediante la financiación de campañas, el constreñimiento al elector y la amenaza a 
sectores opuestos a sus intereses) y asegurar el control de la dirigencia política local. Finalmente, mediante 
el control de la gestión pública los grupos armados lograron incidir en decisiones relacionadas con la 
planeación, el diseño de políticas sectoriales, la asignación y manejo de los recursos públicos, y la 
contratación.  
 
El control de los grupos armados sobre los gobiernos territoriales tuvo efectos negativos sobre el tejido 
social local y la participación ciudadana. En efecto, la estructura piramidal del ejercicio del poder político 
local se afianzó, excluyendo aún más a la población de la posibilidad de incidir en las políticas públicas. Los 
grupos armados redujeron al mínimo la actuación de líderes sociales en el escenario público, a través de 



la amenaza, el desplazamiento forzado e, incluso, el asesinato. Crearon una especie de régimen de terror 
apoyados en el uso de las armas, que combinaron con la creación de organizaciones propias, la cooptación 
de liderazgos y el ofrecimiento de prebendas de toda clase a la ciudadanía en general. En estas 
circunstancias, no sólo cayeron en desuso los espacios institucionales de participación en sus zonas de 
influencia, sino que acallaron a los actores de la participación. La cuestión no fue tanto la 
desinstitucionalización de la participación, sino su desaparición como canal de expresión y de incidencia 
ciudadana en las decisiones locales. 
 
Así, el desgaste de la institucionalidad participativa, la implantación de un proyecto autoritario37 y el 
control del aparato estatal en algunos territorios por parte de los actores armados produjeron un efecto 
negativo sobre el ejercicio de la participación a través de los canales institucionales, al punto de que buena 
parte de ellos perdieron legitimidad y credibilidad como herramientas de incidencia ciudadana en las 
decisiones públicas. 
 

4.3. La búsqueda de caminos alternativos 
 
La reacción de algunos sectores de la ciudadanía al desgaste de los espacios institucionales de participación 
fue la búsqueda de vías alternativas de interlocución con las autoridades públicas. Ante la crisis de la 
institucionalidad participativa, la movilización ciudadana se erigió como lógica emergente y como forma 
de llenar los déficits analizados. El uso de vías informales, no institucionales, de participación se multiplicó 
con rapidez desde fines de la década pasada como camino preferido de diferentes sectores de la 
ciudadanía que no veían con buenos ojos la ineficacia de las instancias de participación existentes en el 
país. Los dispositivos y el repertorio de recursos empleados por la gente fueron de naturaleza variada: 
mesas de trabajo, iniciativas de diálogo directo con los funcionarios públicos, acciones de cabildeo, 
acciones de protesta pacífica, etc.  
 
La dinámica de los movimientos sociales se aceleró en el último lustro. Cabe destacar los paros agrarios, 
las protestas en torno a la exploración y la explotación minera, los paros camioneros, las luchas por la 
reivindicación de derechos laborales y los derechos humanos, los ceses de actividades estudiantiles, las 
protestas por carencia de servicios públicos, entre otros. Además, aparecieron nuevos actores que han 
promovido este tipo de iniciativas, tales como ONG´s, mujeres, población LGTBI, ambientalistas, 
afrocolombianos, indígenas y víctimas del conflicto armado. Según información de los registros del CINEP, 
en 2010 tuvieron lugar 1142 movilizaciones, mientras que a octubre de 2011 ya se habían registrado 1573. 
 
La Base de Datos de Luchas sociales de CINEP para el 2013 registró 1027 protestas en Colombia. Además 
de los paros, se presentaron invasiones, disturbios, toma de entidades, huelgas de hambre, resistencia 
civil, bloqueos, marchas y plantones en las diferentes regiones del país, cuyos principales actores fueron 
pobladores urbanos (32%), mujeres (2%), campesinos (12%), grupos étnicos 4(%), víctimas (3%), 
asalariados (16%), gremios (4%), estudiantes (13%), reclusos (2%)y trabajadores independientes (12%) 
(Archila, 2014). En el informe especial sobre luchas sociales en Colombia en 2013, los investigadores del 
Cinep destacan que los motivos tuvieron que ver con “las políticas públicas –económica, fiscal, agraria, 

                                                             
37 La llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos en agosto de 2010 significó un freno al proyecto autoritario 
impuesto por su antecesor y la creación de un ambiente menos hostil a la participación. Como se señaló en otro 
apartado de este documento, el plan de desarrollo del primer gobierno de Juan Manuel Santos incluyó un capítulo 
sobre el tema y durante ese mismo mandato fue aprobada la nueva Ley Estatutaria de Participación, sancionada 
durante su segundo mandato (ley 1757 de 2015) y cuya ejecución ha comenzado a implementar el gobierno nacional 
en cabeza del Ministerio del Interior. 



urbana, social– (19%); los servicios sociales entre los que se destacan la salud, la educación y la seguridad 
ciudadana (16%); los derechos humanos integrales (15%); y el incumplimiento de pactos y leyes (15%), 
sobresaliendo en este punto la violación de pactos laborales y convenciones colectivas de trabajo, la 
retención de salarios y prestaciones sociales, y el desconocimiento de acuerdos previos que pusieron fin a 
otras protestas. Un 23% de las luchas se centraron en aspectos relacionados con el hábitat: tierra y 
vivienda, servicios públicos domiciliarios, infraestructura física y problemas ambientales” (p.8). 
 
De acuerdo con la información presentada por la Central Unitaria de Trabajadores, en el 2014 la protesta 
sindical y laboral en Colombia aumentó: se presentaron 370 acciones de protesta, entre manifestaciones, 
cese de actividades, paros y huelgas (CARACOL, 2014). En marzo del 2015, la defensoría del pueblo señaló 
que para ese momento se habían presentado en el país 283 protestas de las cuales al menos 70 derivaron 
en plantones y concentraciones, 69 en marchas y movilizaciones, 50 en bloqueos de movilidad y 38 en 
cese de actividades, protagonizadas por movimientos estudiantiles, transportadores y grupos étnicos. 
 
El tema ambiental fue uno de los asuntos que más iniciativas de movilización suscitó, tanto en áreas rurales 
como en diferentes ciudades del país. Cuestiones como la protección de aguas y bosques, y la explotación 
de recursos naturales no renovables motivaron un buen número de movilizaciones a lo largo y ancho del 
país. Según García, “a partir de 2005, con la ampliación del sector minero y de hidrocarburos, se produce 
una expansión de los repertorios de movilización social que van desde las marchas, los bloqueos de vías, 
las huelgas y los paros cívicos, las tomas de entidades públicas, las acampadas, huelgas de hambre, 
acciones de desobediencia civil, hasta la recolección de firmas, las vigilias, el uso de mecanismos de 
participación ciudadana y de protección individual y colectiva establecidos constitucional y legalmente, las 
declaratorias de emergencia social y ambiental, la construcción de alianzas y redes locales y regionales, la 
participación en otras de carácter transnacional, y el uso de redes de comunicación a través de Internet” 
(Cinep, s.f., p. 22). Según ese mismo informe, entre 2012 y 2013, las luchas asociadas al sector extractivo 
representaron el 7,31% del total de luchas sociales en el país, mientras que entre 2001 y 2011 habían 
representado solamente el 3.7% 
 
Otro tipo de formas de expresión ciudadana para presionar políticas públicas por fuera de los espacios 
institucionales fueron las movilizaciones espontáneas frente a actuaciones gubernamentales que no llenan 
las expectativas ciudadanas. En grandes ciudades y en pequeños municipios son frecuentes las protestas 
de grupos poblacionales por la mala prestación de los servicios públicos domiciliarios, o la toma de las vías 
por la baja calidad del servicio de transporte, como ha sucedido en los últimos años en Bogotá. 
 
La protesta pacífica y las acciones de hecho no fueron los únicos recursos utilizados por la población para 
hacer oír su voz. La ciudadanía acudió a otras formas de expresión. Una de las más llamativas y 
sobresalientes fue el de las Constituyentes municipales y departamentales. Son acuerdos entre distintas 
organizaciones sociales, a las que en ocasiones se suman las autoridades públicas, para trabajar 
conjuntamente en la búsqueda de objetivos específicos: la convivencia pacífica, la generación de empleo 
e ingresos, la seguridad ciudadana o el desarrollo local. Hacen uso de todos los instrumentos disponibles 
para la consecución de sus objetivos y para la definición de políticas públicas en muy variados campos: 
espacios institucionales de participación, mesas de trabajo y de concertación, movilizaciones cívicas, etc. 
Las constituyentes convocan a muy amplios sectores de la población y se han convertido en un movimiento 
nacional que cubre cerca de una cuarta parte de los municipios del país. Sus integrantes han realizado 
nueve encuentros nacionales, en los que intercambian experiencias y definen apuestas comunes para 
ampliar su radio de acción. 
 



Finalmente, una de las experiencias más visibles y de mayor auge en el país es la multiplicación de 
iniciativas de vigilancia ciudadana de la gestión pública por vías diferentes a las tradicionales Juntas de 
Vigilancia o Veedurías Ciudadanas. Se trata de grupos de personas que de manera organizada y sistemática 
realizan ejercicios de control social a la gestión pública. En las grande ciudades, algunas ONG, sectores 
empresariales y medios de comunicación han unido esfuerzos y recursos para llevar a cabo el programa 
“Ciudades como vamos”, que hace seguimiento a los planes de desarrollo en varias ciudades del país, para 
analizar qué tanto su ejecución está contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población. En 
Medellín, Cali y Barranquilla y en varias ciudades intermedias del país se han desarrollado experiencias 
similares, así como observatorios para hacer seguimiento a los concejos municipales y valorar su 
desempeño. Y en esa misma línea existe una gran cantidad de pequeños grupos de ciudadanos que vigilan 
la ejecución de proyectos de obras públicas, de movilidad, de promoción social y de desarrollo local 
impulsados por los respectivos gobiernos locales. Estos ejercicios han ido perfilando un tejido social de 
personas y grupos interesados en vigilar la gestión pública y sus resultados, haciendo uso del derecho que 
Consagra la Constitución en ese aspecto. 
 
Estas experiencias –y muchas otras que escapan a este análisis- representan el regreso a formas de 
movilización social y de interacción con las autoridades públicas, que eran características de las relaciones 
entre Estado y sociedad en Colombia hace cuatro o cinco décadas. No son, por supuesto, excluyentes de 
los canales institucionales de participación, pero plantean una nueva dinámica social y de participación 
que no deja de tener importancia en la vida social y política de los municipios. En el seno de tales 
experiencias se forman y crecen nuevos liderazgos, alternativos a los liderazgos burocráticos que copan la 
mayor parte de los espacios institucionales de participación, nuevas lógicas de acción colectiva y una nueva 
energía que los propios ciudadanos se encargan de canalizar a través de dispositivos propios y no de los 
que constituyen la oferta estatal de participación.  
 
La incidencia ciudadana por estas vías no institucionales tienden a ser más eficaz que a través de los 
canales institucionales, lo que de por sí constituye un atractivo para la población, que ve en esas nuevas 
modalidades un instrumento más práctico para el logro de sus reivindicaciones y para la incidencia en las 
decisiones que los afectan. Además, ponen en evidencia los altos niveles de solidaridad que existen entre 
las comunidades, lo que no es necesariamente el caso en los espacios institucionales, dominados, como 
ya se señaló, por élites sociales que buscan apropiarlos para su propio y exclusivo beneficio. 

 
5. LOS ACUERDOS DE LA HABANA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
¿Cómo entender la relación entre este rápido balance de la participación ciudadana en Colombia, sobre 
todo desde el punto de vista del desgaste de los espacios institucionales de participación38, y las tareas 
que en materia participativa se derivan de los acuerdos logrados hasta ahora en las conversaciones sobre 
el fin del conflicto que adelantan el gobierno nacional y las FARC-EP en La Habana? 
 
Los acuerdos convenidos hasta ahora39 sobre cuatro de los temas de la agenda de negociación implican 
una serie de tareas en materia de institucionalidad participativa, así como de condiciones sociales e 
institucionales necesarias para que puedan ser llevadas a cabo, que es preciso analizar en detalle para 

                                                             
38 La institucionalidad participativa no ha desaparecido. Sigue existiendo y algunos mecanismos como la consulta 
previa o espacios como los de planeación, presupuestos participativos, formulación de políticas sociales y veeduría 
ciudadana mantienen una cierta dinámica, lo que puede ser el fruto de una cierta inercia social o del interés de ciertos 
sectores de aprovechar su existencia para canalizar sus demandas y/u obtener determinados beneficios. 
39 No debe olvidarse el criterio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. 



valorar su alcance. Dichas tareas aluden a la creación de nuevos espacios de participación o al uso y 
eventualmente la modificación de algunos de los que ya existen. El cuadro 6 contiene un total de 51 tareas 
sustantivas40 que se derivan de los acuerdos sobe los cuatro puntos de la agenda. Dichas tareas son 
descritas en términos del ámbito al que corresponden, el dispositivo de participación, el alcance de este 
último, su carácter (mixto o social) y su cobertura. A continuación se examina cada uno de tales aspectos. 
 
Cuadro 6 – Tareas en materia de institucionalidad participativa derivadas de los acuerdos de 

La Habana 

POLÍTICA DE REFORMA RURAL INTEGRAL 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE 
CARÁCTER Y 
COBERTURA 

1.Participación de las comunidades locales en la 
selección de los beneficiarios de la adjudicación 
gratuita y del subsidio integral para el acceso a tierras 

Acceso a la 
tierra 

No está 
definido. Es un 
procedimiento 
ad hoc.  

Consulta/ 
Concertación 

Mixto  
LOCAL 

2. Participación de las comunidades y sus 
organizaciones en el plan de formalización masiva de 
la pequeña y la mediana propiedad 

Acceso a la 
tierra 

No está 
definido. Es un 
procedimiento. 

No está 
definido 

Al parecer, mixto. 
NACIONAL 

3.Intervención participativa en la resolución de 
conflictos sobre tenencia y uso de la tierra 

Tenencia y 
uso de la 
tierra 

No está 
definido. Es un 
procedimiento.  

No está 
definido 

Social  
LOCAL 

4. Uso efectivo de los espacios de participación y 
decisión en la planificación de los usos del suelo rural y 
el ordenamiento del territorio. 

Ordenación 
del territorio 

Existe el 
Consejo 
Consultivo de 
Ordenamiento 
Territorial. 
Consejo 
Superior de 
Ordenamiento 
Territorial  

Decisión  Social. 
LOCAL  
 
 
Gubernamental 
NACIONAL 

5. Generar espacios formales de interlocución entre 
actores con diversos intereses, que permitan impulsar 
una agenda de desarrollo común, orientada hacia la 
sostenibilidad socio-ambiental, el bienestar de los 
pobladores rurales y el crecimiento económico con 
equidad 

Desarrollo 
rural 

No está 
definido. Es un 
espacio 
transitorio 

Concertación Mixto. 

LOCAL 

6. Promoción de una amplia y efectiva participación 
ciudadana que vele por la transparencia de la 
información sobre catastro e impuesto predial rural 

Catastro rural 
e impuesto 
predial 

No está definido  Vigilancia  No está definido. 
LOCAL 

7. El gobierno tendrá en cuenta la participación de las 
comunidades rurales como garantía del cumplimiento 
de los propósitos del plan de zonificación ambiental 
para el cierre de la frontera agrícola y la protección de 
zonas de reserva 

Zonificación 
ambiental 

Puede ser la 
Comisión de 
Ordenamiento 
Territorial, o el 
Consejo 
Consultivo de 
Ordena-miento 
Territorial 

Vigilancia Social 
NACIONAL 
 

                                                             
40 Por tareas sustantivas se entiende acciones que implican la creación o el uso de mecanismos e instancias de 
participación, referidas al contenido de los acuerdos. 



POLÍTICA DE REFORMA RURAL INTEGRAL 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE 
CARÁCTER Y 
COBERTURA 

8. El gobierno, a través de mecanismos de 
concertación, definirá con las comunidades 
interesadas las áreas de cada una de las ZRC. 

Creación de 
ZRC 

No está 
definido. Es un 
procedimiento.  

Concertación Mixto 
LOCAL 
 

9. Se promoverá la participación activa de las 
comunidades que habitan en las Zonas de Reserva 
Campesina (ZRC) en la formulación y ejecución de los 
planes de desarrollo 

Desarrollo  en 
ZRC 

No está 
definido. Es un 
espacio.   

Concertación 
y gestión 

Mixto 

LOCAL 

10. En cada zona priorizada para planes de desarrollo 
con enfoque territorial (PDET) es necesario elaborar 
de manera participativa un plan de acción para la 
transformación regional, que incluya todos los niveles 
de ordenamiento territorial, concertando con las 
autoridades locales y las comunidades. El plan debe 
contener las necesidades del territorio y debe ser 
elaborado con la participación de las comunidades. 
Para ello se establecerán instancias de decisión en los 
distintos niveles territoriales, en las que se incluya l 
presencia representativa de las comunidades para: 

- Definir las prioridades en la implementación 
de los planes nacionales. 

- Asegurar la participación comunitaria en la 
ejecución de obras y su mantenimiento; y 

- Establecer mecanismos de seguimiento y 
veeduría de los proyectos 

Ordenamiento 
territorial 

No está 
definido. Es un 
espacio.   

Concertación/ 
Decisión, 
gestión y 
vigilancia 

Mixto 
LOCAL 

11.  Plan Nacional de Vías Terciarias. Contará con la 
participación activa de las comunidades en la 
priorización, ejecución y seguimiento de las obras. 

Vías Terciarias No está 
definido. Es un 
espacio.  

Concertación, 
Gestión y 
Vigilancia 

Mixto  
LOCAL Y 
NACIONAL 

12. Plan Nacional de Construcción y mejoramiento de 
la vivienda social rural. Participación activa de las 
comunidades en la definición de las soluciones de 
vivienda y la ejecución de los proyectos. 

Vivienda rural No está 
definido. Es un 
espacio.   

Concertación 
y gestión 

Mixto 
LOCAL Y 
NACIONAL 

13. Sistema de seguimiento y evaluación participativo 
y comunitario al Plan Nacional de Asistencia Integral 
técnica, tecnológica y de impulso a la investigación 

Asistencia 
Integral 
Técnica, 
tecnológica y 
de impulso a 
la 
investigación 
en el campo 

No está 
definido. Es un 
espacio.  
 
 

Vigilancia Social 
NACIONAL Y 
LOCAL  

14. Establecimiento de Consejos Departamentales y 
Municipales de Alimentación y Nutrición, con 
representación del Gobierno y amplia representación 
de la sociedad y las comunidades, con el fin de 
proponer y participar en los lineamientos y puesta en 
marcha de políticas alimentarias y nutricionales a 
través de los planes departamentales y municipales, 
movilizar recursos de la región, monitorear el riesgo  y 
hacer seguimiento al cumplimiento de las metas 

Seguridad 
alimentaria 

Consejos 
Departamentale
s y municipales 
de Alimentación 
y Nutrición 

Iniciativa, 
Gestión y 
vigilancia 

Mixto 
DEPARTAMENTAL 
MPALES. 



POLÍTICA DE REFORMA RURAL INTEGRAL 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE 
CARÁCTER Y 
COBERTURA 

15. Establecimiento de un Consejo Nacional de 
Alimentación y nutrición, integrado por autoridades 
nacionales, departamentales  municipales y 
representantes elegidos en el marco de los consejos 
departamentales y municipales para definir los 
lineamientos de política alimentaria, coordinar planes 
departamentales y municipales, informar y monitorear 
el riesgo y hacer seguimiento al cumplimiento de las 
metas. 

Seguridad 
alimentaria 

Consejo 
Nacional de 
Alimentación y 
Nutrición 

Iniciativa, 
Gestión y 
vigilancia 

Mixto 
NACIONAL 

 
SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE DROGAS ILÍCITAS 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE CARÁCTER Y 
COBERTURA 

16. Programa nacional integral de sustitución de 
cultivos de uso ilícito – PNIS pondrá en marcha un 
proceso de planeación participativa para garantizar la 
participación activa y efectiva de las comunidades en 
el proceso de toma de decisiones y en la construcción 
conjunta de las soluciones.  
Contribuirá a las transformaciones estructurales de la 
sociedad rural que resulten de la implementación de 
la Reforma Rural Integral, de la que es parte, y a la 
puesta en marcha de los mecanismos de participación 
ciudadana acordados.  
Las comunidades y sus organizaciones participarán 
directamente en la elaboración, ejecución, 
seguimiento y evaluación, y control y veeduría 
ciudadana del PNIS 

- Participación de la mujer en la planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los planes integrales de 
sustitución y desarrollo alternativo. 

Sustitución de 
cultivos 

No está 
definida. Es un 
espacio 

Concertación, 
decisión, 
gestión y 
vigilancia 

Mixto 
NACIONAL Y 
LOCAL 
 
 

17. Acuerdos entre el gobierno nacional, las entidades 
territoriales y las comunidades para la sustitución y el 
desarrollo alternativo, previo a la puesta en marcha 
del Programa en un territorio. 

Sustitución y 
desarrollo 
alternativo 

No está 
definido. Es un 
procedimiento.  

Concertación  Mixto 
NACIONAL, 
DEPARTAMENTAL 
Y LOCAL 

18. Asambleas comunitarias. Integradas por las 
comunidades de la zona afectada, incluyendo a 
productores de cultivos de uso ilícito, garantizando la 
participación efectiva de la mujer en estos espacios. 
En cada municipio se conformarán en conjunto con las 
comunidades las asambleas necesarias, especificando 
su ámbito territorial. 

- Realizan un diagnóstico colectivo del territorio. 
- El PNIS definirá y pondrá en marcha una metodología 

de planeación participativa, cuya guía será la 
metodología de los PDET y reflejar las contribuciones 
de las asambleas. 

Sustitución y 
desarrollo 
alternativo 

Asambleas 
comunitarias. 
 

Concertación Social 
LOCAL  



SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE DROGAS ILÍCITAS 
ENUNCIADO 

(TAREA) 
ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE CARÁCTER Y 

COBERTURA 

- Las asambleas comunitarias podrán constituir juntas, 
comités, consejos o cualquier forma de organización 
que decidan mediante elección, para participar en las 
comisiones municipales de planeación participativa y 
en los consejos de evaluación y seguimiento de los 
planes de sustitución y desarrollo alternativo y para 
facilitar la coordinación entre las asambleas y las 
autoridades del PNIS.  

- Los delegados rendirán cuenta de sus gestiones ante 
asambleas comunitarias que representan. 

- 19. Comisiones Municipales de Planeación 
Participativa que pondrá en marcha el PNIS con las 
autoridades del orden municipal, departamental y 
nacional que tengan que ver con la implementación 
del PNIS y con los delegados que las asambleas 
comunitarias elijan. 

Sustitución y 
desarrollo 
alternativo 

Comisiones 
Municipales de 
Planeación 
Participativa. 

concertación Mixto 
MUNICIPAL 

20. Construcción participativa y desarrollo de los 
planes integrales comunitarios y municipales de 
sustitución y desarrollo alternativo (PISDA) con 
participación de las comunidades incluyendo a las 
involucradas con el cultivo, para formular, ejecutar y 
hacer seguimiento a los PISDA. El municipio y sus 
autoridades locales deberán jugar un papel 
protagónico junto a las comunidades. 
Constituyen el PISDA: comunidades y autoridades 
nacionales, departamentales y municipales. 

Sustitución y 
desarrollo 
alternativo 

No está 
definido. Es un 
espacio.  
 

Iniciativa, 
gestión y 
vigilancia 

Mixto  
MUNICIPALES Y 
LOCALES  

21. Consejos municipales de evaluación y seguimiento 
de los planes de sustitución y desarrollo alternativo y 
para facilitar la coordinación entre las asambleas y las 
autoridades del PNIS.  

- integrado por los delegados de las asambleas 
comunitarias y por la autoridades nacionales, 
departamentales y municipales que tengan que ver 
con el desenvolvimiento del PNIS.  

- El consejo podrá invitar a otros sectores sociales y 
económicos del municipio. 

- Consejos y asambleas comunitarias serán espacios 
para la rendición de cuentas por parte del PNIS, de las 
autoridades y de las comunidades que ejecutan 
proyectos. 

Sustitución y 
desarrollo 
alternativo 

Consejos de 
evaluación y 
seguimiento. 

Seguimiento y 
evaluación 

Mixto 
MUNICIPAL 

22. Se establecerán mecanismos de interlocución 
directa con las autoridades para construir acuerdos 
para la erradicación de los cultivos que garanticen 
control, restauración y protección efectiva en áreas 
Parques Nacionales Naturales – PNN. 

Sustitución y 
desarrollo 
alternativo 

No está 
definido. Es un 
espacio 

Concertación Mixto 
LOCAL  

23. Construcción democrática y participativa de los 
Programas de prevención del consumo y salud pública 
involucrando a la sociedad en general y en particular a 
agentes sociales especializados en el tema. 

Prevención 
del consumo y 
salud pública 

No está 
definido. Es un 
espacio.  

Consulta y 
concertación.  

Mixto 
NACIONAL Y 
LOCAL  



SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE DROGAS ILÍCITAS 
ENUNCIADO 

(TAREA) 
ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE CARÁCTER Y 

COBERTURA 

24. Revisión y ajuste participativo de la política pública 
frente al consumo de drogas ilícitas.  
El Gobierno creará una instancia nacional con 
representantes de las autoridades con competencia en 
el tema, instituciones científicas, centros 
especializados, instituciones educativas, asociaciones 
de padres de familia, comunidades religiosas y 
consumidores. 

Prevención 
del consumo y 
salud pública 
 

Comisión 
Nacional de 
prevención del 
consumo de 
drogas ilícitas 
 
 

Consulta  Mixto 
NACIONAL 

25. Formulación y ejecución participativa de los planes 
de acción departamentales y municipales frente al 
consumo. 

Prevención 
del consumo y 
salud pública 

No está 
definido. Es un 
espacio.  

Concertación 
y gestión 

Mixto 
DEPTAL. Y 
MUNICIPAL  

26. Evaluación y seguimiento de las acciones que se 
adelanten en materia de consumo. 
Sistema de seguimiento y evaluación, con instancias 
participativas de seguimiento y evaluación municipal y 
departamental integradas por autoridades, 
instituciones científicas, centros especializados, 
instituciones educativas, asociaciones de padres de 
familia, comunidades religiosas, organizaciones 
sociales, expertos, consumidores, entre otros. 

Prevención 
del consumo y 
salud pública 

No está 
definido. Es un 
espacio. 

Evaluación y 
seguimiento  

Mixto 
DEPARTAMENTAL
. Y MUNICIPAL 

27. “Ajustes normativos y cualificación y 
fortalecimiento de las capacidades institucionales para 
la detección, control y reporte de operaciones 
financieras ilícitas:  el Gobierno Nacional conformará 
una comisión de expertos, incluyendo académicos e 
investigadores, tanto nacionales como 
internacionales, así como mesas de trabajo a nivel 
territorial, con el objetivo de desarrollar un nuevo 
Estatuto de prevención y lucha contra las finanzas 
ilícitas” 

Estatuto de 
prevención y 
lucha contra 
las finanzas 
ilícitas 

No está 
definido. Es un 
espacio 
transitorio. 

Consulta 
Concertación 

Social 
LOCAL 

 
 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
ENUNCIADO 

(TAREA) 
ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE CARÁCTER Y 

COBERTURA 

28. Comisión especial para garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de las organizaciones y movimientos 
Sociales a la movilización y la protesta social: gobierno 
y voceros de la comisión de diálogo y representantes 
de otros sectores interesados. 

Movilización y 
protesta social 

Comisión 
especial de 
garantías para 
el ejercicio de la 
movilización y la 
protesta 

Concertación  
 
 

Mixto 
NACIONAL 
 
 
 

29. Establecimiento de mecanismos de interlocución y 
espacios de participación, de búsqueda de acuerdos 
como respuesta a la movilización 

Movilización y 
protesta social 

Mecanismos de 
interlocución  

Concertación 
 

Mixto  
NO DEFINIDO 
 

30. Comisión para definir los lineamientos del estatuto 
de garantías para partidos y movimientos políticos 
(participación de voceros de organizaciones y 
movimientos sociales más representativos, 
académicos y expertos) 

Estatuto de 
garantías para 
partidos y 
movimientos 
políticos 

No está 
definido. Es un 
espacio. 

Consulta e 
iniciativa 

Social 
NACIONAL 
 
 



PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
ENUNCIADO 

(TAREA) 
ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE CARÁCTER Y 

COBERTURA 

31. Creación de un espacio nacional con participación 
de voceros de organizaciones y movimientos sociales 
para la concertación de un proyecto de Ley de 
garantías y promoción de la participación ciudadana y 
de otras actividades que puedan realizar las 
organizaciones y movimientos sociales. 

Garantías para 
la 
participación 
de 
organizacione
s y 
movimientos 
sociales 

No está 
definido. Es un 
espacio 
transitorio 

 Concertación 
y vigilancia 

Mixto 
NACIONAL 

32. Creación de una Comisión de diálogo con voceros 
de las organizaciones y movimientos sociales más 
representativos, escogidos a través de un mecanismo 
definido por el espacio nacional 

Garantías para 
la 
participación 
de 
organizacione
s y 
movimientos 
sociales 

No está 
definido. Es un 
espacio. 

Concertación 
e iniciativa 

Mixto  
NACIONAL 

33. Creación de un Consejo Nacional para la 
Reconciliación y la Convivencia, participación de la 
ciudadanía, en especial mujeres, campesinos, minorías 
étnicas, iglesias sector educativo. 

Reconciliación 
y convivencia 

Consejo 
Nacional para la 
reconciliación y 
la convivencia 

Iniciativa Mixto 
NACIONAL 

34. Consejos para la Reconciliación y la convivencia en 
los niveles territoriales. 

Reconciliación 
y convivencia 

Consejos 
Departamentale
s/Municipales/D
istritales 

Iniciativa Mixto 
LOCAL 

35. Ampliar la participación ciudadana en la 
formulación, seguimiento a su ejecución y evaluación 
de los planes de desarrollo: Adoptar medidas para 
promover la conformación de CTP con representación 
amplia y pluralista que se apoye, entre otros,  en 
redes, alianzas, organizaciones económicas, sociales , 
culturales, ambientales, educativas y comunitarias 
existentes. 

Planes de 
desarrollo 

CTP Consulta 
concertación, 
Vigilancia,  

Social 
NACIONAL/ 
REGIONAL/ 
LOCAL 
 

36. Establecimiento de mecanismos para la 
interlocución de los CTP con las instancias de 
aprobación de los planes de desarrollo. Participación 
del CTP en todo el proceso de planes de desarrollo. 

Planes de 
desarrollo 

No está 
definido. Es un 
procedimiento  

Concertación No aplica 
NACIONAL/ 
REGIONAL/ 
LOCAL 

37. Promover la participación de la ciudadanía en la 
priorización de una parte del presupuesto de 
inversión. Que refleje las conclusiones de los ejercicios 
de planeación participativa.  

Presupuesto 
Participativo 

No está 
definido. Es un 
espacio.  

Concertación Mixto 
LOCAL 
 

38. Promover mecanismos de seguimiento y rendición 
de cuentas a los ejercicios de PP. 

Presupuesto 
Participativo 

No está 
definido. Es un 
espacio.  

Vigilancia Mixto 
REGIONAL/ 
LOCAL 

39. Espacio de medios para los partidos y movimientos 
políticos: se establecerá una comisión con 
representantes de los partidos y movimientos políticos 
y organizaciones y movimientos sociales más 
representativos para asesorar en la programación del 
canal 

Uso de medios 
por partidos 

Comisión para 
programación 
de canal para 
partidos 
políticos, 
organizaciones 

Consulta e 
iniciativa  

Social 
NACIONAL  



PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
ENUNCIADO 

(TAREA) 
ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE CARÁCTER Y 

COBERTURA 

y movimientos 
sociales 

 

VÍCTIMAS, SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN   
Y COMPROMISO SOBRE DD HH 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE CARÁCTER Y 
COBERTURA 

40. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición (CEVCNR) “pondrá 
en marcha un proceso de participación amplia, 
pluralista y equilibrada en el que se oirán las 
diferentes voces y visiones, en primer lugar de las 
víctimas del conflicto, que lo hayan sido por cualquier 
circunstancia relacionada con este, tanto individuales 
como colectivas, y también de quienes participaron de 
manera directa e indirecta en el mismo, así como de 
otros actores relevantes” para el logro de los objetivos 
de la comisión. 

Verdad,  
convivencia y 
No Repetición 

No está 
definido. Es un 
procedimiento.  

Consulta e 
Iniciativa 

Por definir 
NACIONAL/ 
REGIONAL/ 
LOCAL 
 

41. La comisión (CEVCNR) tendrá entre sus funciones 
principales la creación de “espacios en los ámbitos 
nacional, regional y territorial, en especial audiencias 
públicas temáticas, territoriales, institucionales, de 
organizaciones y de situaciones y casos emblemáticos, 
entre otras, con el fin de: 

- Escuchar las diferentes voces, en primer lugar las de 
las víctimas, tanto las individuales como las colectivas,   
Promover la participación de los diferentes sectores 
de la sociedad para contribuir a una reflexión conjunta 
sobre lo ocurrido y las causas y efectos de la grave 
violencia vivida por Colombia. 

Verdad,  
convivencia y 
No Repetición 

No está 
definido. Es un 
procedimiento.  
 

Información y 
Consulta 

Social 
NACIONAL/ 
REGIONAL/ 
 

42. Comité de seguimiento y monitoreo a la 
implementación de las recomendaciones de la 
Comisión: “Se creará un comité de seguimiento y 
monitoreo a la implementación de las 
recomendaciones de la Comisión que entrará en 
funcionamiento una vez se haya publicado el informe 
final. Para el cumplimiento de su tarea se facilitará la 
interlocución con diferentes entidades y 
organizaciones de víctimas y de derechos humanos, 
entre otras. Este comité estará integrado por 
representantes de distintos sectores de la sociedad, 
incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos 
humanos, entre otras.  

Verdad, 
convivencia y 
no repetición. 

Comité de 
seguimiento y 
monitoreo a la 
implementación 
de las 
Recomendacion
es de la 
Comisión 

Información 
Vigilancia 

Mixto 
NACIONAL  

43. Participación de las organizaciones de víctimas, 
organizaciones defensoras de derechos humanos y 
con el apoyo de instituciones especializadas en  la 
búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el 
contexto y en razón del conflicto (UBPD)  y también 

Búsqueda de 
personas  
desaparecidas 
en el contexto 
y en razón del 
conflicto 

No está 
definido. Es un 
procedimiento.  

Consulta,  
Iniciativa  y 
concertación 

Mixto 
NACIONAL  



VÍCTIMAS, SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN   
Y COMPROMISO SOBRE DD HH 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE CARÁCTER Y 
COBERTURA 

para el diseño, puesta en marcha y desarrollo de las  
funciones  de la Unidad de Búsqueda de personas.  
44. Participación de organizaciones de víctimas y de 
derechos humanos en el diseño y puesta en marcha 
del plan nacional que establezca las prioridades para 
el cumplimiento de las funciones de la UBPD y los 
planes regionales correspondientes 

Búsqueda de 
personas 
desaparecidas 

Está definido. Es 
un 
procedimiento 
para la 
participación de 
organizaciones 
de víctimas y 
derechos 
humanos. 

Consulta, 
Iniciativa, 
Decisión y 
gestión  

Mixto 
NACIONAL/ 
REGIONAL 

45. Planes de reparación colectiva con enfoque 
territorial  

-  Se elaborará un plan de acción de reparación 
colectiva de manera participativa. Estos planes 
deberán incluir: i) El diagnóstico del daño colectivo; ii) 
La identificación de las medidas materiales y 
simbólicas que serán implementadas de manera 
prioritaria; y iii) El cronograma para su 
implementación. 

Reparación 
Colectiva 

No está 
definido. Es un 
procedimiento.  
 

Consulta, 
Iniciativa, 
Decisión y 
Vigilancia 

Social 
REGIONAL/ 
LOCAL 

- 46. Mecanismos de participación en la ejecución de los 
planes de reparación colectiva con enfoque territorial: 
La participación activa de las víctimas y sus 
organizaciones en conjunto con las autoridades 
territoriales será la base de los planes de reparación 
colectiva territorial. Para ello se crearán espacios de 
participación para definir las prioridades en la 
implementación de las medidas de reparación 
colectiva; asegurar la participación comunitaria en la 
implementación de las medidas de reparación; y 
establecer mecanismos de seguimiento y veeduría a 
los proyectos. Se garantizará la participación de las 
mujeres en estos espacios de participación.  

Reparación 
Colectiva 

Están definidos. 
Es un espacio 

Consulta, 
Iniciativa, 
Decisión y 
Vigilancia 

Mixto 
REGIONAL/ 
LOCAL 

47. Adecuación y fortalecimiento participativo de la 
Política de atención y reparación integral a víctimas en 
el marco del fin del conflicto y contribución a la 
reparación material de las víctimas:  
Para ello el Gobierno Nacional pondrá en marcha un 
proceso efectivo con la más amplia participación 
posible de las víctimas y sus organizaciones, 
promoviendo espacios para la discusión de sus 
propuestas con las autoridades competentes. Este 
proceso se realizará en el marco de las instancias de 
participación de víctimas existentes, que serán 
ampliadas y fortalecidas para tal efecto, de manera 
que organizaciones de víctimas y víctimas que no 
hagan parte de estas instancias, puedan participar en 
este proceso. 

Política de 
Atención y 
Reparación 
integral a 
víctimas  

Están definidos. 
Son los espacios 
de participación 
de las víctimas. 

-  

Consulta, 
iniciativa, 
concertación 

Mixto 
NACIONAL/ 
DEPARTAMENTAL 
Y LOCAL 
 



VÍCTIMAS, SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN   
Y COMPROMISO SOBRE DD HH 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO ALCANCE CARÁCTER Y 
COBERTURA 

48. El proceso para la adecuación y fortalecimiento 
participativo de la política de atención y reparación 
integral a víctimas contará con la veeduría de las 
instancias de participación de víctimas existentes, a 
nivel local y nacional. Para tal efecto se ampliarán y 
fortalecerán estas instancias mediante la participación 
de otras víctimas y organizaciones de víctimas y de 
derechos humanos. 

Política de 
Atención y 
Reparación 
integral a 
víctimas 

Están definidos. 
Son los espacios 
de participación 
de las víctimas. 
 

Vigilancia Social 
NACIONAL / 
LOCAL 

49. Promoción de los mecanismos de participación y 
de veeduría de las víctimas al fondo de reparación 
para las víctimas de la violencia.  

Reparación 
para las 
Víctimas de la 
Violencia. 

Están definidos. 
Son los espacios 
de participación 
de las víctimas. 

Vigilancia Social 
NACIONAL 
 

50. Diseño, elaboración y ejecución de un Plan 
Nacional en Derechos Humanos con la participación 
efectiva de las organizaciones de defensores y 
defensoras de derechos humanos y organizaciones y 
movimientos sociales. 

Prevención y 
protección de 
los derechos 
humanos 

No está 
definido. Es un 
espacio.  

Consulta e 
iniciativa 

Mixto 
NACIONAL 

51. Participación de representantes de organizaciones 
de derechos humanos para acordar con la Defensoría 
del pueblo la composición y funcionamiento de la 
comisión para asesorar a la  Defensoría del Pueblo y 
realizar recomendaciones al Gobierno Nacional, a las 
instituciones del Estado y a las organizaciones de 
derechos humanos, en materia de derechos humanos 
y paz.  

Prevención y 
protección de 
los derechos 
humanos 

No está 
definido. Es un 
procedimiento, 

Concertación Mixto 
NACIONAL 

Fuente: Elaboración de Foro Nacional por Colombia 

 
5.1. Ámbitos 

 
Las tareas cubren un total de 13 ámbitos de participación (cuadro 7). Una poco menos de una tercera parte 
de ellos corresponde al acuerdo sobre reforma rural integral y contiene campos claves como el desarrollo 
rural y el ordenamiento territorial. Es, sin duda, el tema que mayor número de compromisos tiene en 
materia participativa y el que desafía con mayor intensidad la creatividad en materia de ingeniería 
institucional. El acuerdo sobre solución al problema de drogas ilícitas contiene doce tareas referidas a los 
ámbitos de sustitución de cultivos, prevención al consumo y lucha contra dineros ilícitos. El de 
participación política y ciudadana cubre igual número de tareas en cuatro campos: garantías para los 
partidos políticos, movilización y protesta social, participación ciudadana en la gestión pública y 
reconciliación y convivencia. Finalmente, el acuerdo sobre Víctimas, sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y no repetición, y compromiso sobre Derechos Humanos incluye cuatro ámbitos de 
participación: verdad, convivencia y no repetición; reparación a las víctimas; búsqueda de personas 
desaparecidas; y protección de Derechos Humanos. 
 
Temas como movilización y protesta social, reconciliación y convivencia, y búsqueda de personas 
desaparecidas introducen innovaciones en el campo de la participación y requieren nuevos diseños 
institucionales, pues hasta el presente no existen dispositivos para incluir a la población en las decisiones 



correspondientes41. En otros casos, se trata de crear nuevos dispositivos o de adaptar los ya existentes 
para que puedan cumplir con el alcance que los acuerdos de La Habana les otorgan. 
 

Cuadro 7 - Ámbitos de participación en los acuerdos de La Habana 

Ámbitos N° % 

1. Reforma Rural Integral 15 29.4 

a. Desarrollo Rural 11 21.6 

b. Ordenamiento Territorial 4 7.8 

2. Droga Ilícitas 12 23.5 

a. Sustitución de cultivos  7 13.7 

b. Prevención del consumo y salud pública 4 7.8 

c. Prevención y lucha contra finanzas ilícitas 1 2.0 

3. Participación política y ciudadana 12 23.5 

a. Garantías para partidos políticos 2 3.9 

b. Movilización y protesta social 4 7.8 

c. Participación ciudadana en la gestión pública 4 7.8 

d. Reconciliación y convivencia 2 3.9 

4. Víctimas 12 23.5 

a. Verdad, reconocimiento de responsabilidad y no repetición 3 5.9 

b. Reparación a las víctimas 5 9.8 

c. Búsqueda de personas desaparecidas 2 3.9 

d. Protección de Derechos Humanos 2 3.9 

TOTAL 51 99.9 
             Fuente: Elaboración de Foro Nacional por Colombia 

 
5.2. Dispositivos 

 
Treinta y dos de las cincuenta y un tareas (62.7%) no tienen una definición clara de cuál será el dispositivo 
(mecanismo o instancia de participación) que habrá que utilizar para implementarlas, aunque algunos de 
los existentes, como los Consejos Municipales de Desarrollo Rural o las Comisiones de Ordenamiento 
Territorial podrían fungir como espacios para el desarrollo de algunas tareas incluida en los acuerdos.  
 
Para las tareas restantes, los acuerdos de La Habana crearon los siguientes dispositivos: 
 

 Consejos de Alimentación y Nutrición (Nacional, Departamentales y Municipales). 
 Asambleas comunitarias 
 Comisiones Municipales de Planeación Participativa 
 Consejos Municipales de Evaluación y Seguimiento de Planes de Sustitución de Cultivos 
 Comisión especial de garantías para el ejercicio de la movilización y la protesta 
 Mecanismos de interlocución para dar respuesta a las movilizaciones sociales 
 Comisión para definir el estatuto de garantías para los partidos y los movimientos políticos 
 Espacio Nacional para la ley de garantías a la participación y movilización de organizaciones y 

movimientos sociales 
 Consejo Nacional y Consejos Departamentales y Municipales para la Reconciliación y Convivencia 

                                                             
41 Temas como el de movilización y protesta social están siendo discutidos en el marco de la reforma del Código de 
Policía, que surte trámite actualmente en el Congreso de la República 



 Comisión para la programación del canal de televisión para la intervención de partidos políticos, 
organizaciones y movimientos sociales 

 Comité de Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, 
la Convivencia y la no repetición 

 Consejo Superior de Ordenamiento Territorial 
 Comisión Nacional de prevención del consumo de drogas 
 Procedimiento para la participación de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos para 

la búsqueda de personas desaparecidas 
 
Son catorce nuevos espacios que se suman a los 113 ya existentes (ver sección 1 de este documento), lo 
que iría en contravía de un criterio de economía de dispositivos de participación, que ayudaría a simplificar 
la institucionalidad participativa y, sobre todo, a permitir el uso de las instancias existentes en el marco 
del Sistema Nacional y de los Sistemas municipales y departamentales de Participación Ciudadana, 
establecidos por la ley 1757 de 2015. Los acuerdos incluyen referencias a espacios ya existentes, como los 
Consejos Territoriales de Planeación o los dispositivos de participación de las Víctimas (ley 1448 de 2011). 
Así, el reto en esta materia es cómo responder a las tareas derivadas de los acuerdos en La Habana sin 
seguir multiplicando mecanismos e instancias, que, a la larga, como lo ha demostrado la experiencia 
colombiana, pueden producir un efecto contrario y alejar a la ciudadanía de la posibilidad de ejercer su 
derecho a intervenir en la construcción de la paz en su territorio. 
 
Una distinción importante dentro de los dispositivos es la que puede hacerse entre espacios y 
procedimientos. Los primeros son lugares, escenarios, generalmente de encuentro entre las autoridades 
públicas y la ciudadanía, para intercambiar opiniones e iniciativas y/o para concertar o tomar decisiones 
sobre temas específicos. Por su parte, los procedimientos son mecanismos, generalmente ad hoc y/o 
transitorios que son creados para desarrollar un propósito específico y no necesariamente se establecen 
como escenarios permanentes, aunque en algunos casos podrían llegar a serlo. En los cuatro acuerdos 
referidos, 38 de las 51 tareas (74.5%) plantean la creación de nuevos espacios o el uso de los ya existentes, 
mientras que trece (25.5%) implican el uso de procedimientos o mecanismos de interacción entre las 
autoridades públicas y los sectores sociales concernidos. 
 

5.3. Alcance 
 
La mayor parte de los espacios de participación existentes actualmente en Colombia tienen un alcance 
limitado. Son consultivos o de vigilancia ciudadana. Menos de la quinta parte de esos mecanismos son de 
concertación o de decisión. Como se muestra en el cuadro 8, los acuerdos de La Habana buscan dar un 
alcance mayor a la participación ciudadana otorgando a un buen porcentaje de ellos un carácter decisorio 
o de concertación de la población con las autoridades públicas. En efecto, una tercera parte de los espacios 
tienen ese carácter; un poco más del 40% de las tareas implican dispositivos de concertación o gestión, y 
uno de cada cinco tienen funciones de vigilancia, monitoreo y evaluación ciudadana. Sin embargo, no 
sobra señalar que cerca de un 35% de los dispositivos tienen funciones –a veces exclusivas- de información 
consulta o de iniciativa ciudadana. 
 
Estas cifras muestran la voluntad de los negociadores de definir un mayor alcance de los espacios de 
participación y resolver uno de los problemas más importantes de la institucionalidad participativa vigente 
en el país, a saber, su limitado alcance y su ineficacia para resolver los problemas de la ciudadanía o para 
incidir en las decisiones que definen tales soluciones. 
 
 



Cuadro 8 – Alcance de los espacios de participación en los Acuerdos de La Habana 

Alcance de los dispositivos42 N° % 

Concertación/Decisión 28 31.8 

Vigilancia, monitoreo y evaluación 18 20.4 

Consulta 14 15.9 

Iniciativa 14 15.9 

Gestión 10 11.4 

Información 2 2.3 

Indefinido 2 2.3 
             Fuente: Elaboración de Foro Nacional por Colombia 
 
Resulta ilustrativo mirar el alcance de los dispositivos de participación según los diferentes ámbitos de las 
tareas derivadas de los acuerdos. El cuadro 9 presenta los resultados del cruce de esos dos aspectos. Los 
ámbitos en los que predomina la concertación son la sustitución de cultivos ilícitos, el desarrollo rural, la 
movilización y la protesta social y, en menor medida, el ordenamiento territorial, y la participación en la 
gestión pública. Son temas cruciales de las conversaciones sobre terminación del conflicto y tocan el 
meollo de la discusión, sobre todo el factor territorio. 
 
En materia de vigilancia y control ciudadano a la gestión pública, el desarrollo rural, el ordenamiento 
territorial y la reparación colectiva tienen el mayor número de tareas con esta función y, en menor medida, 
los asuntos relacionados con los procesos de verdad, reparación y no repetición. En otros niveles, como la 
consulta y la iniciativa, el desarrollo rural se destaca como campo en los que la población deberá ser 
consultada y podrá tener iniciativas y recomendaciones para la ejecución de las tareas. 
 

Cuadro 9 – Ámbitos de la participación en los acuerdos de La Habana, según el alcance  
de los dispositivos 

Ámbitos Alcance 

A B C D E F G Total 

Desarrollo Rural 5 4 1 2 4  2 18 

Ordenamiento Territorial 3 3   2   8 

Reconciliación y Convivencia    2    2 

Sustitución de cultivos 5 3  1 2   11 

Prevención del consumo y salud pública 2 1 2  1   6 

Lucha contra finanzas ilícitas 1  1     2 

Garantías para la participación política   2 2    4 

Movilización y Protesta 4 1  1    6 

Participación en la gestión pública 3 2 1     6 

Verdad, convivencia y no repetición  1 2 1  2  6 

Reparación a las víctimas 2 3 2 2    9 

Búsqueda de desaparecidos 2  2 2 1   7 

Protección de Derechos Humanos 1  1 1    3 

TOTAL 28 18 14 14 10 2 2 88 
A=Concertación y Decisión  B=Vigilancia  C=Consulta  D=Iniciativa  E=Gestión  F=Información  G=Indefinido 
Fuente: Elaboración de Foro Nacional por Colombia 

 

                                                             
42 Un mismo dispositivo puede tener varios alances, razón por la cual la suma es mayor a cincuenta. 



Como era de suponerse, el desarrollo rural es el ámbito de participación más complejo, pues los 
dispositivos acordados tocan prácticamente todos los niveles de participación, desde la consulta hasta la 
gestión de procesos. Junto con los ámbitos de sustitución de cultivos, reparación de las víctimas y el 
ordenamiento territorial constituyen los campos de ejercicio de la participación donde la ciudadanía podrá 
contar con dispositivos de diverso alcance para intervenir en las decisiones que sean tomadas por los 
encargados de ejecutar los acuerdos. Puede incluirse también en esta categoría de ámbitos complejos el 
de reparación a las víctimas, campo en el cual los actuales mecanismos y espacios de participación de las 
víctimas tendrán que ser fortalecidos y potenciados. 
 

5.4. Cobertura 
 
Otro rasgo relevante de los dispositivos de participación es su cobertura. El enfoque de los negociadores 
en La Habana ha sido darle el protagonismo a los territorios en la construcción de la paz, una vez firmado 
el acuerdo para poner fin al conflicto armado (la paz territorial). Ese propósito se refleja en la cobertura 
de los espacios acordados y de los que podrían ser utilizados, en aquellos casos en los que el texto de los 
acuerdos no es explícito sobre el mecanismo o la instancia que debería utilizarse como vehículo de 
participación ciudadana. El cuadro 10 da cuenta de dicha cobertura. 
 

Cuadro 10 – Cobertura de los dispositivos de participación acordados en La Habana 

Cobertura N° % 

Nacional 27 35.5 

Municipal/Local/Distrital 35 46.1 

Departamental/Regional 13 17.1 

No definida 1 1.3 

TOTAL 76 100.0 
     Fuente: Elaboración de Foro Nacional por Colombia 
 
La cobertura local/municipal/distrital es la predominante en los dispositivos de participación. Casi la mitad 
de ellos tienen esa cobertura. Le siguen en su orden los espacios nacionales (una tercera parte del total) y 
los de cobertura departamental/regional. En un caso, la cobertura no ha sido definida y habrá que hacerlo 
en el momento de su reglamentación e implementación. 
 
Lo cierto es que los territorios y sus gentes tienen por delante una tarea inmensa por poner en marcha 
estos acuerdos en la perspectiva de la construcción de paz y convivencia. No dejan de ser importantes los 
espacios de orden nacional, entre otras cosas porque comprometen a las instituciones de dicho nivel para 
que se involucren armónicamente en los procesos territoriales, respetando la autonomía que la 
Constitución otorga a los entes departamentales y municipales. Pero, sin duda, los diseños de la paz tienen 
mucho que ver con los territorios y sus gentes. Es lo que señala el contenido de los acuerdos. 
 

5.5. Las condiciones institucionales para el ejercicio de la participación 
 
La implementación y, sobre todo, el buen funcionamiento de la arquitectura institucional implícita en los 
dispositivos que acaban de ser descritos requieren de un conjunto de condiciones, tanto sociales como 
institucionales. Desde el punto de vista institucional, los acuerdos incluyen una serie de tareas en cabeza 
de las agencias estatales, especialmente gubernamentales, sin cuya ejecución la factibilidad de la 
participación para la construcción de la paz puede debilitarse seriamente. El cuadro 11 describe las 
condiciones incluidas en los Acuerdos de La Habana. 
 



Cuadro 11 – Condiciones Institucionales para el funcionamiento de los dispositivos de participación  

REFORMA RURAL INTEGRAL Y SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS 
ENUNCIADO 

(TAREA) 
ÁMBITO DISPOSITIVO COBERTURA 

1.Plan Nacional de riego y drenaje. Promoción de las 
capacidades organizativas de las comunidades para 
garantizar el mantenimiento, la administración y la 
sostenibilidad económica y ambiental de los proyectos 
de riego y drenaje 

Fortalecimiento 
de capacidades 
ciudadanas para 
la gestión 

Instrumento de 
fortalecimiento de 
capacidades 
organizativas 

NACIONAL Y 
LOCAL 

2.Plan Nacional de Electrificación Rural. Mejorar las 
capacidades organizativas de las comunidades 

Fortalecimiento 
de capacidades 
ciudadanas para 
la gestión 

Instrumento de 
fortalecimiento de 
capacidades 
organizativas 

NACIONAL Y 
LOCAL 

3.Plan Nacional de salud rural. Debe tener un 
diagnóstico amplio y participativo. 

Salud rural Utilizar dispositivos 
existentes en el 
sector salud 

NACIONAL Y 
LOCAL 

4.Promoción de las capacidades organizativas de las 
comunidades para garantizar el mantenimiento, la 
administración y la sostenibilidad de las soluciones de 
acceso al agua y manejo de aguas residuales 

Fortalecimiento 
de capacidades 
ciudadanas para 
la gestión 

Instrumento de 
fortalecimiento de 
capacidades de 
gestión 

LOCAL 

5.Plan Nacional de fomento a la economía solidaria y 
cooperativa rural. Acompañamiento y apoyo técnico y 
financiero a las comunidades rurales en la creación y 
fortalecimiento de formas asociativas para la 
producción. Incorporación de organizaciones de mujeres 

Fortalecimiento 
de capacidades 
asociativas  

Instrumento de 
fortalecimiento de 
capacidades 
asociativas 

NACIONAL Y 
LOCAL 

6.Apoyar a las comunidades rurales que actualmente 
colindan con, o están dentro de, las áreas de especial 
interés a las que se alude en el punto 1.9.1., en la 
estructuración de planes para su desarrollo, incluidos 
programas de reasentamiento o de recuperación 
comunitaria de bosques y medio ambiente, que sean 
compatibles y contribuyan con los objetivos de cierre de 
la frontera agrícola y conservación ambiental 

Cierre de la 
frontera 
agrícola y 
protección 
ambiental 

No está definido. Es 
un espacio. 

LOCAL 

7.Plan nacional de asistencia integral técnica, 
tecnológica y de impulso a la investigación. La garantía 
de la provisión del servicio de asistencia integral, técnica 
y tecnológica (avances en los aspectos técnico-
productivos, organizativos y sociales, de gestión, 
administración, informática, finanzas, mercadeo y 
capacitación) a la producción de la economía 
campesina, familiar y comunitaria, de manera 
descentralizada. 

Fortalecimiento 
de capacidades 
para la gestión 

Instrumento de 
fortalecimiento de 
capacidades de 
gestión 

NACIONAL 
LOCAL 

8.Plan nacional para la promoción de la comercialización 
de la producción de la economía campesina, familiar y 
comunitaria. Promoción de asociaciones solidarias para 
comercialización que provean información y logística, 
administren los centros de acopio y promocionen los 
productos del campo, dando especial atención a las 
áreas priorizadas, de manera que se minimice 
progresivamente la intermediación, se reduzca el precio 
final al consumidor, se propicien relacionamientos 
directos entre productores y consumidores y se creen 

Fortalecimiento 
de capacidades 
asociativas y 
ciudadanas para 
la gestión 

Instrumento de 
fortalecimiento de 
capacidades 
asociativas y de 
gestión 

NACIONAL  
LOCAL 



condiciones para garantizar mejores ingresos para el 
productor 

9.Plan progresivo de protección social y de garantía de 
derechos de los trabajadores rurales. Promoción y 
estímulo de procesos organizativos de los trabajadores 
del campo a través de formas asociativas basadas en la 
solidaridad y la cooperación, de tal forma que se facilite 
el acceso a servicios del Estado orientados al bienestar 
de los trabajadores. 

Fortalecimiento 
de capacidades 
ciudadanas para 
la gestión 

Instrumento de 
fortalecimiento de 
capacidades de 
gestión 

LOCAL 

10.Fortalecer la participación y las capacidades de las 
organizaciones campesinas para la sustitución de 
cultivos 

 

Fortalecimiento 
de capacidades 
de las 
organizaciones 
campesinas 

Instrumento de 
fortalecimiento de 
capacidades 
organizativas 

LOCAL 

11. Realización de una Conferencia internacional y de 
espacios de diálogos regionales con la participación de 
instituciones académicas y de investigación, de 
productores de hoja de coca, amapola y marihuana, y de 
consumidores organizados. 

Tráfico y 
consumo de 
drogas ilícitas 

Conferencia Nacional 
y conferencias 
regionales  

NACIONAL Y 
REGIONAL 

12. Asistencia técnica y promoción de las capacidades 
organizativas de las comunidades para garantizar el 
mantenimiento y la sostenibilidad de las obras 

Fortalecimiento 
de capacidades 
ciudadanas para 
la gestión 

Instrumento de 
fortalecimiento de 
capacidades de 
gestión 

LOCAL 

 
 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
ENUNCIADO 

(TAREA) 
ÁMBITO DISPOSITIVO COBERTURA 

13.Proyecto de Ley de garantías y promoción de la 
participación ciudadana y otras actividades que puedan 
realizar las organizaciones y movimientos sociales 

Garantías  para 
los movimientos 
y 
organizaciones 
sociales 

Legislación nacional NACIONAL Y 
LOCAL 

14. Medidas y ajustes normativos para la garantía del 
derecho a la protesta y la movilización ciudadana 

Garantías y 
capacidades 
para la protesta 
social 

Legislación nacional NACIONAL Y 
LOCAL 

15. Fortalecimiento de garantías y capacidades para que 
los ciudadanos , en diferentes organizaciones y 
movimientos sociales, desarrollen sus actividades, entre 
las cuales la protesta social 

Garantías y 
capacidades 
para la protesta 
social 

Legislación nacional e 
instrumentos para el 
fortalecimiento de 
capacidades  

NACIONAL Y 
LOCAL 

16. Promover la construcción de agendas de trabajo, 
locales, municipales, departamentales y nacionales que 
permitan la atención temprana de las peticiones y 
propuestas de los diferentes sectores que se realicen a 
través de las organizaciones y movimientos sociales.  

Gestión pública 
de demandas 
ciudadanas 

Elaboración de 
agendas 

NACIONAL, 
DEPARTAMENTAL 
MUNICIPAL Y 
LOCAL 

17. Plan de apoyo a la creación y promoción de 
veedurías ciudadanas y observatorios de Transparencia, 
con especial énfasis en el control, por parte de los 
ciudadanos, del presente acuerdo. Las organizaciones 
especializadas y las universidades proveerán 
acompañamiento y asistencia técnica. 

Transparencia 
del acuerdo de 
paz 
 

Creación de 
veedurías ciudadanas 
y de Observatorios 
de Transparencia 

NACIONAL 
DEPARTAMENTAL 
Y MUNICIPAL 



18. Creación de mecanismos de información a nivel 
territorial para garantizar la publicidad y transparencia 
de este acuerdo como parte de un sistema de rendición 
de cuentas del Acuerdo. 

Transparencia 
del acuerdo de 
paz 
 

Mecanismos de 
información para la 
rendición de cuentas 

NACIONAL 
DEPARTAMENTAL 
Y MUNICIPAL 

19.Fortalecer la figura del defensor comunitario o sus 
similares en las instancias del Ministerio público en las 
regiones, como mecanismo para empoderar a las 
comunidades. 

Empoderamient
o ciudadano 
para la defensa 
de sus derechos 

Por definir MUNICIPAL 

20. Promover la articulación entre las distancias 
instancias formales e informales de planeación 
participativa. 

Articulación de 
instancias de 
participación 

Políticas públicas al 
respecto 

NACIONAL, 
DEPARTAMENTAL 
Y MUNICIPAL 

21. Ajustes normativos para que los conceptos, 
pronunciamientos e informes de monitoreo de las 
instancias de planeación participativa sean respondidas 
por las autoridades en espacios e instancias de diálogo e 
interlocución. Asegurar que los conceptos de los CTP 
tengan prioritaria atención autoridades públicas. 

Instancias de 
planeación 
participativa 

Ajuste normativo NACIONAL 
DEPARTAMENTAL 
Y MUNICIPAL 

22. Fortalecer los espacios de interlocución y rendición 
de cuentas entre las instancias de planeación 
participativa y las organizaciones o sectores que 
representan para garantizar, entre otros, el trámite de 
las iniciativas ciudadanas en materia de planeación. 

Rendición de 
cuentas de 
instancias de 
participación 

Espacios de 
Rendición de cuentas 

NACIONAL, 
DEPARTAMENTAL 
Y MUNICIPAL 

23. Hacer una revisión integral y participativa del 
sistema de participación de los procesos de planeación: 
la articulación entre las instancias territoriales y 
nacionales de planeación; composición y 
funcionamiento del CNP con el fin de garantizar un 
representación amplia y pluralista; efectividad del 
sistema. 

Sistema 
Nacional de 
Planeación 

Modificación del 
marco legal 

NACIONAL 

24. Crear incentivos para la formulación y ejecución de 
presupuestos participativos.  

Presupuesto 
Participativo 

Ajuste Normativo DEPARTAMENTAL 
Y MUNICIPAL 

25. Fortalecer los diseños institucionales y la 
metodología con el fin de facilitar la participación 
ciudadana y asegurar su efectividad en la formulación 
de políticas públicas sociales como salud, educación, 
lucha contra la pobreza y la desigualdad, medio 
ambiente y cultura.  

Políticas 
Públicas 
Sociales 

Ver los dispositivos 
para cada sector 

MUNICIPAL 

26. Promoción de la transparencia en procesos 
electorales: 
Habilitar mecanismos para facilitar las denuncias 
ciudadanas y crear un sistema para su seguimiento. 

Procesos 
electorales 

Mecanismos de 
denuncia ciudadana 

NACIONAL Y 
MUNICIPAL 

27. Promover la participación de movimientos y 
organizaciones sociales o cualquier otra organización 
ciudadana en la vigilancia y control de los procesos 
electorales. 

Procesos 
electorales 

Mecanismos de 
vigilancia ciudadana 

NACIONAL Y 
MUNICIPAL 

28. Fortalecimiento de los programas de educación para 
la democracia en los distintos niveles de enseñanza 

Cultura 
democrática y 
participativa 

Mecanismos de 
fortalecimiento de la 
cultura democrática 

NACIONAL, 
DEPARTAMENTAL
MUNICIPAL Y 
LOCAL 

29. Creación de un comité de impulso a las 
investigaciones por delitos contra líderes de 

Garantías de 
seguridad para 
líderes de 

Comité de impulso Nacional  



organizaciones y movimientos sociales y defensores de 
derechos humanos 

organizaciones 
y movimientos 
sociales, y 
defensores de 
derechos 
humanos 

 
 

VÍCTIMAS, SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN  Y COMPROMISO 
SOBRE DD HH 

ENUNCIADO 
(TAREA) 

ÁMBITO DISPOSITIVO COBERTURA 

30. Relaciones entre la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y las 
víctimas y sus organizaciones: Diseñar y poner en 
marcha una estrategia de relacionamiento activo con las 
víctimas y sus organizaciones.  

Víctimas Escenarios de 
encuentro 

NACIONAL 

31. La Comisión debe rendir cuentas a la sociedad de 
manera periódica, al menos semestralmente, sobre las 
actividades y gestiones desarrolladas para el 
cumplimiento de todas sus funciones.”  

Rendición de 
cuentas de la 
Comisión 

Espacios de rendición 
de cuentas 

NACIONAL 

32. La aplicación de la política de restitución de tierras 
obedecerá, entre otros a los criterios técnicos de 
densidad histórica del despojo y a las condiciones para 
el retorno, teniendo en cuenta las recomendaciones, 
incluyendo las concernientes a la focalización territorial, 
que tengan las organizaciones de víctimas y expertos en 
el tema.  

Restitución de 
tierras 

Mecanismos de 
participación de las 
Víctimas 

NACIONAL 
DEPARTAMENTAL 
Y MUNICIPAL 

33. “… el Gobierno Nacional, reconociendo la labor de 
los defensores y las defensoras de derechos humanos, 
se compromete a contribuir al fortalecimiento de las 
organizaciones de defensa de derechos humanos, en 
particular las que trabajan en contextos rurales, en el 
marco de lo ya acordado en el Punto 2 en relación con 
las garantías para las organizaciones y movimientos 
sociales, garantías de seguridad, reconocimiento y no 
estigmatización; y a mantener con ellas un diálogo 
permanente para atender sus informes, diagnósticos y 
recomendaciones. Para ello y en el marco de lo 
acordado en el punto 2 “Participación política”, se 
elaborará de manera concertada con las organizaciones 
de defensores y defensoras de derechos humanos, 
incluyendo a las que realizan su labor en contextos de 
ruralidad, un protocolo para su protección integral.  

Mecanismos de 
protección para 
los defensores 
de derechos 
humanos y sus 
organizaciones 

Políticas públicas y 
protocolo de 
protección integral 

NACIONAL 

 
Cinco tipos de tareas se destacan: 
 

a. El fortalecimiento de capacidades y el empoderamiento ciudadano para ejercer su derecho a 
participar. Ello incluye capacidades para organizarse, para defender sus derechos, para participar 
en la gestión pública y para el manejo de tareas específicas relacionadas, por ejemplo, con la 
sustitución de cultivos o el manejo de los recursos naturales en su territorio. 



b. El ajuste, la articulación y el mejoramiento de los espacios y mecanismos de participación en la 
gestión pública, especialmente en términos de planeación participativa y vigilancia ciudadana de lo 
público. 

c. La transparencia de los procesos electorales, especialmente desde el punto de vista de la oferta de 
información oportuna, veraz, confiable y accesible. 

d. La definición explícita de garantías de todo tipo para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, 
así como la protección de los defensores de los Derechos humanos. 

e. El relacionamiento permanente de los organismos estatales y de los espacios gubernamentales 
acordados en La Habana con las víctimas y sus organizaciones, especialmente para el cumplimiento 
del respectivo acuerdo. 

 
Para el desarrollo de estas tareas, los Acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP señalan un conjunto de 
instrumentos de política pública que las instituciones gubernamentales deberán poner en marcha. En 
efecto, el gobierno deberá desarrollar políticas y programas encaminados a promover y fortalecer los 
espacios y los mecanismos de participación existentes; realizar los ajustes normativos e institucionales 
necesarios para que la nueva arquitectura institucional funcione; promover eventos de encuentro y de 
deliberación pública y de diálogo con la ciudadanía; y definir agendas de trabajo para la promoción de la 
participación y el desarrollo de los temas acordados en La Habana. En otras palabras, el gobierno deberá 
poner todo de sí para generar las condiciones más favorables para el funcionamiento de la nueva 
arquitectura institucional de la participación. Y esta será una tarea que compete no sólo al gobierno 
nacional, sino también a alcaldes y gobernadores, lo que de entrada plantea un gran reto: el de la 
armonización de las políticas nacionales y territoriales en materia de participación ciudadana. A ese 
respecto, la ley 1757 de 2015 será un valioso instrumento para articular estas acciones y garantizar el 
mejor clima democrático para el desarrollo de los acuerdos de La Habana. 
 

6. INTERROGANTES 
 
Las tareas de la participación en la fase posterior a los acuerdos entre el gobierno y los grupos insurgentes 
se habrán de nutrir de dos fuentes, dos procesos y dos lógicas, no necesariamente convergentes: de un 
lado, de la institucionalidad participativa creada en los últimos treinta años, con las ventajas y desventajas, 
las fortalezas y debilidades, los déficits y los valores agregados que ha mostrado su evolución en ese 
período, tal y como se ha analizado en este documento. De otro, la institucionalidad participativa que 
emerge de los acuerdos de La Habana y de posteriores acuerdos con el ELN, en caso de que se acuerde y 
tenga lugar el diálogo con ese grupo. En lo que respecta a los acuerdos de La Habana, las tareas 
participativas implicadas en ellos pueden acudir a los dispositivos existentes (lógica convergente) o 
requieren crear nuevos dispositivos que habrá que reglamentar y poner en marcha (lógica no convergente, 
aunque no necesariamente divergente).  
 
Inmediatamente surgen algunos interrogantes que habrá que responder en el plazo más breve posible: 
 

 ¿Los mecanismos de participación y los espacios institucionales existentes, tal y como están 
diseñados en la normativa actual, son adecuados para poner en marcha las tareas de la 
participación que se derivan de los acuerdos de La Habana hasta ahora convenidos? 

 
 Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo recuperar y revitalizar esos espacios para que cumplan el 

cometido previsto en los acuerdos de La Habana, a sabiendas de que muchos de ellos no operan 
o lo hacen de manera tal que han producido desconfianza ciudadana? 

 



 ¿Cómo recuperar la credibilidad y la confianza ciudadana en esos espacios institucionales para que 
se conviertan en medios adecuados para la construcción de paz? 

 
 Si la respuesta es negativa o no es totalmente afirmativa, ¿qué cambios en su diseño tendrían que 

introducirse para adecuarlos al alcance de dichas tareas y convertirlos en instrumentos idóneos 
para el logro de los objetivos implicados en ellas? 

 
 ¿Los cambios en ese diseño implicarían reformas normativas (constitucionales, legales, 

administrativas)? ¿Cuáles? 
 

 ¿Cuál sería el procedimiento más expedito para asegurar dichas reformas? ¿En qué plazo? 
¿Quiénes lo harían? 

 
 En lo que respecta a los nuevos espacios creados por los acuerdos en La Habana, ¿cómo aplicar un 

criterio de economía de espacios para evitar la proliferación de escenarios de participación e 
impedir que la ciudadanía no la vea con buenos ojos?  

 
 Si la decisión es crearlos, ¿qué tipo de noma es la más adecuada para su reglamentación? ¿Quién 

o quiénes deben hacer esa reglamentación? ¿En qué plazos? 
 

 ¿Cómo evitar que esos nuevos dispositivos se conviertan en más de lo mismo? 
 

 ¿Cómo hacer dialogar las dos lógicas (la de la institucionalidad participativa vigente y la que se 
desprende de los acuerdos en La Habana) en una lógica de beneficio para ellos?  

 
 ¿Cómo blindar esos nuevos dispositivos de los problemas que caracterizaron el funcionamiento 

de los espacios de participación existentes? 
 

 ¿Cómo relacionar esos dos universos de mecanismos y espacios de participación con la ley de 
participación ciudadana (Ley 1757), en particular con los Consejos y los sistemas de participación? 
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PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO  

COMPONENTE ACCIONES DE POLÍTICA  

PLAN DE 
DESARROLLO 

2002-2006 HACIA 
UN ESTADO 

COMUNITARIO  

Seguridad 
 
 

Consejos municipales de seguridad: se crearán estos espacios para la promoción de la participación ciudadana a través de consultas 
realizadas a sectores de la sociedad acerca de las necesidades e iniciativas en términos de seguridad y convivencia. 

Promoción de la cooperación ciudadana: Se busca que los ciudadanos cumplan su deber de apoyar el esfuerzo estatal de brindar 
seguridad. El núcleo de este apoyo lo constituye la conformación de redes de cooperación incentivando la participación a través de 
esquemas de recompensas y contar con el apoyo de los medios de comunicación 

Prevención del consumo de drogas: La estrategia del Gobierno Nacional para la prevención aborda el campo educativo, laboral, familiar 
y comunitario, con la activa participación de la ciudadanía y las entidades gubernamentales y no gubernamentales que trabajen en el 
tema. El Consejo Nacional de Estupefacientes orientará la política de prevención y tratamiento del consumo de drogas. 

Desarrollo y medio 
ambiente 

Desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto: Para dar respuesta a esta situación, el Gobierno Nacional adelantará una estrategia de 
intervención integral para la generación de alternativas económica y ambientalmente sostenibles. En conjunto con la participación activa 
de la comunidad, la estrategia busca fortalecer la capacidad y efectividad de las acciones del Estado en estas regiones, desarrollar un 
ambiente competitivo que asegure la sostenibilidad de las intervenciones y superar el enfoque asistencial y de emergencia. 

Fortalecimiento de la infraestructura física y social: pretende generar condiciones de competitividad en las actividades productivas y 
mejorar el capital humano mediante programas dirigidos a ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios. En el ámbito 
institucional el objetivo es revitalizar las comunidades e instituciones locales mediante la promoción y fortalecimiento de las 
organizaciones de base.  

Programas de desarrollo y paz: para recuperar la gobernabilidad y democracia y así mismo promover la equidad social en zonas 
deprimidas y de conflicto, se promoverán las iniciativas escenarios de concertación regional con amplia participación social, en los que 
se promueven la resolución de pacífica de conflictos, la protección de los derechos ciudadanos y el desarrollo económico y social.  Con 
el apoyo de la comunidad se busca formular actividades económicamente rentables y ambientalmente sostenibles desarrolladas 
mediante esquemas asociativos y de economía solidaria que generen oportunidades productivas en la región y contribuyan a la reducción 
de la pobreza. 

Fortalecimiento institucional y comunitario: este componente busca promover la democracia local mediante la vinculación de sociedad 
civil a la gestión pública mediante el diseño de mecanismos de participación comunitaria en el marco de la profundización de los procesos 
de descentralización. 

Manejo social del campo: Este enfoque resalta la necesidad de contar con la participación activa de comunidades en escenarios 
descentralizados donde el poder político de los habitantes rurales se exprese de manera directa y el capital social rural encuentre 
condiciones óptimas para su pleno desarrollo. La estrategia propone la focalización regional de las inversiones en función de los 
parámetros relacionados con la reducción de la desigualdad, el ordenamiento territorial y el aprovechamiento del potencial estratégico 
del campo. En este sentido respaldará intervenciones a través de: a) Acceso a infraestructura básica y a vivienda; b) Seguridad 
Alimentaria; c) Esquemas asociativos y productivos para el desarrollo rural; d) Desarrollo científico y tecnológico y; e) Acceso a factores 
productivos y financieros. 

Anexo 1. Política de participación ciudadana en los planes de desarrollo nacionales de los gobiernos Uribe y Santos.  
 
 



Acceso a infraestructura básica y vivienda: Durante el cuatrienio se aumentará la cobertura del programa de vivienda rural y se buscarán 
recursos adicionales para cumplir con las siguientes metas: 36.144 soluciones de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico y 4.800 
soluciones de vivienda nueva. Los beneficiarios directos realizarán veeduría y seguimiento a la ejecución, la cual estará a cargo del Banco 
Agrario. 

Capitalismo Social en Servicios Públicos: A partir de la Constitución de 1991 se modificó el esquema de la prestación de servicios públicos 
en Colombia mediante la privatización de algunas empresas prestadoras de servicios y el otorgamiento de concesiones para la operación 
de infraestructura y prestación de servicios públicos. 

Calidad de Vida Urbana: Se pretende promover una sociedad más equitativa en la cual los habitantes de las ciudades tengan un mayor 
acceso a vivienda, servicios y bienes públicos de calidad. Dentro de lo más destacado se encuentra la política habitacional la cual busca 
superar el problema habitacional y la erradicación de la urbanización ilegal mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional Habitacional 
a través del diseño de sistemas homogéneos y transparentes para asignación de recursos y para el otorgamiento de subsidios de vivienda. 

Convivencia  Fortalecimiento de la convivencia y los valores: La estrategia busca fortalecer el tejido social para recuperar la confianza ciudadana en 
sus instituciones mediante el respeto a los Derechos Humanos, el fomento del pluralismo y la participación ciudadana. De este modo se 
facilitará la recuperación de la gobernabilidad y legitimidad para la consolidación de un Estado Comunitario. 

Construcción de escenarios de convivencia como espacios de concertación basados en procesos abiertos e incluyentes en los cuales los 
diferentes sectores y estamentos de la sociedad civil y los gobiernos municipales y departamentales de las regiones asumirán 
compromisos a partir de las iniciativas ciudadanas para contribuir al desarrollo y a la paz en la región. Se apoyarán proyectos que 
desarrollen mecanismos de participación social en la gestión pública tales como veedurías ciudadanas y esquemas de control social. 

Mecanismos de 
participación 
ciudadana, control 
social y rendición de 
cuentas   

Construcción de ciudadanía desde lo local: Participación en las fases de planeación, ejecución y evaluación mediante los Consejos 
Comunales. 

Fortalecimiento de grupos étnicos: Los procesos legislativos que se desarrollen buscarán garantizar el derecho al desarrollo propio de 
cada grupo, el fortalecimiento de sus valores culturales y el fomento de la participación de acuerdo con sus formas de organización. 

 Recuperación de la gobernabilidad territorial: Fijar criterios para asignación de recursos a municipios de tal manera que se incentiven a 
cumplir con la eficiencia, equidad y la participación ciudadana. 

Promoción de una cultura urbana: Se promoverán acciones para fortalecer los mecanismos de participación e información ciudadana 
en los procesos de planificación urbana. Se priorizará la participación de comunidades en la formulación, ejecución y seguimiento de 
proyectos de interés general. 

 Rendición de cuentas y control social: Definir los mecanismos para que las administraciones territoriales involucren a grupos de la 
sociedad civil en procesos de toma de decisiones. Conformación de veedurías ciudadanas y guardas protectores de recursos públicos. 
Finalmente se elaborará con la comunidad una clasificación territorial de transparencia para detectar posibles focos de corrupción y 
emitir alertas tempranas. Se continuarán los esfuerzos tendientes a fortalecer el Programa DMS, los Consejos Municipales de Seguridad 
y la participación ciudadana en los mismos, en la perspectiva, si resulta pertinente, de configurar “Comisiones Territoriales de Seguridad 
Ciudadana”. 



PLAN DE 
DESARROLLO 
2006-2010. 

ESTADO 
COMUNITARIO. 

DESARROLLO 
PARA TODOS 

Seguridad  Reparación a las víctimas: fortalecer el sector jurisdiccional, la FGN y el Ministerio Público, de tal forma que el proceso judicial se 
convierta en un espacio de reparación de las víctimas en donde se den garantías de participación digna y eficaz, y se profieran sentencias 
en sí mismas restauradoras. En este mismo sentido, se crearán sistemas de información oportunos y confiables sobre las víctimas y sobre 
los actores involucrados en la comisión de delitos, así como los mecanismos de interlocución con las organizaciones de víctimas para 
garantizar su intervención en los procesos. 
 

Desplazamiento: Promover la participación de los municipios, departamentos y las comunidades en la atención de la población 
desplazada, mediante la asignación de subsidios y/o el acompañamiento en la ejecución de los recursos del gobierno nacional. 
 

Vigilancia: Aumentar la participación de las comunidades, las organizaciones sociales y las juntas de acción comunal en la seguridad 
territorial, a través de esquemas de cooperantes y de informantes en todos el país. Esta labor de complementará con el control social a 
las actividades adelantadas por estas redes para garantizar su acción efectiva.     

Desarrollo y medio 
ambiente 

Sistemas alternativos de infraestructura de transporte. El Gobierno Nacional participará en el desarrollo de proyectos de movilidad que 
acerquen la población rural a los centros urbanos, facilitando el acceso a servicios básicos y la comercialización de los productos del 
campo. Los proyectos deberán reconocer un sistema de redes físicas territoriales que funcionen en el área rural y que se articulen con 
las zonas urbanas, centros de acopio o pasos de frontera. En estos proyectos, la población deberá tener una participación activa tanto 
en la formulación y construcción, como en la operación y mantenimiento de dichos proyectos. Para ello se deben establecer los 
mecanismos de regulación: las políticas y regulación de los sistemas rurales deberá generarse a través de espacios de participación 
democrática con la creación de entes comunitarios como reguladores y controladores de la operación del sistema. 

 Gestión Ambiental: Se buscará propiciar la concurrencia de voluntades de los actores del Sina en el diseño, instauración y desarrollo de 
procesos para garantizar su apropiación y sostenibilidad. Dentro de las estrategias a implementar, está la "Planificación Ambiental en la 
Gestión Territorial" la cual pretende incorporar los determinantes ambientales y culturales en las decisiones de uso y ocupación del 
suelo. Para ello los procesos de ordenamiento territorial deben partir del reconocimiento de las particularidades de los ecosistemas y 
las condiciones culturales de los territorios como factores condicionantes de las decisiones de uso y ocupación. Este propósito 
necesariamente requiere un trabajo que vincule espacios de participación donde pueda realizarse la toma de decisiones conciliadas 
sobre el territorio, reconociendo la diversidad étnica y cultural de los diferentes grupos poblacionales asentados en él. 

Gestión integrada del recurso hídrico: Dando continuidad al Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, en este nuevo plan se plantea el 
reto de garantizar la sostenibilidad del recurso, entendiendo que se deriva del ciclo hídrico que vincula una cadena de interrelaciones 
entre diferentes componentes naturales y antrópicos. En consecuencia, se requiere abordar el manejo del agua como una estrategia de 
carácter nacional desde una perspectiva ambiental e integral que recoja las bondades de la diversidad regional y las potencialidades de 
la participación de actores sociales e institucionales. 

Educación ambiental y participación: El desarrollo de la gestión pública ambiental requiere espacios reales de participación, que 
permitan construir una cultura ambiental ciudadana para que individuos y colectividades identifiquen, conozcan, entiendan y ejerzan 
sus derechos y responsabilidades frente a la sociedad y a su entorno. Así, la educación ambiental y la participación social en la gestión 
ambiental constituyen herramientas de carácter transversal que apoyan el desarrollo de todas las acciones que contribuyen a mejorar 
las condiciones ambientales de los territorios, legitiman la acción del Estado y ayudan a la consolidación de la gobernabilidad ambiental. 



Convivencia  Servicios de justicia: fortalecer, coordinar y articular figuras como el servicio itinerante de justicia, Casas de Justicia, Centros de 
Convivencia, Centros de Conciliación Extrajudicial en Derecho, operadores de justicia en equidad235 y jurisdicción indígena. Igualmente, 
se deberá establecer una instancia de coordinación para las mismas y se propenderá por la unificación de algunas figuras y la 
participación ciudadana en la gestión de proyectos que contribuyan a la convivencia en las comunidades.  
 

Planes de convivencia: Promover la participación comunitaria en la formulación e implementación de planes de convivencia que 
contribuyan a la disminución de los riesgos en seguridad, la construcción de vínculos de confianza en la población y la cultura del espeto 
y la autorregulación en las relaciones sociales.  

Mecanismos de 
participación 
ciudadana, control 
social y rendición de 
cuentas   

Dentro de los Programas para la consolidación de un Estado eficiente y transparente, se busca fortalecer la participación ciudadana a 
través de la promoción e implementación del programa de auditores visibles, de manera que permita la participación del ciudadano en 
la veeduría y control de las obras y proyectos públicos. 

Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria y, en particular, la dirigida al control social a la gestión 
pública: Con el propósito de generar una acción más proactiva en materia de participación ciudadana y comunitaria, se avanzará en la 
determinación de directrices referidas a la democratización no sólo de la política, sino de las instancias de organización y participación 
de la sociedad civil. Ello, con el fin de propiciar la gestación de una nueva cultura política y social para la participación. 

 PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 

2010-2014 
PROSPERIDAD 
PARA TODOS  

Seguridad  Política Nacional Integral de DD.HH y DIH: Esta Política será implementada en todo el territorio nacional de manera coordinada y 
articulada, bajo los principios de corresponsabilidad, concurrencia y subsidiariedad. La coordinación nación-territorio implica entre otras, 
las siguientes acciones: (1) brindar asistencia, asesoría y acompañamiento para aumentar la capacidad técnica de las entidades 
territoriales en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos con enfoque de derechos y enfoque diferencial; (2) posibilitar la 
interlocución y participación de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las mismas; (3) generar acciones de 
sensibilización, formación y cultura en DD. HH. y DIH; y (4) impulsar y promover las acciones previstas en el Sistema Administrativo del 
Interior, con el fin de que sea ampliamente reconocido como mecanismo institucional de coordinación y articulación en políticas 
nacionales de alcance territorial. 

Política para la Población Víctima del Desplazamiento Forzado por la Violencia: la participación activa de la PVDFV, la Sociedad Civil y 
el Sector Privado son fundamentales en la búsqueda de soluciones, para lo cual se involucrarán en las distintas acciones. 

Buen Gobierno para Ambientes Seguros (Prevención de desastres): Se busca mejorar el Sistema Integrado de Información para la 
Prevención y Atención de Desastres, ajustar el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, fortalecer la participación 
ciudadana e integrar a la sociedad civil y órganos de control dentro de la estrategia. 

Desarrollo y medio 
ambiente  

Impulsar la participación de la mujer en la vida política: La ACPEM, implementará acciones que fomenten la participación de las mujeres 
en la vida política, con el fin de aumentar su reconocimiento y legitimidad en la esfera del poder público, en coordinación con el MIJ, a 
través de la promoción en los partidos políticos, de acciones afirmativas que garanticen la equidad de género cómo principio de su 
organización y funcionamiento. Además, diseñarán e implementarán campañas nacionales de promoción de la participación política de 
las mujeres, buscando ampliar el número de escaños en los cargos de elección popular. 



Buen Gobierno para la Gestión Ambiental: La generación, manejo y divulgación del conocimiento; e información para la toma de 
decisiones busca una gestión informada, transparente y participativa, para lo cual ha de trabajarse en: (1) diseñar una estrategia que 
fortalezca la participación de la sociedad civil y las comunidades en la gestión ambiental, a partir del acceso a la información, la 
transparencia de las actuaciones y la cualificación de la población. 

 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura: Diseño e implementación de las políticas culturales para las Comunidades Negras, 
Raizales, Palenqueras y Afrocolombianas, en las entidades departamentales, municipales y distritales. Ello implica la formulación de una 
iniciativa legislativa que reconozca la participación de los negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales en los Consejos 
departamentales, distritales y municipales. El Ministerio, diseñará e implementará un programa de formación y actualización de los 
consejeros departamentales, distritales y municipales de cultura, representantes de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Palenqueras y Raizales, en el marco del Sistema Nacional de Cultura - Ley 397 

Convivencia  
Planes de Convivencia: Asesoría a las autoridades municipales en la implementación de los planes municipales de convivencia como 
instrumentos de gestión pública local participativa para fomentar la convivencia, el respeto por las normas y el cumplimiento de las 
obligaciones ciudadanas en el territorio. Fortalecimiento de los consejos de convivencia y los mecanismos de conciliación.   

Fortalecer los Laboratorios de Paz y los Proyectos de Desarrollo y Paz para promover procesos incluyentes, consultivos a través de la 
amplia participación ciudadana con el fin de generar condiciones de desarrollo, la paz y la convivencia ciudadana para la construcción 
conjunta de una nación en paz 

Mecanismos de 
participación 
ciudadana, control 
social y rendición de 
cuentas   

Agenda Nacional de Participación Ciudadana: Compromete los esfuerzos de entidades del orden nacional y territorial y que pretende 
convocar a diversos actores públicos, privados y académicos en torno al fomento de la participación, proporcionará líneas de acción 
prioritarias que deberán ser ajustadas, complementadas y consolidadas de acuerdo al enfoque de tipo regional y étnico diferencial. Esta 
está conformada por los cinco lineamientos que se exponen a continuación: +   Fomento al Sistema Nacional de Planeación e impulso a 
la presupuestación Participativa. Dimensión: Acción Cívica y Democrática: La promoción de la planeación y presupuestación participativa 
es un desafío esencial en el marco de la Agenda Nacional de Participación Ciudadana. Desde hace varios años han tenido lugar diversas 
manifestaciones de esta naturaleza que, acompañadas por los Consejos Nacional y Territoriales de Planeación, han logrado acercar a la 
institucionalidad pública y a la Sociedad Civil en la concertación de las prioridades de desarrollo.  

El Gobierno nacional buscará fortalecer y consolidar el Sistema Nacional de Planeación, así como fomentar la construcción de Sistemas 
y experiencias Regionales y locales de Planeación y Presupuestación Participativa para otorgar un rol de mayor relevancia al Consejo 
Nacional de Planeación y a los Consejos Territoriales de Planeación en el diseño, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo 
y de las tareas vinculadas con la gestión del desarrollo, y con ello, revitalizar el Sistema Nacional de Planeación.  +   Consolidación de la 
Política Nacional sobre Mecanismos, Canales e Instancias de Participación Ciudadana. Dimensión: Acción Cívica y Democrática: el 
Gobierno nacional formulará una política nacional sobre mecanismos, instancias y canales de Participación Ciudadana conformada, al 
menos, por los siguientes elementos: (1) un debate amplio con la ciudadanía sobre el balance y rediseño de la oferta institucional 
nacional y territorial de participación ciudadana; (2) la expedición de una Ley Estatutaria sobre participación ciudadana de carácter 
general, que amplíe el alcance de la Ley 134 y permita la articulación de las normas hoy existentes; (3) la creación de una oferta articulada 
de mecanismos, instancias y canales de participación que permita la depuración de los mismos y el correcto relacionamiento entre los 
niveles nacional y local por un lado, y sectorial e intersectorial por el otro. 



 Consolidación de un Sistema de Información y Gestión del Conocimiento para la Participación ciudadana, el desarrollo del Capital 
Social y la Cultura Ciudadana. Dimensión: Transversal: Para promover este aprendizaje, el Gobierno nacional impulsará, sobre la base 
del actual SIDEPAR del MIJ, la consolidación de un Sistema de Información y Gestión del Conocimiento para la participación ciudadana, 
el desarrollo del capital social y la cultura ciudadana. 

Conpes 3654 de 2010: se deberán mantener los espacios de diálogo entre la administración pública y los ciudadanos, y crear otros 
nuevos, fomentar la petición de cuentas y el control social por parte de los ciudadanos e implementar, en las entidades del gobierno, el 
uso de lenguaje ciudadano en todos los canales de comunicación entre las dos partes. Además de esto: •   Todas las entidades públicas 
utilizarán un lenguaje simple y comprensible en la comunicación con el ciudadano. •    Toda la información pública de interés ciudadano 
estará disponible por diversos medios (electrónico, impreso, audiovisual). •    Las entidades públicas generarán rutinas de diálogo con 
los ciudadanos, en las que darán información, explicaciones y justificación de las acciones que desarrollan. •    Se crearán nuevos canales 
de comunicación que permitan a los ciudadanos retroalimentar al Estado sobre su gestión –tanto electrónicos como físicos y 
presenciales–, generando el efecto de una urna de cristal en la cual cada movimiento será visible y transparente. 

Gobierno en Línea: La política de Gobierno en Línea pretende que el Estado preste mejores servicios eficientes y de calidad, con 
colaboración de los ciudadanos, las empresas y la administración pública, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC). Esto además busca fomentar la participación ciudadana y la democracia en línea, para la 
construcción colectiva del Estado; 

Seguridad  Emergencias: Fortalecimiento de los comités municipales de emergencias y prevención de desastres para garantizar la seguridad física 
de los habitantes, la construcción de sistemas de monitoreo ciudadano y la prevención del riesgo como instrumento para el  bienestar 
de la población.  

Empoderamiento: Promoción de canales de comunicación, formación y de promoción de acciones que contribuyan al manejo del riesgo 
social de las personas, con la inclusión de mecanismos participativos en su formulación, seguimiento y evaluación.   

Desarrollo y medio 
ambiente  

Aumento en la conectividad física y digital para el cierre de brechas y la inclusión productiva: Para alcanzar los propósitos de integración 
territorial, es necesario lograr la construcción y mantenimiento adecuado de las redes viales, en particular las vías terciarias, la corrección 
del déficit en electrificación y de agua potable, y la conectividad en comunicaciones, entre otras. Para ello se requiere avanzar en 
esquemas innovadores de ejecución de los proyectos que focalicen la participación de la comunidad en las actividades de rehabilitación 
y mantenimiento de infraestructura, especialmente en aquellos territorios más rezagados en su desarrollo. De igual forma, se requiere 
un nuevo marco técnico y jurídico, que tenga en cuenta las realidades regionales y las características geográficas de estos territorios. 

Consolidar el Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro) para propiciar el goce efectivo del derecho fundamental 
a la salud de los ciudadanos, implica también contar con un sistema que cumpla con las exigencias y necesidades de información 
unificada, oportuna y centrada en el ciudadano, para facilitar el acceso a los servicios y la participación ciudadana a través de canales 
virtuales y apoyar el desarrollo de políticas públicas de salud y protección social, entre otras. 

Infancia y adolescencia: La implementación de Rutas Integrales de Atención para la Infancia y la Adolescencia requiere reconocer que la 
educación constituye su eje central. Por ello, en el marco de la implementación de la jornada única escolar y en el desarrollo de los 
programas de mejoramiento de la calidad educativa, el MEN garantizará que en los establecimientos educativos se incorporen 
atenciones y actividades relacionadas con la educación sexual integral, la promoción de la salud, la recreación, la actividad física, la 
formación deportiva, la expresión artística y cultural y el ejercicio de los derechos a la información, la asociación, la participación y la 
libre expresión. 



Promover el uso eficiente del suelo y los recursos naturales: El uso eficiente del suelo y de los recursos naturales requiere instrumentos 
que estimulen su aprovechamiento productivo, en especial el de las tierras de vocación agrícola. El diseño de estos instrumentos debe 
realizarse a partir de información semi-detallada (1:25.000), resultante de la identificación de los suelos con capacidad productiva, que 
permita identificar las condiciones agroecológicas del suelo y la oferta ambiental del territorio. La disponibilidad de información facilita 
el ordenamiento del suelo rural y provee las herramientas para el diseño de incentivos para su uso eficiente en marco del concepto de 
crecimiento verde. Este ejercicio debe incorporar metodologías que aseguren la participación activa de los pobladores rurales en los 
procesos de ordenamiento y conducir a la reconversión de las tierras rurales, especialmente en aquellas zonas en donde se presentan 
conflictos por sobreexplotación y subutilización. 

Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 
información y conocimiento ambiental: Esta estrategia busca fortalecer la gobernabilidad de las instituciones del SINA, con el fin de 
asegurar la efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental nacional y local, y mejorar la gestión ambiental en el país.  

Consolidación de la Política Pública de Equidad de Género y de Protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del 
conflicto armado: Con el propósito de avanzar en la consolidación de la Política Pública de Equidad de Género y de la Política pública 
para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas el conflicto armado, el Gobierno nacional 
adelantará las siguientes acciones estratégicas: 

Convivencia  Sistema integral de gestión de conflictividades con enfoque territorial: Construir condiciones para una paz estable, basada en la 
profundización de la democracia, requiere identificar y afianzar prácticas de prevención, trámite y resolución pacífica de conflictos 
sociales, económicos y comunitarios. Dichas prácticas deben desplegarse con enfoque territorial, promoviendo el diálogo social de 
manera diferenciada y acorde con sus trayectorias culturales y su historia. 

Resolución de conflictos: Impulso a la participación de las organizaciones sociales y la comunidad en la resolución de los conflictos y las 
disputas que se presentan en el territorio. Se promoverá el modelo de conciliadores en equidad como instrumento para mejorar los 
indicadores de convivencia. Estos conciliadores son personas de cada municipio elegidos por sus organizaciones para capacitarse en 
resolución de conflictos y estimular esta práctica en sus comunidades.   

Mecanismos de 
participación 
ciudadana, control 
social y rendición de 
cuentas   

Estrategias para la lucha contra la corrupción: El fortalecimiento de estrategias y mecanismos que prevengan actos de corrupción. Esto 
incluye la generación de una cultura de transparencia y ética con resultados en la prevención de actos de corrupción, realizable a través 
de las políticas públicas, de pedagogía y de desempeño de la función pública con alto sentido ético. Las estrategias pedagógicas deben 
reforzar el control social y la idea general de un Estado no permisivo con los corruptos, que no acepta, tolera ni protege la generación 
de beneficios indebidos; participación ciudadana, rendición de cuentas y el fortalecimiento del rol del Estado como formulador y 
coordinador de la implementación de la política de lucha contra la corrupción. 

Rendición de cuentas y transparencia: Se promoverán espacios para la participación de la sociedad civil, no solamente en materia de 
rendición de cuentas, sino también en el proceso de construcción de la política así como en el desarrollo de los planteamientos y la 
adopción de mecanismos para llevar cabo las estrategias planteadas en el presente capítulo. Con el objetivo de promover la participación 
de los entes territoriales y de la sociedad civil en diálogo con el Gobierno Nacional, dentro de los primeros dos años de vigencia de este 
Plan, se llevarán a cabo acciones orientadas al fortalecimiento del Consejo Nacional de Paz y a la conformación y puesta en marcha de 
los Consejos Departamentales y Municipales de Paz, creados por la Ley 434 de 1998. 
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Promover la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas: Con el propósito de proporcionar el acceso a la información 
a todos los agentes del Sistema, facilitar la libre elección de los usuarios, promover la participación ciudadana en los aspectos públicos y 
la toma de decisiones informadas, se propone el desarrollo de las siguientes estrategias: • Generar mecanismos y metodologías que 
permitan conocer las preferencias, especialmente de los usuarios y los trabajadores de la salud, con el fin de tomar decisiones 
informadas; en particular las relacionadas con criterios de selección, inclusión o exclusión de tecnologías en salud. • Crear una instancia 
consultiva y de divulgación de los conflictos, preferencias, intereses y dificultades de los agentes del sector, a el fin de discutir los avances 
y desafíos (legales, reglamentarios, etc.) del sistema de salud. • Potenciar la consulta en lo relacionado con los criterios de exclusión de 
tecnologías en salud. El mecanismo que se propone se desarrollará a través de la consulta a agremiaciones, sociedades o veedurías 
ciudadanas, sociedades científicas, comunidad médica o mediante un mecanismo consultivo nacional, donde tengan representación los 
diferentes actores, permitiendo la construcción conjunta en las decisiones que el Gobierno deba tomar. 

Fortalecer la participación y la movilización social: Desde la Presidencia de la República y la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional, se promoverán alianzas con organizaciones internacionales, gremios, empresas privadas, organizaciones de la sociedad 
civil, ONG, fundaciones y medios de comunicación, para desarrollar estrategias de movilización dirigidas a posicionar la importancia 
social de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud y su reconocimiento como sujetos de derechos y actores 
fundamentales en el proceso de reconciliación y la construcción de paz. 

 Consejo Interinstitucional del Posconflicto. Créase el Consejo Interinstitucional del Posconflicto como organismo consultivo y 
coordinador para el Posconflicto, a cargo de la Presidencia de la República en cabeza del Ministro Consejero para el Posconflicto, 
Derechos Humanos y Seguridad o de quien haga sus veces, con el fin de facilitar la coordinación interinstitucional, la coordinación entre 
el nivel nacional y territorial y facilitar la toma de decisiones que se requieran para articular y supervisar la preparación del alistamiento 
e implementación de los acuerdos que se deriven de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las organizaciones armadas ilegales, 
así como para articular los programas que contribuyan de manera fundamental al posconflicto y a la construcción de paz 

Desarrollo y fortalecimiento de la cultura y comunicaciones propias y apropiadas, la educación, la salud, la autonomía y seguridad 
alimentaria que incluyan a familias, mujeres, niñas, niños, jóvenes y mayores de los pueblos indígenas y del pueblo Rrom: INDÍGENAS: 
Fomentar la producción y emisión de contenidos propios de los pueblos indígenas en espacios de televisión pública. Realización 
concertada de los estudios para soluciones definitivas de acceso y participación de los Pueblos Indígenas al servicio de televisión. +  El 
Ministerio de Educación Nacional continuará con el fortalecimiento de los espacios de diálogo, participación y concertación según lo 
establecido en el Decreto de 2406 del 2007, en este escenario se concentrará el trabajo hacia la coordinación con el Ministerio de 
Educación de los procesos educativos para la formulación, orientación, el acompañamiento y seguimiento en la implementación de la 
Política Publica Educativa para pueblos indígenas y la formulación concertada de las propuestas de reglamentación establecidas en la 
norma del SEIP, del Decreto 1953 del 2014 y las demás normas pertinentes. ROM: El Ministerio de Cultura oportunamente en el marco 
de su oferta de financiación cultural garantizará la participación de los miembros del Pueblo Rrom que sean designados por cada 
Kumpañy para un programa de capacitación y preparación para la formulación de proyectos cuyo diseño será concertado con la Comisión 
Nacional de Diálogo. 



Desarrollar mecanismos de intervención territoriales flexibles, oportunos y pertinentes: Se plantea impulsar la construcción de 
mecanismos de intervención integral en territorios rurales para promover la agricultura familiar y la pequeña y mediana producción 
agropecuaria, diseñados y desarrollados con los pobladores rurales a través de arreglos participativos que aseguren que los instrumentos 
de política responden a la realidad y temporalidad del campo colombiano. Para ello, se debe contar con recursos específicos de diversas 
fuentes, y con metas y tiempos definidos. Además, es necesario establecer un arreglo institucional en el que converjan el Gobierno 
nacional, los gobiernos locales, las comunidades rurales, los empresarios del campo y la industria, sobre la base del fortalecimiento de 
las capacidades regionales para la gestión del desarrollo rural, con especial énfasis en las familias campesinas, cuyo principal sustento 
son las actividades agropecuarias, y en las mujeres rurales, que requieren políticas diferenciadas para garantizar su participación efectiva. 

  Sistema de gestión integral para el fortalecimiento de la participación ciudadana y la planeación participativa: Con el fin de garantizar 
el ejercicio de la participación ciudadana como derecho y afianzar su aporte a la generación de condiciones de desarrollo y paz en el país, 
el fortalecimiento de la participación ciudadana se orientará a desarrollar modelos de gobernanza colaborativa y multinivel que permitan 
articular las múltiples instancias, mecanismos y canales de participación existentes con el fin de asegurar que la ciudadanía y los grupos 
de interés tengan una real incidencia en la planeación,  implementación y evaluación de políticas públicas. El desarrollo de dichos 
modelos incluye las siguientes líneas de acción:  • El diseño e implementación de una política nacional que permita: 1) la conformación 
de una oferta articulada de mecanismos, instancias y canales de participación que ayude a la depuración de los mismos y al correcto 
relacionamiento entre los niveles nacional y local por un lado, y sectorial e intersectorial por el otro; 2) la inclusión de procesos operativos 
estándar y criterios de gestión de información requerida para permitir la incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos; y, 3) el 
acompañamiento a espacios de diálogo no reglamentados de origen ciudadano o institucional, y su vinculación con los escenarios de 
carácter reglamentado. 

Fortalecimiento de los mecanismos de representación democrática y participación electoral: Con el fin de avanzar en la promoción de 
una ciudadanía informada, capaz de ejercer su derecho a elegir y ser elegida se adelantarán las siguientes líneas de acción:   • 
Fortalecimiento de la Unidad de Recepción para la Transparencia Electoral (URIEL) como mecanismo de denuncia de delitos electorales.    
• Fortalecimiento del Centro de Estudios de Democracia y Asuntos Electorales para la generación de conocimiento útil en el 
mejoramiento de los procesos electorales y en el desarrollo de ejercicios pedagógicos para la apropiación por parte de la ciudadanía en 
relación con el sistema electoral.    • Fortalecimiento de los escenarios de articulación entre los partidos políticos y los mecanismos, 
canales e instancias de participación ciudadana de carácter reglamentado y no reglamentado.  

Consolidación del Sistema Nacional de Juventud: Al efecto de profundizar en la consolidación del Sistema Nacional de Juventud, el 
Gobierno nacional adelantará las siguientes acciones estratégicas: 

Fortalecimiento de mecanismos de coordinación: La política dirigida a las víctimas se implementa a través del Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas conformado por las entidades sectoriales del orden nacional, los departamentos, 
municipios y distritos. La articulación de los niveles de gobierno es fundamental en este esquema de política para: 

Un componente de implementación de mejores prácticas para la producción normativa, tiene como fin mejorar el proceso de la 
producción normativa en la rama ejecutiva del poder público, complementando las acciones del Documento CONPES 3816 de 2014. De 
acuerdo con lo anterior se desarrollarán tres acciones. Primero, para ello el MinTIC, adoptará y adaptará herramientas de análisis de 
impacto normativo para la elaboración de reglamentos técnicos. Segundo, el Gobierno nacional buscará fomentar la participación y 
garantizar que los intereses tanto de los ciudadanos como de los empresarios se tomen en cuenta en el proceso de producción normativa. 
Por lo tanto, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en coordinación con el DNP, creará el Sistema Único de 



 
 

 

 

Consulta Pública (SUCOP), que busca hacer más eficiente y transparente el proceso de consulta pública y facilitar la coordinación entre 
entidades en la expedición de normas. 

 Se fortalecerán institucionalmente las entidades del sector Relaciones Exteriores para el desarrollo de una gestión eficiente y 
transparente. Esto se logrará a través de 1) la normalización y fortalecimiento del empleo, garantizando personal suficiente y competente 
para la prestación de un servicio profesional, oportuno, con plena cobertura y de calidad; 2) implementar la estrategia de Gobierno en 
Línea para actualizar las tecnologías de la información y comunicaciones y así prestar un mejor servicio y aumentar la participación 
ciudadana; y 3) mejorar la infraestructura física de las sedes de las misiones de Colombia en el exterior y en zonas de frontera, la 
adquisición de sedes y la apertura de representaciones diplomáticas en atención a las prioridades de la política exterior para la 
consolidación de una gestión eficiente, transparente y centrada en las necesidades del ciudadano 

Buen Gobierno: En materia fiscal se incrementará la cobertura y la calidad de la vigilancia y el control mediante la construcción de un 
nuevo modelo de control fiscal que avance hacia una vigilancia y control posterior y selectivo más efectivos. Se consolidarán además 
alianzas estratégicas con organismos de control nacionales e internacionales al tiempo que se promoverá la participación ciudadana en 
la vigilancia y el control fiscal. Estas acciones requerirán mejorar la infraestructura tecnológica que soporta la gestión de la Contraloría 
General de la República (CGR). 

Transparencia en el ciclo de inversión: Esta estrategia buscará incrementar la transparencia y la eficiencia en la asignación y el uso de 
los recursos de inversión a través del fortalecimiento de los mecanismos de control ciudadano durante todo el ciclo del gasto. Con ese 
propósito se implementará un modelo de promoción de la participación ciudadana y el control social que, en concordancia con los 
lineamientos previstos en el capítulo de Justicia, Seguridad, y Democracia para la Construcción de Paz (estrategia 3.1), contemple 
mecanismos de sostenibilidad en el tiempo y permita realizar ejercicios de participación y control de manera sistemática haciendo uso 
de herramientas tecnológicas y metodologías de seguimiento y verificación de los avances de la inversión en todas las etapas del ciclo. 
En ese marco se contempla la incorporación de espacios de participación y control social desde la identificación y la priorización, hasta 
la ejecución y evaluación de las inversiones, garantizando la producción y el acceso a la información de forma amplia y oportuna. 


