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Resumen 

 

 

El objetivo de los mecanismos de participación ciudadana es brindar garantías y beneficios para 

que el pueblo colombiano pueda incidir en cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y 

legislativo. Todos los individuos de nuestra sociedad con capacidad de voto tienen el derecho de 

poner en práctica el uso de los mecanismos de participación para asegurar su participación en la 

toma de decisiones y la resolución de los problemas en sus respectivas regiones. 

  A través de esta investigación se permite conocer la situación actual democrática sobre la 

utilización de los mecanismos de participación ciudadana en Nuquí como también el hecho de 

saber si la comunidad recurriría a los mecanismos para hacer valer sus derechos e impulsar el 

desarrollo de su región  con miras a obtener unos beneficios sociales y generales. 

Con el  resultado obtenido producto de la investigación, se pueden tomar las decisiones 

tendientes a planear acciones dirigidas  ya sea a fortalecer esta estrategia de participación o 

incentivar a los ciudadanos,  hacia el compromiso de promover la práctica de los mecanismos de 

participación ciudadana en todos los espacios de la vida social, lo que les permitiría intervenir de 

forma directa en las decisiones del estado y  hacer valer sus derechos encaminados hacia un bien 

colectivo que impulsaría al municipio hacia el desarrollo. 

Con la utilización de los mecanismos de participación ciudadana como vías de derecho, 

no solo se permiten la injerencia de la comunidad en la vigilancia y control de los asuntos del 

estado, sino que además permite intervenir para evitar casos de corrupción en los entes 

territoriales.  
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Abstract 
 

Mechanisms of citizen participation aims to provide guarantees and benefits so the Colombian 

people can have an impact on changes within the judicial, Executive and legislative system. All 

individuals in our society with the ability to vote have the right to put in practice the use of the 

mechanisms of participation in decision-making and the resolution of the problems in their 

respective regions. 

 

Through this research is allowed to know the current situation democratic on use of 

mechanisms of citizen participation in Nuquí as also the fact of knowing whether the community 

turn to mechanisms to make their rights and promoting the development of their region with a 

view to obtain general and social benefits. 

 

With the result the investigational product, can be taken decisions aimed at planning 

actions aimed to strengthen this strategy of participation or encourage the citizens, to the 

commitment to promote the practice of citizen participation mechanisms in all areas of social 

life, enabling them to intervene directly in the decisions of the State to enforce its rights towards 

a collective good that would boost to the municipality to the development. 

 

With the use of citizen participation mechanisms as ways of right, not only allow the 

interference of the community in the monitoring and control of the Affairs of the State, but it also 

allows intervene to prevent corruption in the territorial entities. 
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CAPITULO 1 

 

Introducción 

 

 El Municipio de Nuquí está ubicado en la costa pacífica del departamento del Chocó, 

cuenta con una población aproximada de 7.000 habitantes y un potencial electoral  de 5.239 

personas habilitadas para votar, ejerciendo el derecho al sufragio solo el 65 % de los ciudadanos,  

quienes  practican  la democracia para elegir a sus representantes o mandatarios mediante la 

utilización del voto, único mecanismo de participación ciudadana que ha ejercido la comunidad 

en años,  porque  aunque que se cuenta con los otros mecanismos de participación ciudadana 

(referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa popular, revocatoria del mandato), que es 

un derecho  otorgado por la Constitución, con el fin de construir un verdadera democracia 

participativa, estos no  son utilizados; a través de los mecanismos de participación, puede la 

comunidad obtener muchos beneficios  y tomar parte activa en las decisiones que los afectan o 

les interesa, motivo por el cual se realizara el análisis investigativo  con fin de evidenciar el 

motivo de la poca utilización de los mecanismos de participación, basada en las fuentes 

primarias (encuestas) y secundarias (textos, documentos). 

Esta investigación busca conocer realmente que tanto utiliza la población los mecanismos 

para expresarse  y hacer valer sus derechos  mediante los mecanismos de participación 

ciudadana, así como dar a conocer sus propuestas, socializarlas para que sean adoptadas, opinar 

sobre asuntos públicos, exigir el cumplimiento de las normas, vigilar la conducta de los 

dirigentes, tomar decisiones que los afectan a todos, o sancionar a los gobernantes que actúan de 

forma equivocada. 
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1. Definición del Problema 

1.1. Descripción del Problema 

          La constitución de 1991 en su artículo 103 estable los mecanismos de participación 

ciudadana; el voto,  referendo, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa popular, revocatoria 

del mandato y delega al estado la responsabilidad, promoción y capacitación de las diferentes 

organizaciones sociales para que tengan presencia y representación en las instancias de poder y 

decisión, en cuanto a la planeación, ejecución y control de la gestión pública; (Rueda, Claudia) 

pero muchas de estas formas de participación ciudadana  no son conocidas y por lo tanto la 

sociedad no se ha apropiado de ellas conscientemente para su desarrollo y puesta en marcha,  se 

requiere formación y capacitación para crear conciencia ciudadana y para que se involucre al 

ciudadano en la toma de decisiones que inciden en la vida de los habitantes del municipio. 

Los mecanismos de participación ciudadana tienen la naturaleza de un derecho político 

fundamental, atribuido a todo ciudadano, con el objetivo de que cada uno pueda participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político; con la expedición de La  ley 134 de 1994, se 

establecen la normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática en la 

organizaciones civil, permitiendo  la intervención  de los particulares en los asuntos públicos, no 

solo al escoger a sus mandatarios, si no con la influencia de estos en las políticas públicas y en la 

toma de decisiones de los gobiernos, es pues así, como se puede comprender que son muchas las  

bondades atribuidas a la participación ciudadana,  de ahí que no es comprensible como la 

comunidad del municipio de Nuquí  no accede a utilizar los mecanismos de participación 

ciudadana para  intervenir de forma activa en la toma de las decisiones que les afectan o 

interesan; pues son ellos los responsables de que la intervención sea una realidad, actuando 
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colectivamente en beneficio de la comunidad, ya que es evidente que los programas y proyectos 

no se están ejecutando acorde con las exigencias y necesidades de la población. 

1.2. Formulación del Problema 

          Los ciudadanos de manera individual o colectiva pueden participar en la vigilancia de los 

actos de la administración pública, desde la toma de decisiones en el proceso de planeación, 

hasta el control de la ejecución de los recursos de inversión del Estado,  Todas las entidades y 

organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con 

los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello, 

podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la 

gestión pública, sin embargo, en el municipio de Nuquí, las entidades gubernamentales no están 

cumpliendo con el mandato de ley,  no se hace partícipe  a la población de los procesos y 

proyectos  comunitarios  y por el gran desconocimiento y falta de aplicabilidad de los 

mecanismos de participación ciudadana, no se ejercen los controles ni veedurías que garanticen 

los beneficios comunes y que mitiguen además la corrupción y la politiquería que desde hace 

más de una década viene en ascenso llevando al municipio al atraso total, por ello, las 

administraciones gubernamentales deben realizar todas las acciones necesarias con el objeto de 

involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, 

control y evaluación de la gestión pública, a través de las utilización de los mecanismos de 

participación ciudadana, que no han tenido actividad alguna durante los años 2002 al 2014. 
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2. Justificación 

          Los mecanismos de participación fueron establecidos en la constitución de 1991, como un 

derecho político de todo ciudadano que le permite a una comunidad elegir a sus representantes y 

participar en las decisiones que afectan las condiciones de vida y el ámbito laboral de una región, 

como también la intervención  de los particulares en la toma de decisiones.  Sin embargo, en el 

municipio de Nuquí, a pesar de los atrasos que este presenta debido al incumplimiento de los 

compromisos por parte de las entidades encargadas de direccionar el desarrollo integral de la  

región, no se toman acciones como  la utilización de los mecanismos de participación ciudadana,  

por lo tanto  esta investigación se realiza, porque se pretende conocer las razones por las cuales 

la población no participa por medio de los mecanismos de forma activa y colectiva en temas que 

inciden en el desarrollo de la región. 

De igual manera se busca brindar a la comunidad herramientas de capacitación y 

formación en la conciencia ciudadana sobre la participación comunitaria y plantear estrategias 

para hacer una participación efectiva que involucre a todos los residentes de una comunidad, 

(instituciones, funcionarios etc.)  donde se refleje la transformación de los municipios hacia un 

desarrollo futurista,  basados en la relación armónica establecidas entre las personas y el estado, 

en donde el estado  en el cumplimiento de sus funciones debe servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general, facilitando la participación de todos, en las decisiones que les afecta y en un 

ambiente de convivencia pacífica, por lo tanto, se pretende realizar las acciones  necesarias para 

lograr que estos derechos sean extensivos a las organizaciones profesionales, cívicas, sindicales, 

comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, con apoyo del 

Estado, sin menoscabo de su autonomía y que puedan promover la participación, el control y la 



12  

 

 

vigilancia de la gestión pública,  teniendo una comunidad más participativa y un estado más 

eficiente. 
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3. Objetivos 

3.1  Objetivo General 

          Analizar el comportamiento democrático de la comunidad de Nuquí en cuanto a la  

utilización de los mecanismos de participación ciudadana, para expresarse y hacer valer sus 

derechos,  al participar  e intervenir en las decisiones que tienen que ver con el desarrollo y la 

vida futura del municipio. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la actividad democrática  de la población y la frecuencia con la que la población 

accede a los mecanismos de participación con el fin de obtener beneficios colectivos.  

 Analizar y estudiar el comportamiento cronológico del municipio en la utilización de los 

mecanismos de participación, como herramienta que faculta para intervenir en el control y la 

vigilancia de la gestión pública. 
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CAPITULO 2 

 

4. Referente Teórico 

La participación ciudadana tuvo sus primeros orígenes en la Grecia clásica, era 

considerada como una virtud política y no tenía el mismo significado que le otorgamos 

actualmente, siempre se resalta lo restringido del término para los antiguos griegos, pues sólo una 

pequeña parte de la sociedad tenía la condición de ciudadanos, (Carrillo, Jesús),  la democracia de 

los antiguos basaba su ejercicio en la asamblea como institución, no reconocía ninguna 

intermediación entre el pueblo y el gobierno, ya a finales de la edad media se fueron adoptando 

otros  esquemas de  la participación y aunque esta seguía siendo privilegiada para algunos pocos, 

con la llegada del renacimiento se fueron gestando grandes trasformaciones que harían de la 

participación política un tema de reflexión importante y una demanda popular, que siglos 

después se haría más universal en los ámbitos sociales, económicos y políticos (J, F Prud’ 

Homme). Ya en el siglo XIX la participación se caracteriza por la lucha de incorporar el voto en 

la vida política y marcó el ingreso de las masas a la vida política, La revolución industrial, las 

transformaciones en el mundo rural y los subsecuentes procesos migratorios, concentraron en las 

ciudades a amplios grupos de artesanos y asalariados que descubrieron la homogeneidad de sus 

condiciones de vida, y que reivindicaron derechos políticos, Pero en el siglo XX se da la gran 

oportunidad para la democracia realmente  con la llamada participación moderna,  actualmente 

se asiste a una transformación profunda de las modalidades de gobernación, en donde la 

aparición de nuevos actores fomenta la participación y demanda el establecimiento de nuevas 

relaciones con sus autoridades. En esta transformación, resulta importante la transformación 

ciudadana, los medios de comunicación y el uso intensivo de las tecnologías de información y 
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telecomunicaciones, (Carrillo. J),  permitiendo  la intervención  de los particulares en los asuntos 

públicos, no solo al escoger a sus mandatarios si no con la influencia de estos en las políticas 

públicas y en la toma de decisiones de los gobiernos, es pues así, como se puede comprender que 

son muchas las consecuencias y las bondades atribuidas a la participación.. Estanislao Zuleta, 

(1986) afirma que “cuando un pueblo actúa (participa), alcanza mayores éxitos que cualquier 

programador o racionalizador, y es por eso que el pueblo puede hallar soluciones en los niveles 

más elementales de la vida cotidiana, a sus propias necesidades. 

La participación  ciudadana en Colombia a mediados del siglo XIX, era considerada 

como una democracia sin pueblo, pues la constitución de 1886 consideraba democráticamente 

algunos aspectos , ya con la asamblea constituyente de 1990 se abren nuevos caminos hacia la 

participación ciudadana, con el artículo 103 de Constitución Nacional, que establece que son 

mecanismos de participación política “el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el 

cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato” a que tiene derecho todo 

ciudadano, con lo cual pueden también ejercer control y vigilancia de la gestión pública, y con la 

expedición de la ley 134 de 1994,   se establecen la normas fundamentales por las que se regirá la 

participación democrática en la organizaciones civiles. 

   

5. Unidad de análisis 

La preocupación central de una democracia auténtica consiste en garantizar que todos los 

miembros de la sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones 

colectivas. Así, cuando nuestra Constitución establece desde su primer artículo que Colombia es 
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una República democrática y participativa, está asumido el reto y el compromiso de promover la 

participación ciudadana en todos los espacios de la vida social. 

Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de herramientas establecidas 

en la Constitución de 1991 para asegurar e incentivar la movilización de la población 

colombiana. Todos los individuos de nuestra sociedad con capacidad de voto tienen el derecho 

de poner en práctica el uso de los mecanismos de participación, para asegurar su participación en 

la toma de decisiones y la resolución de los problemas que afectan el bien común. El objetivo de 

los mecanismos de participación ciudadana es brindar garantías y beneficios para que el pueblo 

colombiano pueda incidir en cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo. 

La participación democrática resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en 

busca de metas específicas, es ejercida por todos los ciudadanos porque son poseedores de 

derechos y deberes, quienes actúan en función de unos intereses sociales  generales (Educación, 

salud, vivienda) o colectivos (gremios, asociación de consumidores), este tipo de participación 

no tiene mucho que ver con los políticos, pero si con el estado en los asuntos de interés general y 

del bien común,  el derecho y el deber que tiene los ciudadanos de hacer control social es el que 

permite hacer control social para prevenir, racionalizar, acompañar, vigilar y controlar la gestión 

pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el estado, 

garantizando la gestión al servicio de la comunidad. 

 Existen dos categorías de agentes participativos, los que actúan como representantes de 

sectores específicos como los concejos municipales,  y los ciudadanos que  directamente 

intervienen en escenarios públicos para  informarse, opinar y presentar iniciativas, fiscalizar la 
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gestión pública o tomar decisiones, como los foros educativos municipales y las audiencias 

públicas.. Los mecanismos que se utilizan en los municipios están estipulados en la ley 134 de 

1994,  que establece las normas fundamentales por la que se regirá los mecanismos de 

participación ciudadana que se relacionan a continuación: 

-  El voto: El voto, herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige de  

 

Manera activa a las personas que considera idóneas para su representación en las  

 

Instituciones del gobierno (Presidencia, vice-presidencia, Cámara de representantes,  

 

Senado, Alcaldías, Gobernaciones, Concejos distritales y municipales, Alcaldías locales). 

 

 

-  El referendo: herramienta utilizada para convocar a los ciudadanos a la  

 

Aprobación o al rechazo de un proyecto de ley o una norma jurídica vigente. El referendo  

 

Puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. 

 

-  La consulta popular: herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de  

 

Carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal,  

 

Distrital o local, por parte del Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde,  

 

Para que los ciudadanos se pronuncien al respecto. Este mecanismo puede ser utilizado  

 

Para convocar una Asamblea Constituyente, con el fin de someter a consideración  

 

Popular las decisiones allí establecidas.  

 

-  El cabildo abierto: es la reunión pública de los concejos distritales, municipales y  

 

De las juntas administradoras locales (JAL), con el objetivo de que los habitantes puedan  

 

Participar directamente en la discusión de asuntos de interés para comunidades. 

 

-  La Iniciativa Popular: es el derecho político de un grupo de ciudadanos de  
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Presentar proyectos de ley y de acto legislativo (que pretende reformar la constitución)  

 

Ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de  

 

Acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de resolución ante las Juntas  

 

Administradores Locales (JAL), y demás resoluciones de las corporaciones de las  

 

Entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, para  

 

Que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la  

 

Corporación pública correspondiente. 

 

-  La Revocatoria del Mandato: es un derecho político por medio del cual los  

 

Ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un Gobernador o a un  

 

Alcalde. 
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CAPITULO 3 

6. Diseño Metodológico 

Para el desarrollo de la investigación se procedió a describir y  formular el problema del 

tema a investigar, era necesario justificar la importancia de  realizar esta investigación,  

formulación de los objetivos, tener un referente teórico sobre el tema de investigación y hacer un 

análisis, sobre el tema a tratar. 

La comunidad de Nuquí ha mostrado ser un poco conformista con los temas que 

involucran el desarrollo social de forma colectiva y  en donde las acciones son ejercidas por las 

administraciones locales,  se requiere entonces, que la población al conocer sus derechos y 

deberes democráticos, actúe conforme  a la solución de sus problemas, satisfacción de las 

necesidades y disfrute de los beneficios. Así pues que se realizaran encuestas, para obtener las 

respuestas al problema, como también se documentara con la información que se pueda 

conseguir en fuentes de información secundaria.  

6.1. Enfoque de la investigación 

 La investigación que se realizará sobre la utilización de los mecanismos participación 

ciudadana en el municipio de Nuquí desde el año 2002 al año 2014, se  orientara hacia el 

enfoque crítico social, con el cual se pretende conseguir las respuestas a la pasividad de la 

sociedad al no mostrar interés para  informarse, opinar y fiscalizar la gestión pública, o tomar 

decisiones en los proyectos, e involucrarse en la formulación de las políticas públicas, siendo 

esta una población con grandes oportunidades de desarrollo especialmente en el sector turístico, 
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lo que requiere no solo de un personal humano capacitado  si no con visión de desarrollo 

comunitario. 

6.1.1. Momentos de la investigación  

En el desarrollo de esta investigación se parte de momento teórico en el cual se expresa la 

información conocida del tema en estudio, como también la metodología a utilizar en el  proceso, 

que conllevara al cumplimiento de los objetivos, a obtener los resultados esperados y finalmente 

presentar una propuesta tendiente a dar solución al problema. 

En el momento metodológico de esta investigación se parte del hecho de la observación, 

pues básicamente en los últimos 12 años la participación democrática en la sociedad nuquiseña,  

ha sido casi nula, la ciudadanía años tras año sigue realizando y practicando los mismos 

procesos, sin tener en cuenta las diferentes maneras  y escenarios que se poseen para participar y  

lograr muchos de los objetivos que se plantean para el desarrollo del municipio, también se 

recopilara la  información requerida a través de documentos escritos existentes que traten del 

tema en investigación,  igualmente, se procederá hacer las respectivas encuestas con el fin de 

conocer a fondo la realidad  actual de lo que ha estado sucediendo desde el año 2002 hasta el año 

2014, con la participación ciudadana en el municipio de Nuquí. 

La información resultante de la encuesta de tabulara y presentara en cifras numéricas y 

porcentuales, como también en gráficas de cada pregunta para obtener un análisis detallado y 

completo sobre la información objeto de estudio. 
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Con la realización de la encuesta se busca básicamente conocer la trayectoria democrática 

de los mecanismos de participación ciudadana en el municipio de Nuquí, durante los años 2002 – 

2014, es saber, si la población nuquiseña conoce los mecanismos de participación ciudadana, 

cuales utilizan y con qué frecuencia, así mismo, saber  también si los utilizan con fines de lograr 

un bienestar colectivo al hacer uso de esos derechos,  para reclamar un desarrollo integral para su 

comunidad. 

Esta información permite conocer la situación actual democrática sobre la utilización de 

los mecanismos de participación ciudadana, como también el hecho de saber si la comunidad 

recurriría a los mecanismos para impulsar el desarrollo de su región, con lo que se pueden tomar 

las decisiones tendientes a planear acciones dirigidas a  incentivar a la comunidad para que se 

apropie de las herramientas que le permiten acceder a algunos beneficios y reclamar sus 

derechos. 

6.2. Área de investigación 

         La participación es 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, 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, esta investigación esta direccionada hacia 

la sociedad,  los sujetos de la participación ciudadana son las personas e instituciones que hacen 
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uso de estos y son muchas las normas que facultan a los ciudadanos para que hagan uso de sus 

derechos y deberes. 

 

 6.3. Hipótesis de la investigación 

          La utilización de los mecanismos de participación ciudadana por parte de una sociedad, no 

solo permite involucrarse  en los diferentes aspectos que tienen que ver con el crecimiento de una 

región, si no conocer además las bondades que demanda la participación cuando se cumple con 

este derecho. La comunidad del municipio de Nuquí, no conoce a fondo los derechos y deberes 

que tienen facultados mediante la constitución de 1991, para intervenir, vigilar y  controlar la 

gestión pública, por lo tanto, no utiliza los mecanismos, lo que ha obligado a la gente aferrarse a 

la política como único medio para acceder a un beneficio, y esto ha hecho que la politiquería 

cada vez tome más fuerza llevando al municipio al atraso total. 

6.4. Variables de la investigación 

            En el proceso de esta investigación se presentan  variables dependientes e  independientes  

que inciden en el comportamiento pasivo de los habitantes, cuando se trata de actuar en cuanto a 

la utilización de los mecanismos de participación ciudadana en la comunidad nuquiseña, es de 

precisar,  que en parte el desconocimiento de la norma, o el conformismo abre la oportunidad a 

la poca participación e intervención  en las actividades que les interesan para su futuro. De ahí 

que se pretende conocer que tanto influye la participación ciudadana en el desarrollo de una 

región, partiendo del hecho que la utilización de los mecanismos de participación ciudadana es 

una variable independiente, que puede incidir en que a través de ellos se logren altos grados de 
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desarrollo en una región, y llegar a conseguir en parte ese crecimiento y desarrollo en la 

población que es la variable dependiente. 

6.5. Población y muestra 

 El potencial de la población sobre la que se determinara el desarrollo de la investigación 

es de 5.239, personas que hacen parte del censo del municipio habilitado para ejercer los 

mecanismos de participación ciudadana. Para el presente estudio tomando como base la actual 

información de las personas habilitadas, la muestra tomada para llevar a cabo el estudio es del 

10%  tomando diferentes rangos de edad que van de (18 a 29 años), (30 a 49 años) y (50 a 69 

años), Por lo tanto una vez hecho el cálculo dio como resultado una muestra de 523 encuestas 

entre los rangos de edad.  

6.6 Técnicas e instrumentos para recolectar la información  

Para la recolección de la información se utilizaran las fuentes primarias como las 

encuestas, las cuales se realizaran a tres (3) grupos de personas de diferentes rangos de edades, 

para lo cual se elaborara un cuestionario con preguntas dirigidas al conocimiento y aplicación de 

los mecanismos de participación ciudadana en el municipio de Nuquí, Las fuentes secundarias 

utilizadas para obtener información están basadas en libros como el Modulo de participación 

ciudadana de la data teca de la UNAD,  que contiene  información sobre la participación en los 

siglos pasados (XIX y XX); el artículo: mecanismos de participación ciudadana y comunitaria de 

Claudia Ruedas,  informes de la Registraduria Nacional que incluye  las estadísticas sobre la 

utilización de los mecanismos de participación ciudadana en los últimos 5 años en diferentes 

Departamentos del territorio Colombiano, como también el Censo del municipio de Nuquí, e 

informes del Banco de la Republica, que refiere apartes importantes sobre la conformación, 



24  

 

 

ejercicio y control político que se ejerce con los mecanismos de participación ciudadana, 

informes del Ministerio de Educación, que incluye información sobre el deber de los ciudadanos 

de racionalizar, acompañar, vigilar y controlar la gestión pública, otras fuentes muy importantes 

son  la ley 134 de 1994 que básicamente se encarga de regular los mecanismos de participación 

ciudadana y la constitución nacional de 1991, que en su artículo 103 establece los mecanismos 

de participación política como medio de control  e intervención en los asuntos públicos del 

gobierno etc. 

6.7  Selección y diseño del instrumento 

Para obtener la   información del tema en investigación se diseñó una encuesta de opinión 

que consta de 8 preguntas direccionadas a obtener las respuestas que expliquen claramente el 

objetivo que se busca con este estudio.  
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CAPITULO 4 

 

7.0 Balance de la utilización de los mecanismos de participación ciudadana en 

Colombia. 

Los mecanismos de participación son vías de derecho, que además de permitir la 

injerencia de la comunidad en la vigilancia y control de  los asuntos del estado, también son 

considerados como una herramienta de anticorrupción. De ahí la importancia de conocer el 

comportamiento que han tenido los mecanismos de participación ciudadana en el municipio de 

Nuquí y en todo el país,  para lo cual se presentara un balance de la demanda de los mecanismos 

de participación ciudadana en los últimos tres años.  

Durante el año  2013  se tramitaron 126 solicitudes de mecanismos de participación 

ciudadana, El mecanismo más “popular” es el cabildo abierto: en este tiempo se radicaron  al 

menos en todo el país 89 solicitudes. 

El segundo mecanismo más solicitado es la revocatoria de mandato, se presentaron en el 2013, 

33 solicitudes, 3 menos que el año 2009.    

 El referendo es el tercer mecanismo más solicitado con 3 radicaciones en el año 2013. 

Seguido, la consulta popular, la iniciativa popular   y el plebiscito con una solicitud cada uno en 

este mismo año. Tomado de: la página de la Registraduria Nacional. 

Luego de la promulgación de la Constitución de 1991 no se ha solicitado ningún 

plebiscito y no ha prosperado ninguna revocatoria de mandato, iniciativa popular ni ningún 

referendo. Han prosperado 18 de las 28 consultas populares votadas, y 44 cabildos de los 109 

solicitados.  
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El análisis por departamentos arroja que de las 33 circunscripciones electorales del país, 

incluyendo Bogotá, en lo corrido de 2013, se han radicado solicitudes de al menos un mecanismo 

de participación en 25 de ellas. En Santander, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca se registran 

más de 15 solicitudes en cada departamento. Los 8 departamentos que en 2013 no registran 

solicitudes de mecanismos de participación ciudadana son Amazonas, Arauca, Cesar, Chocó, 

Guainía, San Andrés, Vaupés y Vichada. 

8.0 Análisis de la información 

 8.1 Análisis estadístico y grafico de la información 

Una vez realizada la tabulación de las encuestas se obtuvieron los resultados que reflejan 

la síntesis de la investigación, pues se da a conocer como ha estado funcionando la democracia 

de los mecanismos de participación ciudadana, así mismo se  presentan estos resultados a través 

de  graficas  como se muestra a continuación,  

 

 A la pregunta Cree que en el Municipio de Nuquí se ejerce libremente la democracia así 

respondieron Hombres y Mujeres 

              Mujeres      Hombres          

  SI…….82      SI………214 

              NO…112                                                                  NO….…115 

Total 194,  equivalen al 37%                             Total 329, Equivale al 63% 

 

 

 Usted ha ejercido el derecho al voto en  los últimos 12 años 

Mujeres      Hombres          

SI…….82      SI………214 

                  NO…112                                                               NO….…115 

Total 194,  equivalen al 37%                       Total 329, Equivale al 63% 
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 Conoce usted  los mecanismos de participación ciudadana 

 

Mujeres      Hombres          

Si…….142      Si………25 

No…    36                                                                  No….…  86 

Total 178,  equivalen al 34%                          Total 345, Equivale al 66% 

 

 

Grafica N° 1 Conoce los mecanismos de participación ciudadana 

 

Fuente: Cálculos propios 
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 Ha utilizado los mecanismos de participación ciudadana para ejercer sus derechos 

 

Mujeres      Hombres          

Si…….125            Si………20             

No…    53                                                             No….…138 

Total 178, equivalen al 34%                          Total 345, Equivale al 66% 

 

Grafica N° 2 A utilizado los mecanismos de participación ciudadana para ejercer sus derechos

 

Fuente: Cálculos propios 
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 Cuál de estos mecanismos de participación ciudadana ha utilizado  

 

Mujeres      Hombres          

Voto…..88     Voto………214         

Consulta….106                                              Consulta….…115 

Total 194, equivalen al 37%                            Total 329, Equivale al 63% 

 

Grafica N° 3 Cuál de los mecanismos de participación ciudadana ha utilizado  

 

Fuente: Cálculos propios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 418 - 80 % CONSULTA POPULAR 105 - 20% CABILDO ABIERTO - 0

REVOCATORIA DEL MANDATO REFERENDO - 0 INICIATIVA POPULAR - 0
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 Considera que la utilización de los mecanismos de participación ciudadana podrían Contribuir 

con el desarrollo del municipio de Nuquí. 

Si…..145     Si………..82 

No…. 49                                                        No……247         

Total 194, equivalen al 37%                        Total 329, Equivale al 63% 

 

 

Grafica N° 4 considera que la utilización de los mecanismos de participación ciudadana podrían 

contribuir con el desarrollo del municipio de Nuquí. 

 

Fuente: Cálculos propios 
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 Le gustaría utilizar los mecanismos de participación ciudadana como medio para hacer valer sus 

derechos 

 

Si…..151     Si………..224 

No…..43                                                         No………105      

Total 194, equivalen al 37%                    Total 329, Equivale al 63% 

 

Grafica N° 5 Le gustaría utilizar los mecanismos de participación ciudadana como medio para 

hacer valer sus derechos. 

 

Fuente: cálculos propios 
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 Rango de edad de los(as) encuestados 

 

Rango de Edad  Numero de Encuestados  Descripción % 

 De 18 A 29 Años :                          183     35% 

 De 30 A 49 Años :           235     45% 

 De 50 A 69 Años :           105     20% 

Grafica N° 6 Rango de edad de los encuestados 

 

Fuente: Cálculos propios 
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 Géneros encuestados masculinos y femeninos 

 

 Masculinos         340    65% 

 Femeninos                  183    35% 

 

Grafica N° 7 Géneros encuestados 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

  

MASCULINOS  - 340 - 65% FEMENINOS  -  183  - 35%
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7.2 Análisis cualitativo de la información 

La participación ciudadana sirve para actuar de forma activa en nuestra sociedad, en 

nuestra ciudad y en nuestro barrio. No podemos entender nuestro entorno como la suma de unos 

individuos, sino como algo de lo que formamos parte. Además, la participación es un potente 

mecanismo de integración social, de educación cívica, de canalización de relaciones 

interpersonales, de ocupación del tiempo libre y de ejercicio de solidaridad. 

Es un elemento que atraviesa valores y presupuestos fundamentales de nuestras vidas, al 

encontrarse relacionada con la democracia, el ejercicio de la ciudadanía, la consecución de los 

derechos, el desarrollo social, la calidad de los servicios públicos, la autonomía, la 

independencia, el poder, la colectividad, la resolución de conflictos, etc. 

Participar supone ser parte (de un sistema, de una red), estar en un entorno social, sentirse 

parte de una comunidad o grupo y tomar parte en las decisiones. De ésta forma, la participación 

y el desarrollo social son inseparables para ofrecer un proceso a escala humana.  

Los gobiernos locales ocupan una posición central en multitud de políticas conectadas 

con la calidad de vida de las personas, como son las políticas sociales. Las numerosas demandas 

sociales y económicas acaban encontrando mejor respuesta en ámbito local,  es por ello que las 

comunidades deben participar e involucrarse en las decisiones de los gobernantes, con lo cual 

estarían participando por más y mejores proyectos benéficos para las regiones. 
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Con el resultado de la investigación, obtenido  siguiendo los pasos descrito en el 

momento metodológico se pudo establecer que es poca la utilización de los mecanismos de 

participación ciudadana en el municipio de Nuquí, los resultados de la encuesta evidencian que 

la comunidad aunque dice conocer los mecanismos de participación, sin embargo, no hace uso de 

ellos con fines de lograr bienestar colectivo y desarrollo en todos los ámbitos.  De ahí que esta no 

interviene ni se involucra en ningún tipo de decisión gubernamental, es el ente territorial el 

encargado de todas las decisiones sobre los planes y proyectos a ejecutar. 

Se pudo establecer que más del 70% de la población dice conocer  los mecanismos de 

participación ciudadana y más del 50% manifiestan haberlos utilizado, pero es claro, que esta 

utilización se refiere a el derecho a ejercer el voto,  y en menor escala la consulta popular, los 

otros mecanismos de participación ciudadana no son utilizados en el municipio de Nuquí,  pese a 

que gran parte los conocen. 

Más del 50% de los encuestados consideran que la utilización de los mecanismos de 

participación no contribuiría al desarrollo del municipio, pero más del 70% de los encuestados le 

gustaría utilizar estos mecanismos para hacer valer sus derechos. 

Desde luego, que si la comunidad que ya conoce los mecanismos de participación 

ciudadana, los utilizara para hacer vale sus derechos, podría darse cuenta también que con el  uso 

de estos se puede contribuir al desarrollo por medio de la intervención en las decisiones y la 

vigilancia en las ejecuciones.  
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Es pues importante tener presente que con  éste estudio realizado en el municipio de 

Nuquí, se permite conocer, qué tanto los ciudadanos se involucran  en las decisiones 

gubernamentales a través de la utilización de los mecanismos, que los lleve a sentirse parte activa 

de la sociedad. 

El resultado de la encuesta deja ver claramente, que la comunidad de Nuquí, no está 

ejerciendo a cabalidad este derecho, aunque conocen  los mecanismos de participación, no los 

practican, básicamente solo ejercen el derecho al sufragio para elegir a sus mandatarios, y a 

partir de ahí se rezagan para que otros decidan y actúen. 

 Tampoco consideran que a través de estos mecanismos se puede contribuir con el 

desarrollo de una población, respuesta que se ve respaldada al observar la pasividad y el 

conformismo de la gente¸ así como las divisiones internas que los alejan más de participar por un 

bien común, sin embargo, es importante resaltar que a la población,  si les gustaría utilizar los 

mecanismos para hacer valer sus derechos. 

Puede considerase entonces, que debe empezarse pues con una buena organización 

ciudadana, acompañada de estrategias para capacitar, formar y sensibilizar a la población sobre 

el tema, no es solo el hecho de conocer los mecanismos, es también saber para qué sirven y saber 

utilizarlos.   

De ahí las apreciaciones que el Registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez manifiesta 

sobre los mecanismos de participación ciudadana donde sostiene que: 

 

“El éxito de un mecanismo de participación no se puede medir únicamente por su 

resultado en las urnas, sino por la utilización que hacen los ciudadanos de ellos como 
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forma de movilización social y expresión política”, por ello “los mecanismos de 

participación ciudadana son vías institucionales para que la sociedad se desbloquee. Esa 

fue la intención del Constituyente en 1991 y su efectividad puede ser medida con relación 

a esa función primordial”.1 , señaló el Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Carlos 

Ariel Sánchez Torres.  

 

 

  

                                                 

 
1 Registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez 



38  

 

 

CAPITULO 5 

8 Conclusiones 

Una vez finalizada la etapa del desarrollo de las encuestas se procedieron a tabularse y graficarse 

con el fin de obtener las respectivas conclusiones referente al estudio planteado.  

8.1 Conclusiones con respeto a los objetivos 

Con el análisis realizado a los resultados de las encuestas, es evidente que se cumplieron los 

objetivos al conocer de forma clara  la actividad de la comunidad a la hora de participar 

democráticamente, es indudable que es poca la utilización de los mecanismos a pesar que se 

considera que con el uso de ellos se pueden hacer valer los derechos  y se contribuye con el 

desarrollo de las regiones.   

8.2 Conclusiones con respeto al trabajo de campo 

Con el trabajo de campo realizado se pudo lograr tener las respuestas que demuestran el 

nivel de actividad de la población de participar en el cumplimiento de sus derechos  y se pudo 

conocer la situación real de la participación democrática en el municipio. 

La información obtenida como resultado de realizar las encuestas que estaban dirigidas a la 

población que hace parte del censo del municipio y que están aptos para sufragar, se consiguió 

accediendo directamente a los ciudadanos del género masculino y femenino de diferentes rangos 

de edad, quienes respondieron las diferentes preguntas  del cuestionario.  

8.3 Conclusiones con respeto a la investigación 

Esta investigación logro los resultados esperados, respeto al hecho de conocer el 

comportamiento en la utilización de los mecanismos de participación ciudadana en el municipio 

de Nuquí en los últimos 12 Años, se pudo establecer, que la comunidad aunque conoce los 
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mecanismos de participación ciudadana, su importancia y los beneficios que se tiene con su uso, 

es poco el ejercicio de este derecho. 

Con esta investigación se evidencio  que aunque más del 70% de la población dice 

conocer  los mecanismos de participación ciudadana y más del 50% manifiestan haberlos 

utilizado, no se refleja en la trayectoria de estos 12 años y mucho menos que a través de ellos la 

comunidad haya obtenidos avances políticos, administrativos y económicos, y aunque más del 

50% de los encuestados consideran que la utilización de los mecanismos de participación no 

contribuiría al desarrollo del municipio, por lo que prefieren no hacer ninguna gestión,  más del 

70% de los encuestados le gustaría utilizar estos mecanismos para hacer valer sus derechos. 

De ahí que considero que se deben implementar propuestas desde el ámbito nacional, 

departamental y municipal para lograr incentivar a las comunidades sobre el uso de estas 

herramientas de participación.   

8.4 Conclusión con respecto a la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas 

y de Negocios – Ecacen. 

La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios – Ecacen, es 

el programa encargado de formar los profesionales en las áreas de las Ciencias Administrativas, 

que le sirven como base para el desarrollo o estudio investigativo, así mismo  fortalece la 

formación integral del estudiantado y los exhorta hacia la práctica y profundización de nuevas 

formas de estudio, que permiten ofrecer en el mercado laboral profesionales competentes y 

autónomos y grandes proyecciones futuristas. 
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Recomendaciones  que se pueden implementar para impulsar el uso de los mecanismos 

de participación ciudadana. 

 Algunas propuestas  que se pueden efectuar para que la ciudadanía participe más 

activamente en la defensa de sus derechos y como herramienta para combatir la corrupción son: 

 Realizar campañas  a través de medios de comunicación masivo, lo cual va a permitir 

empoderar a la comunidad en el conocimiento e importancia de la utilización de los 

mecanismos de participación ciudadana. 

 Impulso por parte del gobierno para desarrollar una  enseñanza pedagógica  en los 

estamentos educativos sobre la participación democrática o  mecanismos de 

participación ciudadana, pues, esto permitirá que la sociedad practique los 

mecanismos de participación ciudadana  coadyuvando a  la transparencia de los 

procesos gubernamentales.    

 Que los candidatos que aspiren a la corporación pública de alcaldía en sus programas 

de gobierno incluyan en el área del fortalecimiento institucional, involucrar a las 

juntas de acción comunal para que participen activamente en los procesos de 

gobierno, esto le permite al mandatario realizar un mejor gobierno, ya que hay una 

mayor  interacción con la comunidad y de esta manera puede conocer más de cerca 

las necesidades de la población.    

 Que los programas de veeduría ciudadana se implemente de forma obligatoria en 

todos los municipios del País, como principios reguladores de toda la administración 

pública, con  el fin de lograr la participación efectiva de la ciudadanía, y que permite 

lograr el bienestar colectivo de una población. 
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Anexos 

 

Anexo 1.  

             

  1 .Cree que en el Municipio de Nuquí se ejerce libremente la democracia. 

Si____ 

No____ 

 

 2.  Usted ha ejercido el derecho al voto en  los últimos 12 años 

Si____ 

No____ 

 

3.  Conoce usted  los otros mecanismos de participación ciudadana  

Si____ 

No____ 

 

4.  Ha utilizado los otros mecanismos de participación ciudadana para ejercer         sus          

derechos     

Si____ 

No____   

 

     5. Cuál de estos mecanismos de participación ciudadana ha utilizado? 

___ Cabildo abierto 

___ Revocatoria de mandato 

___ Consulta popular 

___ Referendo 

___ Iniciativa popular 

___ Voto 

 

      6.  Considera que la utilización de los mecanismos de participación ciudadana podrían 

Contribuir con el desarrollo del municipio de Nuquí. 

              Si____ 

              No___ 

 

7. Le gustaría utilizar los mecanismos de participación ciudadana como medio para hacer valer sus 

derechos. 

Si_____ 

No____  

 

      8.    En que rango de edad se encuentra                                                      

        18 – 29_________ 30 – 49 ___________ 50 – 69________  

    9.  Sexo          

M F 
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