
 

Bogotá, Julio 25 de 2012 

 

Magistrado 
MAURICIO GONZÁLEZ 
Corte Constitucional 
Ciudad 
 
 
Ref.: Proyecto de Ley Estatutaria # 227 de 2012 Senado, 134 de 2011 Cámara, acumulado con 
el 133 de 2011, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 
derecho a la participación democrática. 
 
 
Señor Magistrado: 
 
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes queremos de la manera más respetuosa 
poner en su conocimiento las siguientes consideraciones con el fin de aportar insumos al 
análisis de constitucionalidad del proyecto en referencia. Más que argumentos de tipo jurídico, 
queremos proponer algunas reflexiones de orden socio-político que nos parecen elementos 
determinantes en el análisis de su conveniencia como nueva Ley de la República. 
 
En primer lugar, queremos resaltar la trascendencia de esta ley estatutaria como herramienta 
para profundizar la democracia participativa en Colombia, a la luz de los principios consagrados 
en la Constitución colombiana. La Carta política asume, en efecto, la participación como un 
principio constitutivo del Estado, como un fin esencial de su acción y como un derecho de los 
colombianos y las colombianas, sin excepción. La ley estatutaria desarrolla esas nociones y crea 
un conjunto de dispositivos y de procedimientos que permiten a la ciudadanía ejercer su 
derecho y contribuir a la democratización de las decisiones públicas en los diferentes niveles de 
la administración del Estado. Desde ese punto de vista, la ley posee una base constitucional y 
se acoge en la mayor parte de su articulado a los principios que inspiran la democracia 
participativa, tal y como la Carta Política los define. 
 
En segundo lugar, este proyecto de ley estuvo precedido por una consulta ciudadana que 
impulsaron varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Corporación Nuevo Arco Iris, 
la Corporación Transparencia por Colombia, la Corporación Viva la Ciudadanía y la Fundación 
Social, bajo la coordinación y el liderazgo de la Fundación Foro Nacional por Colombia, en 
alianza con el Ministerio del Interior, en trece ciudades del país. La consulta fue realizada a 
través de Mesas de Participación instaladas en cada ciudad, en las que durante cerca de cuatro 
meses participaron directamente más de 850 personas, en representación de 450 
organizaciones de la sociedad civil y de algunas entidades gubernamentales nacionales y 



territoriales. Además, la página virtual que sirvió de instrumento para conocer la opinión de 
quienes no asistieron a las Mesas de Participación, recibió más de 8.000 visitas durante el 
ejercicio de deliberación ciudadana. La consulta permitió acopiar una gran cantidad de 
propuestas que fueron sistematizadas y organizadas en su mayoría en un proyecto de ley 
presentado en julio de 2011 al Ministerio del Interior.  El proyecto de Ley estatutaria aprobado 
por el Congreso de la República, recogió un buen porcentaje de esas propuestas y, sobre todo, 
adoptó el espíritu del proyecto resultante de la Consulta. En tal sentido, el Proyecto de Ley 
incorpora insumos de factura ciudadana que le brindan solidez y legitimidad, así no todas las 
propuestas de la Mesas hayan sido acogidas por el Ministerio del Interior, la Cámara de 
Representantes y el Senado de la República. 
 
En tercer lugar, la ley estatutaria pretende resolver los vacíos y las fallas de la ley 134 de 1994, y 
logra dar un salto cualitativo en varios sentidos: 
 

a. La ley 134 se refirió casi que exclusivamente a los mecanismos de participación directa 
(referendo, plebiscito, consulta popular, iniciativa legislativa, revocatoria del mandato, 
cabildos abiertos) y estableció procedimientos y requisitos que hicieron engorrosa su 
aplicación, desestimulando de esa manera su uso por parte de la ciudadanía. El estudio 
realizado por la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre los mecanismos de 
participación directa señala claramente el bajo grado de utilización de varios de ellos y, 
en el caso de la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores, el fracaso del 100% 
de las iniciativas, muchas de las cuales ni siquiera llegaron a la etapa de votación final. El 
proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República busca flexibilizar algunos de 
los requisitos exigidos, de manera que la ciudadanía haga uso de ellos y contribuya a 
tomar decisiones claves que afectan sus vidas.  

b. De otra parte, la ley 134 de 1994 dejó por fuera el amplísimo espectro de los espacios y 
mecanismos de participación ciudadana en la gestión de lo público, especialmente en el 
nivel municipal, que son precisamente los que están más al alcance del ciudadano de a 
pie y a través de los cuales puede incidir en las decisiones públicas. El artículo 99 de la 
ley se refiere de manera muy general a ese tema y delega en una ley que desarrolle el 
artículo 103 de la Constitución las principales definiciones al respecto. Esa ley nunca tuvo 
trámite en el Congreso. En contrapartida, el legislador aprobó cerca de cincuenta leyes 
que crearon, en desarrollo de preceptos constitucionales, una gran cantidad de 
instancias institucionales de participación (Comités, Consejos, Mesas, etc.) que no 
quedaron cubiertos por la ley 134 y que configuran actualmente un universo altamente 
disperso de espacios de participación, muchos de los cuales han sido ineficaces para 
resolver las aspiraciones de la población y han perdido el apoyo y la confianza 
ciudadana. Para enfrentar esa situación el proyecto de ley estatutaria aprobado por el 
Congreso dedica un segmento importante del articulado a este aspecto de la 
participación e introduce algunos dispositivos para reducir los niveles de dispersión y 
permitir el encuentro y la interacción entre los actores de la sociedad civil, y entre éstos 
y las autoridades públicas. En particular, cabe señalar la creación del Sistema Nacional de 
Participación y de los sistemas departamentales y municipales de participación, estos 
últimos en municipios de categoría especial, primera y segunda. 



c. La ley 134 no incluye ninguna referencia a los diseños institucionales ni a los 
instrumentos financieros para promover y apoyar la participación ciudadana, salvo la 
creación del Fondo para la Participación ciudadana (Artículo 104), cuyos recursos, entre 
otras cosas, han sido más que escasos para atender las responsabilidades relacionadas 
con la promoción de la participación por parte del gobierno nacional. El proyecto de ley 
estatutaria aprobado por el Congreso introduce medidas claves en materia institucional 
para alentar y coordinar el ejercicio de la participación democrática, como son el 
Consejo Nacional y los Consejos departamentales y municipales de participación. Define 
las responsabilidades de las autoridades públicas con respecto a la promoción de la 
participación y ordena que el Ministerio del Interior y las dependencias que designen las 
autoridades departamentales y municipales asuman la orientación de la política de 
participación en sus respectivas jurisdicciones.  En lo que respecta a la financiación de la 
participación, el proyecto de ley define pautas claras para incrementar los recursos 
destinados a la promoción de la participación y precisa las fuentes de donde provendrán 
en el futuro tales recursos. 

d. La ley 134 de 1994 hace una breve referencia a las veedurías ciudadanas (artículo 100), 
las que posteriormente fueron reglamentadas por la ley 850 de 1993, pero no alude a 
otras modalidades de control social de la gestión pública y sus resultados, ni a 
procedimientos de rendición de cuentas. El proyecto de Ley Estatutaria dedica una parte 
de su articulado a esos temas con conceptos innovadores como, por ejemplo, el de 
rendición de cuentas como un proceso permanente e interactivo entre las autoridades 
públicas y la ciudadanía, que debe basarse en la previa difusión de información. Además 
obliga a las corporaciones de representación política del nivel municipal y departamental 
y –algo novedoso- a las instancias de participación a rendir cuentas a la ciudadanía sobre 
sus acciones y los resultados de su gestión. O la noción de control social como derecho y 
deber de los ciudadanos a participar en la vigilancia de la gestión pública. 

e. Finalmente, La ley 134 no contiene ninguna alusión a los incentivos ni garantías para el 
ejercicio de la participación en cualquiera de los ámbitos de la vida colectiva. La ausencia 
de esos elementos ha sido destacada por muchos analistas como una de las causas que 
ha llevado a incrementar la apatía ciudadana con respecto a los asuntos públicos. Sin 
creer que los incentivos van a resolver todos los problemas de la participación en 
Colombia, sí van a propiciar que hombres y mujeres que hoy están alejados de lo público 
decidan trabajar colectivamente para mejorar el diseño de las políticas públicas y, por 
esa vía, mejorar las condiciones de su entorno. El Proyecto de Ley introduce un artículo 
que crea incentivos para que la ciudadanía ejerza su derecho a la participación y para 
que las autoridades públicas la fomenten  

 
Por las razones anteriores, creemos que el Proyecto de Ley Estatutaria no sólo es un 
instrumento normativo importante, sino además necesario para crear mejores condiciones 
para la promoción de la participación por parte del Estado y para su ejercicio por parte de la 
ciudadanía. El marco legal de la participación no puede convertirse en un obstáculo para la 
participación, sino, por el contrario, un aliciente para que el ciudadano se interese por los 
asuntos públicos. Ese ha sido el espíritu que inspiró la redacción de este proyecto, lo que le 
otorga amplias bases de legitimidad social y política 



 
Además, por las mismas razones, creemos que la ley 134 de 1994 debe ser derogada.  Nuestros 
argumentos para formular esa propuesta son los siguientes: 
 

a. La ley 134 de 1994, como se acaba de señalar, tiene vacíos que han afectado el ejercicio 
de la participación y que, por momentos, lo han obstaculizado. Lo que pretende el nuevo 
proyecto de ley es subsanarlos y crear mejores condiciones para que la gente convierta a 
la participación en un medio a su alcance para mejorar la calidad de las decisiones 
públicas. 

b. De no derogarse la ley 134 de 1994, el país tendría dos normas sobre los mecanismos de 
participación directa. Esto produciría confusión en los ciudadanos y daría lugar a un mar 
de interpretaciones de la ley en el momento de utilizar algunos de esos mecanismos. El 
ciudadano requiere claridad y sencillez en las normas que regulan su comportamiento 
social y político. Tener dos normas sobre una misma materia no hace más que introducir 
confusión y producir incertidumbre. Nada de eso le conviene a la participación si 
queremos crear mejores condiciones para su ejercicio. 

c. El espíritu con el cual las organizaciones de la sociedad civil trabajaron desde un 
comienzo en la formulación del proyecto de ley fue el de contar con una nueva norma 
que superara las deficiencias de la legislación existente y permitiera mejores desarrollos 
de la participación en el inmediato futuro. La  nueva ley estatutaria no puede ser una 
más. Debe ser el principal y único referente tanto para las autoridades públicas como 
para la ciudadanía. 

 
Por último, nos preocupan los siguientes aspectos del proyecto de ley: 
 

a. No hay ninguna referencia a la planeación participativa como una modalidad de 
participación ciudadana que tiene impacto directo sobre la vida de los colombianos y las 
colombianas, y que ha logrado movilizar a miles de personas en los últimos lustros. En la 
propuesta de proyecto de ley que se entregó al Ministerio del Interior como producto de 
la consulta ciudadana se incluían algunos artículos cuyo propósito era ratificar el derecho 
ciudadano a participar en todos los procesos de planeación del país y del territorio, en el 
entendido de que la participación cubre todo el ciclo de la gestión pública y que la 
planeación hace parte de ese ciclo. Nuestra propuesta es que el nuevo proyecto 
contenga una referencia a la planeación participativa como ámbito de primer orden 
para el ejercicio de la participación. Este sería, además, un argumento en favor de una 
reforma en el inmediato futuro de la Ley Orgánica de Planeación (ley 152 de 1994), 
sobre la cual existe hoy día una lluvia de críticas de fondo provenientes de diferentes 
sectores de la sociedad y del Estado colombiano. 

b. El Sistema Nacional de Planeación es mencionado de manera tangencial en uno de los 
artículos del proyecto de ley, pero  no se le otorga la relevancia que merece. El Sistema 
fue creado por la propia Constitución del 91 y nunca fue reglamentado. Esa es, por 
ejemplo, una de las debilidades de la ley orgánica de planeación. La ausencia de dicha 
reglamentación ha impedido que los miembros de ese Sistema sean reconocidos por las 
autoridades públicas y puedan desarrollar su labor de articulación de los consejos de 



Planeación. El sistema tiene base constitucional, pero no vida legal. Proponemos que 
haya una referencia más explícita al carácter y las funciones del Sistema, así como a su 
estructura regional y nacional. 

c. Los consejos y los Sistemas de participación del nivel municipal han sido creados para los 
municipios de categoría especial, uno y dos. Estos suman en total menos de 40 
municipios en todo el país, excluyendo una buena cantidad de pequeñas ciudades y 
municipios que deberían estar cubiertos por esa medida para avanzar en la definición de 
políticas de participación y para coordinar mejor el funcionamiento de las instancias 
formales y de las iniciativas informales de participación en la vida pública. Proponemos 
que la creación de los Consejos y los Sistemas Municipales de Participación se amplíe a 
los municipios de categoría 3 y que se señale explícitamente que los de categorías 4, 5 
y 6 puedan, si así lo consideran, crear sus respectivos Consejos y Sistemas. 

d. En el proyecto de ley aprobado por la plenaria del Senado se acogió la propuesta de que 
las bancadas de los partidos que tienen asiento en la Cámara de Representantes y en el 
Senado de la República rindieran cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. La Comisión 
que concilió los textos de las dos Cámaras suprimió esa medida. Nos parece 
improcedente e inconveniente eximir a los Congresistas del deber de rendir cuentas. Es 
un instrumento de transparencia que hoy más que nunca exigimos la mayoría de 
colombianos al órgano legislativo. Exigir al ejecutivo, a los cuerpos de representación 
política, a las Juntas Administradoras Locales y a las instancias de participación 
ciudadana que rindan cuentas una vez al año a la ciudadanía, y, al mismo tiempo, auto-
eximirse de esa obligación, nos parece una decisión que introduce un principio de 
discriminación que no tiene piso constitucional y que no le conviene para nada a la 
democracia colombiana. Proponemos incluir de nuevo en el articulado de la Ley 
Estatutaria la obligación de que los Congresistas y sus bancadas rindan cuentas a la 
ciudadanía. 

e. Los Artículos 105 a 108 del proyecto de ley crean la figura de las Alianzas para la 
Prosperidad. Creemos que esa figura es inconveniente por las siguientes razones: en 
primer lugar, porque crea un nuevo espacio de participación cuyos propósitos pueden 
ser llenados por espacios ya existentes, por ejemplo, los consejos de planeación u otras 
modalidades no institucionales de participación. En tal sentido, rompen con el principio 
de economía de espacios que inspiró buena parte del articulado de este Proyecto de ley. 
La idea es que, en lugar de crear más y más espacios, se trate de articular los existentes y 
darles las herramientas y mayor alcance en su acción para que funcionen. En segundo 
lugar, el dispositivo tiene una denominación que coincide con el eslogan político central 
del actual gobierno colombiano. Dado que la ley trasciende los períodos de gobierno, no 
nos parece adecuada esa denominación. En tercer lugar, si bien en uno de los artículos 
se señala que ese mecanismo no sustituye al de la consulta previa, sin embargo puede 
convertirse en un medio que la debilite al crear acuerdos previos entre las empresas y 
las comunidades étnicas, cuando sea el caso de proyectos que afecten a estas últimas. 
Por esas razones, proponemos suprimir del Proyecto esa figura y declarar inexequibles 
los artículos 105 a 108. 

f. El proyecto que resultó de la consulta ciudadana incluía una serie de definiciones y 
principios, cuya inclusión en el articulado tenía como propósito delimitar muy bien el 



alcance de la participación democrática y los principios que la inspiran. Esos principios y 
definiciones fueron suprimidos a medida que el proyecto fue avanzando en el Congreso, 
y nos parece que son muy importantes para que el ciudadano no ilustrado que lea la Ley 
en el futuro entienda el alcance y el espíritu de la norma. Proponemos incluirlos de 
nuevo en el articulado, según propuesta anexa a esta carta. 

g. El proyecto de ley se refiere al Fondo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la 
Democracia, pero no señala nada acerca del incremento de sus recursos  ni del tipo de 
proyectos que debe auspiciar. Es necesario fortalecer dicho fondo presupuestalmente 
incrementándolo en los próximos cinco años hasta un valor equivalente a 10 veces el 
valor actual en pesos constantes. De igual forma, se debe señalar que el Consejo 
Nacional de  Participación debe emitir anualmente un concepto sobre el presupuesto 
de gastos de dicho Fondo, a fin de que sea compatible con los objetivos de 
fortalecimiento de la democracia participativa. 

 
Teniendo en cuenta que el proyecto de ley contiene medidas de efecto inmediato, por ejemplo, 
la creación de los Consejos de Participación en un plazo determinado, o la definición de los 
recursos del gobierno nacional para fortalecer el financiamiento de la participación a partir de la 
vigencia de 2013, queremos hacer la solicitud respetuosa de que el concepto de 
constitucionalidad de este Proyecto sea emitido por la Corte Constitucional en el menor tiempo 
posible, por supuesto dentro de los plazos estipulados para ese efecto. Es muy importante 
contar con la ley sancionada para que las respectivas entidades gubernamentales, en cabeza del 
Ministerio del Interior, puedan hacer las respectivas propuestas al Ministerio de Hacienda para 
incrementar de manera adecuada y suficiente en sus respectivos presupuestos los recursos para 
la participación a partir del 2013, en particular los del Fondo para la Participación Ciudadana y el 
Fortalecimiento de la Democracia. De otra forma, tendríamos que diferir esas decisiones hasta 
el 2014, lo cual consideramos inoportuno desde todo punto de vista. 
 
Atentamente, 
 
 
 
FABIO E. VELÁSQUEZ C. 
Presidente Ejecutivo 
Foro Nacional por Colombia 
 
 
Otras firmas 
 
 


