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RESUMEN 

 
 
La revocatoria del mandato, es uno de los siete (7) mecanismos de participación 
ciudadana, consagrados en la Constitución política. Consiste en la posibilidad que 
tienen los ciudadanos de retirar democráticamente del cargo a los alcaldes y 
gobernadores que incumplan el plan de gobierno, en ejercicio de sus derechos a 
participar de la conformación y control del poder político. Sin embargo, este 
mecanismo, no ha surtido el efecto esperado, puesto que, se han presentado 
aproximadamente 200 iniciativas, de las cuales solo 61 fueron llevadas a votación, 
etapa en la que ninguna ha sido aprobada. 
 
 
En el presente trabajo de investigación teórico práctico tiene como finalidad 
determinar las reformas legales necesarias para que el proceso de revocatoria del 
mandato sea eficaz, en el sentido de lograr revocar el mandato con objetividad 
procesal. Para ello, se estudiarán en 5 capítulos: los conceptos de los mecanismos 
de participación ciudadana, la evolución normativa y los resultados de la revocatoria, 
se analizará el estado actual, se diagnosticarán las causas de ineficacia, se 
examinará el diseño jurídico, la aplicación y el alcance de la revocatoria del mandato 
en países latinoamericanos. 
 
Este texto parte de la tesis según la cual, la revocatoria del mandato es un 
mecanismo de participación ineficaz, que en ningún caso ha prosperado y, por 
consiguiente, las normas que la reglamentan requieren reformas. Por esta razón, se 
propone un proyecto de ley estatutaria, que modifique los aspectos generadores de 
ineficacia y que contenga una estrategia para disminuir el abstencionismo electoral.  
 
 
Palabras clave: mecanismos de participación ciudadana, Revocatoria del Mandato, 
Ineficacia, Derechos, Poder Político, Ley estatutaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El constituyente de 1991 consagró que, Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de república unitaria descentralizada edificada jurídicamente 
a partir de los principios de autonomía, democracia, participación y pluralismo1. En 

desarrollo de esta visión, instauró en la carta política el derecho a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder político2. En efecto, el constituyente 

consagró siete (7) mecanismos de participación ciudadana, a saber: el voto, el 
plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la consulta popular, la iniciativa legislativa 
y la revocatoria del mandato. 
 
 
La revocatoria del mandato consiste en la posibilidad que tienen los ciudadanos de 
retirar popularmente del cargo a los alcaldes y gobernadores, que incumplan el plan 
de gobierno. Sin embargo, el mecanismo, no ha surtido efecto, puesto que, desde 
su reglamentación legal en el año 1994, se han presentado ante la Organización 
Electoral por promotores aproximadamente 200 iniciativas, de las cuales solo 61 
han sido votadas, teniendo como resultado común que ninguna ha prosperado, es 
decir ningún mandatario ha sido revocado mediante este mecanismo.   
 
 
La tesis principal de este documento consiste en sostener que la revocatoria del 
mandato, es un mecanismo ineficaz. En ese sentido, el objetivo de este trabajo no 
es proponer la creación de un mecanismo de otra naturaleza, sino dictaminar las 
causas de ineficacia del mismo y determinar los cambios que se deben hacer para 
que sea más transparente, objetivo y eficaz. 
 
 
Para cumplir el objetivo planteado, es necesario: en primer lugar, el estudio 
conceptual de los mecanismos de participación ciudadana, en segundo lugar, un 
análisis de la revocatoria del mandato, en cuanto a su evolución normativa, 
antecedentes, resultados históricos y estado actual, en tercer lugar, diagnosticar las 
causas que generan la ineficacia del mecanismo; en cuarto lugar, un estudio sucinto 
de derecho comparado, y finalmente, presentar detalladamente la propuesta de 
solución  a los problemas dictaminados. En los capítulos de este documento se 
encuentran ejemplos, gráficas y estadísticas reales, dispuestos para ilustrar mejor 
el tema de estudio y permitir una mayor comprensión del lector.     
 
 

                                                             
1 Constitución Política de Colombia. 1991. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. 
Artículo 1. 
2 Ibíd., artículo 40. 
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Por último, el producto práctico de este trabajo será un proyecto de ley estatutaria, 
por medio del cual se modifiquen los aspectos legales de la revocatoria del mandato 
que generan su ineficacia. Además, que establezca por lo menos una estrategia 
que aumente la participación de los ciudadanos y que disminuya el abstencionismo 
electoral. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

La democracia es más que un requisito formal de las sociedades para reputarse 
civilizadas y prevenir la barbarie protagonista en otros tiempos. Es en términos 
pragmáticos la mayor expresión de libertad y dignidad de las personas, que logra 
trascender la simple participación de estas en un proceso electoral. Es en definitiva 
un derecho superior que determina la vida misma de los seres humanos en 
sociedad. De ahí su importancia y la responsabilidad que tienen los Estados de 
garantizar existencia y la aplicación eficaz de mecanismos de participación 
ciudadana. 
 
 

Esta investigación tendrá relevancia no solo en el campo del derecho electoral, sino 
también en la sociología, esto es entendible de acuerdo a la naturaleza de 
investigación sociojurídica que se emprende, ya que no solo se estudiará la 
revocatoria del mandato en el contexto teórico de la democracia directa y normativo 
de los mecanismos de participación ciudadana, sino que, además se analizará: sus 
resultados históricos de las iniciativas  de revocatoria del mandato acorde con la 
evolución normativa, el tramite y las motivaciones del mecanismo, a partir de la 
regulación vigente, los datos que reposen en el archivo de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, algunos registros periodísticos, 
análisis de la doctrina sobre la materia y la jurisprudencia en Colombia.     
 
 
Para el campo de la investigación, representa un tema enfocado desde una óptica 
novedosa, teniendo en cuenta que se han realizado pocos estudios sobre este 
mecanismo en Colombia. De los cuales se puede apreciar por un lado que, han 
estado orientados simplemente a registrar los resultados obtenidos por la 
revocatoria del mandato en la etapa de votación y otros con el objetivo único de 
ilustrar los alcances de la democracia.    
 
 
La finalidad de este trabajo de investigación teórico practico es diagnosticar las 
causas principales de la ineficacia de este mecanismo de participación ciudadana. 
Asimismo, la utilidad de este trabajo radica en la posibilidad de determinar los 
cambios y los instrumentos prácticos que permitirán convertir la revocatoria del 
mandato en una herramienta democrática con capacidad para lograr los propósitos 
para los que ha sido creada.   
 
 
Se espera que este trabajo se convierta en una hoja de ruta que permita, en primer 
lugar, ilustrar científicamente los problemas afrontados en la práctica por los 
mecanismos de participación ciudadana en Colombia, durante las últimas dos 
décadas, en segundo lugar, evidenciar la necesidad de adaptar la legislación a las 
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realidades del país, para que sea posible la materialización de los fines esenciales 
del Estado.  
 
 
Finalmente, este proyecto es importante para la universidad de los Andes, pues 
muestra una nueva visión crítica de la normatividad vigente que regulan los 
mecanismos de participación ciudadana, prestando un gran conocimiento a la 
sociedad, a los estudiantes y a los docentes de la misma. 
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la eficacia del mecanismo de participación ciudadana Revocatoria del 
mandato, establecido en la Constitución de 1991 y reglamentado por las leyes 134 
de 1994, 741 de 2002 y 1757 de 2015, a partir de un estudio comparativo entre los 
resultados obtenidos desde 1994 hasta la fecha y los propósitos que motivaron su 
consagración. Con la finalidad de proponer un proyecto de ley estatutaria que 
modifique y adicione aspectos de la normatividad que reglamenta el mecanismo en 
Colombia.   
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Estudiar el concepto, la regulación, el procedimiento, la finalidad e importancia 
de cada uno de los mecanismos de participación ciudadana.  
 
 

 Analizar el mecanismo de participación ciudadana revocatoria del mandato a 
partir de los resultados históricos acorde a la evolución normativa del mismo.  
 
 

 Diagnosticar las principales causas de ineficacia de la revocatoria del mandato, 
en la etapa de acreditación de los requisitos ante la Organización Electoral y en 
la etapa de votación.  
 
 

 Examinar el diseño jurídico, la aplicación y el alcance de la revocatoria del 
mandato en países latinoamericanos que consagran jurídicamente el 
mecanismo en términos similares.  
 
 

 Determinar los aspectos legales de la revocatoria del mandato que requieren 
modificaciones o adiciones para brindar más transparencia, mayor objetividad y 
garantizar la eficacia del mecanismo de participación ciudadana. Además, 
explicar detalladamente el producto práctico con el que se pretende solucionar 
los problemas de administración publica objeto de estudio.    
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1. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 
1.1 CONCEPTO  
 

 
El concepto de mecanismos de participación ciudadana, deriva del artículo 103 de 
la Constitución Política de 1991 a su texto dice: “Son mecanismos de participación 
del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la 
consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del 
mandato”3.  
 
 

Este concepto, es inspirado en la democracia participativa sin descartar totalmente 
la participación directa4, obteniendo su sentido a la luz de los artículos superiores 1 
y 40,  así; el artículo 1 consagra que Colombia es un Estado social de derecho y 
que además su forma de república  es democrática y participativa. 
 
 
A su turno, el artículo 40 superior dispone que, “Todo ciudadano tiene derecho a 
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”5. Por lo tanto, el 
concepto de mecanismos de participación ciudadana hace referencia a una gama 
de herramientas políticas enunciadas taxativamente por la Constitución. 
 
 
Ahora bien, frente a este efecto vinculante u obligatorio refiere el objeto primordial 
de la participación ciudadana que conlleva a la “asunción de responsabilidades por 
parte de la comunidad mediante la participación directa o mediante organizaciones 
sociales”6. Como todo proceso democrático tiene cinco requisitos en la toma de 
decisiones desarrollado por Robert Dahl: la “i) participación efectiva ii) igualdad de 
voto iii) comprensión ilustrada e informada, iv) control de la agenda y v) máxima 
inclusividad, puesto que, todos los ciudadanos tienen intereses legítimos en la vida 
política”7. 
 
 

                                                             
3 Ibíd., Artículo 40.  
4 SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. Participación ciudadana en Colombia. 1ª Ed. Bogotá: Biblioteca 
Jurídica Diké, 1994, p. 81.      
5 Constitución Política de Colombia. Ob. Cit., art. 40. 
6 EURÍPIDES JOSÉ, Castro Sanjuán, Mecanismos Constitucionales de Participación ciudadana. 
2014. 
7 DAHL, Robert. La poliarquía: participación y oposición. Madrid: Tecnos. 1990 
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Con posterioridad a las disposiciones del constituyente8 en el texto fundamental los  
mecanismos de participación, han tenido desarrollo y reglamentación legal. En este 
sentido, la Ley 134 de 19949, conocida como el estatuto de la participación 
ciudadana,  regula seis (6) de ellos, los cuales son: 
 
 
1.2 EL VOTO PROGRAMÁTICO 

  
 
Es el mecanismo de participación, mediante el cual los ciudadanos votan para elegir 
gobernadores y alcaldes, imponiendo como mandato al elegido el cumplimiento del 
programa de gobierno que haya presentado como parte integral al momento de 
realizar la inscripción de su candidatura10.  El mandato imperativo consiste en que 
los alcaldes y gobernadores por el hecho de ser elegidos popularmente están 
obligados a cumplir con el plan de gobierno, en palabras de algunos tratadistas, 
deben cumplir  “las instrucciones dadas por sus electores”11.  
 
 
La honorable Corte Constitucional mediante la Sentencia No. C-011 de 1994 
expreso que “El voto programático es una expresión de la soberanía popular y la 
democracia participativa que estrecha la relación entre los elegidos (alcaldes y 
gobernadores) y los ciudadanos electores.  Al consagrar que el elector impone al 
elegido por mandato un programa, el voto programático posibilita un control más 
efectivo de los primeros sobre estos últimos”12.  
 
 
El derecho al sufragio tiene una larga tradición en Colombia, que se remonta a 
1810, época en la cual los sistemas electorales de la época estaban basados en el 
sufragio indirecto y público, que a su vez se caracterizaba por excluir amplios 
sectores de la sociedad, como las personas en condiciones de esclavitud, 
analfabetismo, pobreza y las mujeres por su condición de tales,  hasta el plebiscito 
del realizado en 1957, en donde las mujeres, por primera vez en Colombia, obtienen 
derechos electorales; así, el derecho al sufragio cobijó por igual a hombres y 
mujeres mayores de veintiún (21) años, las mujeres adquirieron el derecho al voto 

                                                             
8 GÓMEZ SERRANO, Laureano. El control constitucional en Colombia. Evolución histórica. 
Colección HEXDOC. Colombia. 2001. p.190. 
9 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 134 de 1994. “Por la cual se dictan normas sobre 
mecanismos de participación ciudadana”. Diario Oficial Nº 41373. 
10 Ibíd., Ley 131 de 1994. “Por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras 
disposiciones”. Diario Oficial Nº 131 de 1994.  
11 HUERTAS ROSELLI, Enrique. La democracia de la participación y su expresión concreta en los 
cabildos abiertos consagrados en la nueva Constitución. Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana, 
1995, p. 177.  
12 Corte Constitucional. Sentencia C-011 de 1994 (En línea) Recuperado de: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-011-94.htm. Consultado el 10 de Abril de 
2018  
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con el Acto Legislativo No. 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, el 25 de agosto 
de 195413. 
 
 
Ahora bien, en Colombia, el voto programático constituye el mecanismo de 
participación del pueblo, de mayor uso por los ciudadanos puesto que, es a través 
del ejercicio del derecho al sufragio que la población elige a sus autoridades 
administrativas como, el Presidente y Vicepresidente de la república, Gobernadores 
y Alcaldes.  
 
 
1.3  LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y NORMATIVA ANTE LAS 

CORPORACIONES PÚBLICAS 
 
 

Es un mecanismo de participación ciudadana, que se ejerce de manera colectiva 
ante las corporaciones públicas. Consiste en el ejercicio de un derecho político, 
mediante el cual un grupo de ciudadanos presenta ante el Congreso de la República 
proyecto de Acto legislativo o de ley, ante las Asambleas Departamentales 
proyectos de Ordenanza, ante los Concejos Municipales o Distritales proyecto de 
Acuerdo y ante las Juntas Administradoras Locales proyecto de Resolución, según 
el caso, para que estos sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o 
negados por la respectiva corporación pública14.  
 
 
Al mismo tiempo, este mecanismo de participación del pueblo comprende dos tipos 
de iniciativa, a saber: la iniciativa de carácter legislativo y la iniciativa de carácter 
normativo, las cuales son distintas en razón a la autoridad ante quien se presentan 
los proyectos y la naturaleza de los mismos. Lo anterior puede ilustrarse, en la 
siguiente tabla comparativa:    
  
  

INICIATIVA LEGISLATIVA INICIATIVA NORMATIVA 

Ciudadanos presentan proyectos de Acto 
legislativo o de Ley 

Ciudadanos presentan proyectos de 
Ordenanza, de Acuerdo o de Resolución  

Se presentan exclusivamente ante el Congreso 
de la Republica  

Se presentan ante Asambleas 
departamentales, Consejos distritales o 
municipales, Junta Administradoras Locales   

Fuente: Elaboración Propia  

 

                                                             
13 Registraduría Nacional de Colombia. (En Línea) Recuperado de: Registraduria-
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jqvaWJ7epfwJ:https://www.registraduria.
gov.co/-Historia-del-voto-en-Colombia-.html+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co. Consultado el 11 de Abril 
de 2018 
14 Congreso de la Republica de Colombia. Ley 134 de 1994. Articulo 2 
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Ahora bien, para que proceda la iniciativa se requiere que esté a cargo de un comité 
promotor debidamente constituido ante la Registraduría del Estado Civil de la 
correspondiente circunscripción electoral. El comité debe estar integrado por nueve 
(9) ciudadanos, de los cuales uno de ellos será el vocero para efectos de 
representación. Además, pueden ser promotores, una organización cívica, sindical, 
gremial, indígena o comunal, escenario en el que, el comité podrá estar integrado 
por sus directivas o por las personas que éstas designen para tal efecto. 15 
 
 
Por otra parte, en virtud del artículo 29 de la Ley 134 de 1994, ante las distintas 
corporaciones públicas, no es procedente la presentación de iniciativas legislativas 
y normativas sobre las siguientes materias: 
 
 

1. Las que sean de iniciativa exclusiva del Gobierno, de los gobernadores 
o de los alcaldes, según lo establecido en los artículos 154, 300, 313, 
315, 322 y 336 de la Constitución Política. 2. Presupuestales, fiscales o 
tributarias. 3. Relaciones internacionales. 4. Concesión de amnistía o 
indultos. 5. Preservación y restablecimiento del orden público16. 

 
 
1.4 EL REFERENDO  
 
 
A partir de los artículos 3, 4 y 5 de la ley 134 de 1994 se debe entender el referendo 
como la convocatoria que se hace a los ciudadanos para que aprueben o rechacen 
un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Además, es 
posible hacer la clasificación del referendo atendiendo a los siguientes dos (2) 
criterios: primero, el ámbito territorial, respecto a su aplicación y segundo, 
atendiendo su finalidad17.  
 
 
En primer lugar, desde el ámbito territorial este mecanismo puede ser ejercitado en 
cinco (5) niveles distintos, descritos a continuación18:  
  
 
 
 
 

                                                             
15 Ibíd. Ley 134 de 1994. Articulo 10 
16 Ibíd. Ley 134 de 1994. Articulo 29 
17 CORONEL HERNÁNDEZ, Carlos Antonio. La participación ciudadana en el derecho colombiano. 
Bogotá: Doctrina y ley Ltda. 2005. Pág.  77 párrafo 1. 
18 Ibíd. 
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COBERTURA TERRITORIAL NORMAS OBJETO DEL REFERENDO 

Nacional  Leyes, decretos y proyectos de ley.  

Regional  Normas de contenido regional y proyectos de 
normas regionales.  

Departamental  Ordenanzas, decretos con fuerza de ordenanza y 
proyectos de ordenanza.   

Distrital  Acuerdos distritales, decretos distritales con fuerza 
de acuerdo y proyectos de acuerdo distrital. 

Municipal Acuerdos municipales, decretos con fuerza de 
acuerdo y proyectos de acuerdo municipal.  

Local  Resoluciones locales de la junta administradora 
local (JAL), resoluciones del alcalde local y 
proyectos de resolución local  

 
 
En segundo lugar, desde la perspectiva de su finalidad, esto es, consultando su 
objeto o fin perseguido, el referendo puede ser de las siguientes dos (2) clases19:  
 
 

FIN QUE PERSIGUE EL REFERENDO CONCEPTO GENERAL 

Derogatorio  En virtud de este referendo se somete al pueblo 
una norma total o parcialmente, tal como, un acto 
legislativo, una ley decreto-ley, una ordenanza y 
decretos con fuerza de ordenanza, un acuerdo 
municipal o distrital y decretos con fuerza de 
acuerdo municipal o distrital o una resolución 
local- para que decida si la deroga o no.  

Aprobatorio  Permite someter con las mismas características 
del referendo derogatorio, pero con respecto a un 
acto legislativo, de ley, de ordenanza, de acuerdo 
o resolución local, de iniciativa popular que no 
haya sido acogida o adoptada por la corporación 
pública correspondiente, a consideración del 
pueblo para que este decida si la aprueba o 
rechaza, total o parcialmente. 

     
 
Este mecanismo democrático, supone para los ciudadanos la posibilidad de 
reformar incluso la Constitución Política de Colombia, es ahí donde radica su 
principal importancia jurídica. Al respecto, el honorable Consejo de Estado 
manifestó en la Sentencia No. 1131 de 6 de agosto de 1998, lo siguiente: “1.2 El 
referendo como mecanismo de participación democrática. La Asamblea Nacional 
Constituyente introdujo como uno de los mecanismos de participación, el del 
referendo y le dio alcances para reformar la misma Carta, cuando estableció en 

                                                             
19  Ibíd. Pág. 178 párrafo 1.  
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el artículo 374 que la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por 
una asamblea constituyente o “por el pueblo mediante referendo”20.  
 
 
1.5 EL PLEBISCITO  

 
 
El plebiscito es el pronunciamiento de los ciudadanos convocados por el Presidente 
de la República, con la firma de todos los ministros mediante el cual apoya o rechaza 
una determinada decisión política de la rama Ejecutiva, que no requiera aprobación 
del Congreso; excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio 
de los poderes correspondientes. En este punto, resulta oportuno aclarar que 
mediante este mecanismo no es posible modificar la carta política21.  
 
 
Mediante este mecanismo el Presidente de la República somete a consideración de 
los ciudadanos una política pública adelantada por su Gobierno, para dotarla de 
legitimidad democrática. Así, al existir un pronunciamiento favorable del Pueblo 
soberano, la decisión política queda respaldada por la voluntad popular. Es decir, la 
finalidad del plebiscito es provocar un mandato político del Pueblo soberano, que 
se expresa de forma directa sobre una política que el Presidente tiene competencia, 
para definir el destino colectivo del Estado22. 
 
 
En este orden de ideas, el Presidente deberá informar inmediatamente al Congreso 
de la Republica su intención de convocar al pueblo a un plebiscito, las razones para 
hacerlo y la fecha en que se llevará a cabo la votación, se realizará en un término 
máximo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en que el Congreso reciba 
el informe del Presidente. El Plebiscito no podrá coincidir con otra elección y la 
pregunta deberá estar redactada en forma clara, de tal manera que pueda 
contestarse con un SI o un NO23. 

 
 

Por otra parte, la honorable Corte Constitucional ha presentado cuatro diferencias 
principales entre los mecanismos de participación ciudadana plebiscito y referendo. 
A saber: en primer lugar, a través del referendo se puede reformar la Constitución 

                                                             
20 Consejo de Estado. Sala de Consulta. Sentencia 1131 de 6 de agosto de 1998. (En línea) 
Recuperado de:  https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/-52597902 Consultado el 10 de Abril de 
2018 
21 Ob. Cit. Ley 134 de 1994. Artículos 7, 77 y 78 
22 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-379 de 2016. (En línea) Recuperado de: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-379-16.htm. Consultado el 12 de Abril de 2018 
23 Ley Estatutaria 1757 de 2015. (En Línea) Artículo 38, literal B. Recuperado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62230. Consultado el 12 de Abril de 
2018 

https://legislacion.vlex.com.co/vid/constitucion-politica-colombia-42867930
https://legislacion.vlex.com.co/vid/constitucion-politica-colombia-42867930
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política. En segundo lugar, exclusivamente el Presidente de la República tiene la 
facultad de convocar a un plebiscito. En tercer lugar, mediante referendo no se 
puede buscar apoyo a políticas del Presidente, puesto que, el mecanismo para ello 
es el plebiscito. En cuarto lugar, mientras que la consulta del plebiscito es una 
decisión de carácter político del Presidente de la República, en el referendo existe 
un acto de talante normativo que se pone en consideración del Pueblo24. 
 
 
1.6 EL CABILDO ABIERTO  

 
 

Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas 
administradoras locales, en la cual los habitantes de la respectiva entidad territorial 
pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la 
comunidad25.   
 
 
A su turno, el Cabildo Abierto también constituye una oportunidad directa para las 
corporaciones públicas, ya que a través de este mecanismo pueden escuchar la 
opinión de los habitantes antes de tomar decisiones políticas que repercuten en la 
comunidad. Asimismo, es un espacio de participación en el que, los habitantes de 
se expresan sobre los temas de su interés. Por estas razones, la corporación debe 
convocar, facilitar y promover este mecanismo de participación del pueblo, como 
canal político de opinión popular hacia las mismas instituciones26.  
 
 
Los Concejos municipales o distritales, las juntas administradoras locales, deben 
celebrar por lo menos dos sesiones en la modalidad de cabildo abierto en cada 
periodo ordinario. Para ello, en ejercicio de sus derechos políticos, un número de 
ciudadanos no inferior al cinco por mil del censo electoral del municipio, distrito, 
localidad, comuna o corregimiento, según el caso, presentarán ante la secretaría 
de la respectiva corporación la solicitud motivada para que sea discutido un asunto 
con su participación, con no menos de quince (15) días de anticipación a la fecha 
de iniciación del período de sesiones. En ese sentido, la respectiva corporación 
difundirá ampliamente, a través de publicación en un medio de comunicación 
idóneo, la fecha, el lugar y de los temas que serán objeto de discusión del cabildo 
abierto. Asimismo, los promotores del cabildo previa proposición aprobada por la 
corporación, podrán citar a funcionarios municipales o distritales, con cinco (5) días 

                                                             
24 Ob. Cit. Corte Constitucional. Sentencia C-379 de 2016  
25 Ob. Cit.  Ley 134 de 1994  
26 HERNÁNDEZ, Pedro Alfonso. Mecanismos de participación ciudadana, Ley 134 de 1994. Bogotá: 
Escuela Superior de Administración Pública. 1994.      
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de anticipación, para que concurran al cabildo y para que respondan, oralmente o 
por escrito, sobre hechos relacionados con el tema del cabildo27. 
 
 
Ahora bien, el Cabildo Abierto puede realizarse en una determinada localidad, 
corregimiento o comuna, cuando los temas a tratar afecten específicamente el 
territorio respectivo. Sin embargo, está expresamente prohibido la presentación de 
proyectos de acto administrativo, como una ordenanza o un acuerdo28.  
 
 
Por último, es menester mencionar que, el cabildo abierto por ser un foro cívico, es 
uno de los mecanismos de participación que tienen por finalidad, promover el 
diálogo de los ciudadanos con los miembros de corporación. Por esta razón resulta 
factible establecer que las autoridades disciplinen su realización con el propósito de 
asegurar que los procesos de deliberación que ahí se realizan  se lleven a cabo sin 
interferencias29.  
 
 
1.7 LA CONSULTA POPULAR 
 
 
Es un mecanismo de participación ciudadana, mediante el cual el Presidente de la 
República, el gobernador o el alcalde, según el caso, somete a consideración de los 
ciudadanos una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia 
nacional, departamental, municipal, distrital o local, para que estos se pronuncien 
formalmente al respecto. La decisión del pueblo tiene carácter obligatorio en todos 
los casos30. 
 
 
La Corte Constitucional, definió a la Consulta Popular como “…el parecer que se 
solicita a la comunidad política o cívica para definir la realización o buscar el apoyo 
generalmente, en relación con actuaciones administrativas en el ámbito local. El 
derecho de todo ciudadano a participar en las consultas populares, hace parte del 
derecho fundamental a la participación en la conformación, ejercicio y control del 
poder político31”. 
 
 

                                                             
27 Párrafo parafraseado en base a varios artículos de la Ley 134 de 1994  
28 Párrafo parafraseado en base a dos artículos de la Ley 134 de 1994 
29 Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2015 (En línea) Recuperado de: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/C-150-15.htm. Consultado el 12 de abril de 
2018 
30 Ob. Cit. Ley 134 de 1994. Artículo 8. 
31 Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994 (En línea) Recuperado de:  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-180-94.htm Consultado el 12 de Abril de 2018 
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Asimismo, a partir del ámbito territorial, la cobertura, la naturaleza del control que 
estas tienen, las autoridades que deben emitir conceptos previos y convocarla, la 
Consulta Popular puede ser de orden nacional o de orden territorial, las cuales 
poseen las siguientes características propias:     
 
 

CONSULTA POPULAR DE ORDEN 
NACIONAL 

CONSULTA POPULAR DE ORDEN 
TERRITORIAL 

Es convocada por el Presidente de la Republica  Es convocada por el Gobernador o Alcalde 

Para consultar a los ciudadanos una decisión de 
trascendencia nacional  

Para que los ciudadanos decidan temas 
departamentales, municipales o locales 

Requiere concepto previo favorable del Senado 
de la república para realizarse. Este concepto 
será solicitado por el Presidente de la Republica   

Requiere concepto previo de la 
conveniencia de la consulta por parte de la 
Asamblea, Concejo o Junta Administradora 
Local, según el caso. Este concepto será 
solicitado por el Gobernador o Alcalde  

Tiene control político ante el Senado de la 
Republica, en el término de veinte (20) días 

Tiene control de constitucionalidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
en el término de quince (15) días   

Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Sin perjuicio de las diferencias procedimentales y sustanciales de cada uno de los 
tipos de Consultas Popular, las preguntas formuladas a los ciudadanos deberán 
estar redactadas claramente, de tal manera que, puedan responderse con un SI o 
un NO. No se podrá consultar al pueblo sobre proyectos de articulado, habría que 
decir también que, excepcionalmente se podrá convocar, por este mecanismo 
democrático, a una asamblea nacional constituyente, cuando se vaya a reformar la 
constitución según el procedimiento previsto en el artículo 376 constitucional y la ley 
134 de 1994.  
 
 
Una vez tomada la decisión por el pueblo en la consulta, la misma será obligatoria 
y supondrá para el órgano correspondiente el deber de adoptar las medidas 
pertinentes que materialicen la determinada decisión popular, es decir a través de 
una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, según el caso que 
corresponda y en el término que la ley prevea32.   
 
  
  

                                                             
32 Ob. Cit. Ley 134 de 1994. Artículo 52, 55 y 56 
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Tabla 1. Clasificación de los mecanismos de participación ciudadana según la 
doctrina, desde el punto de vista del origen de la iniciativa    

INICIATIVA MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

 
De la Comunidad 

- Iniciativa popular legislativa y normativa  
- Referendo 
- Revocatoria del mandato 
- Cabildo abierto  
- Consulta popular 

De las Instituciones  - Referendo (modalidad Constitucional) 
- Plebiscito 
- Consulta popular 

Fuente: Elaboración propia en base a: HERNÁNDEZ, Pedro Alfonso. Mecanismos de 

participación ciudadana, Ley 134 de 1994. Bogotá: Escuela Superior de Administración 
Pública. 1994.      

 

 
Finalmente, el mecanismo de participación revocatoria del mandato será objeto de 
estudio en el próximo capítulo.  
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2. REVOCATORIA DEL MANDATO  

 
 
El concepto de revocatoria del mandato se deriva del artículo 6 de la Ley 134 de 
1994, de acuerdo con dicha norma, “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”. Así, el concepto de revocatoria del 
mandato responde a una definición legal, en la cual se la reconoce un derecho 
eminentemente político a personas que tienen la calidad de ciudadanos. Además, 
prevé la aplicación del mecanismo para retirar del cargo a gobernadores y alcaldes. 
Este novedoso mecanismo de participación del pueblo, encuentra su fundamento 
en el principio constitucional de soberanía popular y en el ejercicio de los derechos 
políticos que les son inherentes a todos los ciudadanos colombianos en razón de la 
forma de Estado social de derecho. Sin embargo, aunque la constitución no limito 
los eventos en que procede la revocatoria del mandato, legalmente está circunscrita 
exclusivamente para alcaldes y gobernadores33.  
 
 
Como se ha manifestado, el designio del constituyente de 1991 es que todos los 
ciudadanos tengan derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 
poder político34. Lo anterior implica, concederle al pueblo el derecho a elegir 
popularmente a los funcionarios que administran los recursos públicos de las 
distintas entidades territoriales de los niveles nacional, departamental, distrital y 
municipal; y que a su vez tengan el derecho de influir por varias vías democráticas 
en la administración pública. En efecto, los ciudadanos eligen sus gobernantes y 
pueden revocar el mandato de algunos de ellos.   
 
 
Es así que, el pueblo al elegir a gobernadores y alcaldes, impone por mandato a 
estos el programa de gobierno,  que presentó al momento de inscribirse como 
candidato35. En el programa de gobierno están expresadas las propuestas que 
pretende desarrollar el candidato en tanto inicie el periodo para el que fue elegido. 
Este mecanismo procede cuando ha transcurrido un año de gobierno del mandatario 
desde su posesión, lo cual tiene como objetivo brindar un espacio en el cual se 
pueda evaluar el cumplimiento del plan de gobierno36.  
 
 

                                                             
33 Misión de Observación Electoral- MOE. “Mecanismos de participación ciudadana en Colombia- 20 
años de ilusiones- “. Impreso en Bogotá Colombia en septiembre 2012. Pág. 8. Párr. 2     
34 Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 40  
35 Ibíd. Artículo 259    
36 El plan de gobierno el conjunto de propuestas presentadas por un candidato a la alcaldía, 
gobernación o Presidencia de la república, cuando inscribe su candidatura  
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En este punto, resulta pertinente aclarar que la revocatoria del mandato no es un 
proceso de perdida de investidura, sino un mecanismo de democracia directa37 
autónomo. Esto se aprecia con claridad en las consideraciones preliminares de la 
sentencia No. C-011 de 1994, en la cual la honorable Corte Constitucional manifestó 
que son dos fenómenos diversos, de la siguiente manera: “la revocatoria de 
mandato, que es una decisión política de control de los electores sobre los elegidos, 
y la pérdida de investidura que es una sanción jurídica impuesta a los Congresistas 
por el incumplimiento de los deberes de su cargo y por las causales previstas en el 
artículo 183 de la constitución”38.  
 
  
2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MECANISMO  
 
 
Los orígenes de este mecanismo de participación ciudadana según la doctrina, se 
encuentran principalmente en dos países, que son, Confederación Suiza y Estados 
Unidos de América 39.  
 
 
En Suiza, existe el derecho a revocar el mandato de funcionarios miembros del 
órgano legislativo y ejecutivo en distintos cantones desde la instauración del 
Estado moderno en la década de 184040 en el curso de un amplio movimiento de 
reforma democrática, es así como actualmente  se encuentra previsto en los 
estatutos de seis de sus 26 cantos, en Berna desde 1846, en 
Soleura y Turgovia desde 1869, en Schaffhausen desde 1872, en Ticino desde 
1892 y en Uri desde 198841 , sin embargo, no existe a nivel federal. En este país el 
instrumento no ha tenido ninguna importancia práctica, puesto que desde su 
introducción en doce (12) oportunidades se ha intentado activar, de las cuales 

                                                             
37 BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo. Las Instituciones Legislativas de la Democracia Directa, Madrid: 
Tecnos, 1982. Pág. 421 
38 Corte Constitucional. Sentencia C-011 de 1994. (En línea) [Citado en 30 de noviembre de 2017]. 
“Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria "por el cual se reglamenta el voto 
programático y se dictan otras disposiciones", el cual está radicado bajo los números 163 de 1992 
en el Senado de la República y 254 de 1993 en la Cámara de Representantes.”  M.P. Alejandro 
Martínez Caballero. Recuperado de: http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34 
731. Consultado el 12 de Abril de 2018.   
39 ROBLEDO, SILVA, Paula. La revocatoria del mandato. 21 p. (En Línea) Recuperado de: 
http://crisispartidos.blogs.uva.es/files/2015/06/Robledo-Resumen-Intervención-Valladolid-abril-6-de-
2015-.pdf   Consultado el 13 de Abril de 2018. 
40 ISLAS, Patricia. Derecho de revocatoria, válvula de seguridad para la democracia. (En línea) En: 
swissinfo.ch. Confederación Suiza. (18, enero, 2016) [citado en 12 febrero de 2018], párr. 175. 
Recuperado de: https://www.swissinfo.ch/spa/democraciadirecta/poder-del-pueblo_-derecho-de-
revocatoria-válvula-de-seguridad-para-la-democracia/41892208. Consultado el 13 de Abril de 2018 
41  WELP, Yanina y SERDÜLT, Uwe. La dosis hace el veneno. Análisis de la revocatoria del mandato 
en América Latina, Estados Unidos y Suiza. Quito, Ecuador. 272 p.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Berna
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Solothurn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Thurgau
https://es.wikipedia.org/wiki/Schaffhausen
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_del_Tesino
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Uri
file:///C:/Users/ampreciado/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WLIDFKAC/La%20dosis%20hace%20el%20veneno.%20Análisis%20de%20la%20revocatoria%20del%20mandato%20en%20América%20Latina,%20Estados%20Unidos%20y%20Suiza
file:///C:/Users/ampreciado/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WLIDFKAC/La%20dosis%20hace%20el%20veneno.%20Análisis%20de%20la%20revocatoria%20del%20mandato%20en%20América%20Latina,%20Estados%20Unidos%20y%20Suiza
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cuatro (4) tentativas se sometieron a consulta y solo una (1) fue aceptada hace 156 
años en 1862 y se trató de un asunto antisemita42.   
 
Mientras que, en Estados Unidos, la revocatoria del mandato o recall tiene una 
larga tradición que se remonta a los años sucesivos a la independencia. Durante 
la convención de filadelfia, en la cual se adoptó la Constitución el 17 de septiembre 
de 1787, se realizaron debates sobre la revocatoria, sin embargo, los mismos no 
se materializaron inmediatamente, debido a la ausencia de respaldo político. 
Empero, la desconfianza en la clase dirigente continuó en la política 
estadounidense. Por lo anterior, la revocatoria fue incorporada por primera vez en 
la nueva carta de la ciudad de los Ángeles en 1903, la revocatoria del mandato se 
extendió a otros veinticuatro (24) condados del Estado de california hasta 1911. 
Posteriormente, la revocatoria fue aprobada para funcionarios electos a nivel 
estatal, primero en el Estado de Oregón en 1908, poco después en 1911 
California, en 1912 Arizona, Colorado, Nevada y Washington, en 1914 Kansas, 
Lousiana y New York. En la actualidad dieciocho (18) Estados y los distritos de 
Columbia, Guam y las islas vírgenes proveen la revocatoria para funcionarios 
electos a nivel estadual y otros treintaiseis (36) Estados permiten la revocatoria a 
nivel local para varios funcionarios43. El primer caso de un funcionario separado de 
su cargo mediante revocatoria fue el del alcalde mayor de Seattle Hiram Gill en 
1911. La misma situación ocurrió en el caso del alcalde de Boise, Jeremiah 
Robinson, en 1916; y el gobernador de Dakota del Norte, Lynn Frazier, en 1921. 
Uno de los casos más notorios, fue la remoción del gobernador de California Gray 
Davis en el año  2003, debido entre otras causas en el manejo grosero de las 
finanzas del Estado, al dilapidar los recursos aportados por los contribuyentes, 
amenazando la seguridad pública por la reducción drástica de los fondos de las 
colectividades de California.44 
 
 
2.2 TRAMITE ANTE LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
 
 
Para convocar a los ciudadanos de un departamento a revocar el mandato de un 
gobernador o a los ciudadanos de un distrito o municipio para revocar el mandato 
de un alcalde, quienes asuman la iniciativa del proceso deben cumplir unas etapas 
y acreditar algunos requisitos mínimos exigidos ante la organización electoral, 
conformada por dos órganos autónomos, la Registraduría Nacional del Estado Civil 
y el Consejo Nacional Electoral. Lo anterior, sin perjuicio de las diligencias que se 
deban adelantar ante las Registraduría delegadas, de acuerdo a sus competencias, 
por factor territorial.  

                                                             
42 Ob. Cit., ISLAS. Párr. 14. 
43 Ob. Cit. WELP y SERDÜLT. Págs. 209, 210 y 212. 
44 ROSANVALLON, Pierre. La contrademocracia: la política en la era de la desconfianza. Buenos 
Aires: Editorial Manantial, 2007. 209 p. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiram_Gill&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Boise
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._W._Robinson_(mayor)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._W._Robinson_(mayor)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1916
https://es.wikipedia.org/wiki/Dakota_del_Norte
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lynn_Frazier&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1921
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gray_Davis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gray_Davis&action=edit&redlink=1
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Es así que el trámite previo a la realización de las votaciones del mecanismo está 
conformado por siete 7 etapas principales. Estas etapas que se deben desarrollar 
en distintos términos, implican una realización ordenada, de tal manera que no se 
pueden cumplir simultáneamente, sino una después de otra.  
 
 
A continuación, se explicarán las etapas del procedimiento administrativo que se 
debe surtir ante la Organización Electoral, para llevar a cabo el proceso de 
Revocatoria del mandato a alcaldes y gobernadores. Lo anterior, partiendo del 
supuesto que, se cumplen paso a paso todos los siguientes requisitos.  
 
 
Etapa 1: el mecanismo tiene un origen popular, por ello puede ser convocado por 

cualquier ciudadano, sin embargo, el procedimiento formal inicia cuando un grupo 
de ciudadanos de entre tres (3) y nueve (9) personas, realiza la solicitud ante la 
Registraduría Nacional del Estadio Civil, de la inscripción de comité promotor para 
revocatoria de mandato. En caso de ser un partido o movimiento político el promotor 
de la revocatoria, este designará un vocero, si se trata de un ciudadano el promotor, 
este también será vocero. Al momento de la inscripción el promotor deberá 
diligenciar un formulario diseñado por la Registraduría, que debe diligenciar, con el 
nombre completo, el número de la cedula de ciudadanía, la dirección en que el 
promotor o los miembros del comité reciben las notificaciones y la exposición de 
motivos que sustenta la propuesta45.  
 
 
2: la Registraduría en el término de 8 días verifica el cumplimiento de los requisitos 
legales de la iniciativa, para otorgar aval a la inscripción del comité. Posteriormente, 
la Registraduría tiene 15 días que se cuentan desde la inscripción del comité, para elaborar los 
formularios con los cuales se realizara la recolección de firmas, que debe entregar 
de forma gratuita al vocero o promotor de la revocatoria. Estos formularios deberán 
contener, el número de radicación de la solicitud, la exposición de motivos por los 
cuales se solicita la revocatoria del respectivo mandatario, espacios para las firmas 
de los ciudadanos, donde consignarán nombre, número de identificación, firma y 
fecha de diligenciamiento. Además, debe tener una casilla donde se especifica el 
número de apoyos a recolectar. Para presentar una revocatoria de mandato se 
requiere del apoyo de un número de ciudadanos que hagan parte del censo electoral 
departamental, municipal o distrital de no menos del treinta por ciento (30%) de los 

                                                             
45 Registraduría Nacional del Estado Civil. Nuestra huella: Qué es la revocatoria del mandato. (En 
línea) Bogotá. Recuperado de: http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/revista/201 7/Revista_ 
Enero_2017.pdf. Consultado el 2 de diciembre de 2017. 
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votos obtenidos por el elegido. Así mismo contendrá la fecha en que vence la 
recolección de los apoyos46. 
 
 
Etapa 3: El comité promotor debe recoger los apoyos en un plazo de 6 meses, 

contados a partir de la entrega de los formularios. Posteriormente, deberán entregar 
los formularios que contienen los respectivos apoyos a la Registraduría 
correspondiente, para que esta los remita a la Dirección de Censo Electoral de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá D.C.47  
 
 
Etapa 4: La Registraduría en el término de 45 días calendario debe verificar la 
validez, autenticidad y el número de firmas recolectadas por el comité promotor, 
para lo cual contará con grafólogos, a fin de determinar la existencia de firmas no 
manuscritas, Si un ciudadano consignó su apoyo más de una vez, datos no legibles 
o identificables. Además, verifica si los ciudadanos firmantes, están inscritos en el 
censo electoral de la respectiva entidad territorial donde se pretende revocar el 
alcalde o gobernador. En todo caso la información diligenciada en los formularios 
Se confrontará con el Archivo Nacional de Identificación (ANI)48.  
 
 
Etapa 5: El comité promotor 15 días después de vencer el plazo para la recolección 
de firmas, debe entregar al Consejo Nacional Electoral los estados contables de la 
campaña de recolección de apoyos49.  
 
 
Etapa 6: Al finalizar la verificación de los apoyos, la Registraduría a través de la 

Dirección de Censo Electoral, elabora el informe técnico con el resultado de la 
revisión, estableciendo si cumplió con la revisión, el número de apoyos, cuantos 
válidos y nulos, para que el respectivo Registrador expida una Resolución 
certificando que la solicitud cumple con los requisitos exigidos y la enviará al 
Presidente de la República si es una revocatoria de gobernador o al gobernador si  
se trata de una revocatoria de alcalde50. 
 
 
Etapa 7: El Presidente de la República o el gobernador respectivo, dependiendo del 
mandatario que se pretenda revocar, fija la fecha para la jornada de votación. La 
Registraduría Nacional del Estado Civil elabora el calendario electoral y organiza 
toda la logística para la jornada electoral. La votación de la revocatoria debe 

                                                             
46 Ibíd. 
47 Ibíd. 
48 Ibíd. 
49 Ibíd. 
50 Ibíd. 
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efectuarse dentro de un término no superior a 2 meses, contados a partir de la 
certificación expedida por la Registraduría51.  
 
 
Ahora bien, en la práctica se tiene que, en la gran mayoría de los casos, los 
respectivos registradores, en la etapa 4 expiden resoluciones certificando que las 
iniciativas no cumplen los requisitos mínimos exigidos52 y, en consecuencia, esos 
procesos concluyen53.     
 
 
2.3 ETAPA DE CONSULTA ANTE LOS CIUDADANOS 

 
 
Para que prospere la iniciativa, es decir para que sea revocado el mandatario se 
requiere el cumplimiento de dos condiciones: 
 
 
2.3.1 Cumplimiento del umbral mínimo de participación ciudadana  
La normatividad vigente que reglamenta este mecanismo de participación 
ciudadana establece que el número mínimo de sufragios que se requiere es de cua-
renta por ciento (40%)54 de la votación total válida registrada el día en que se eligió 
al mandatario que se pretende revocar.      
 
 
2.3.2 Aprobación de la revocatoria por la mayoría simple de los ciudadanos 
que sufragaron  
Una vez verificado el cumplimiento del requisito anterior, referente a que el 
mecanismo en la consulta alcance el umbral mínimo de participación, la 
Registraduría del Estado civil, procede a verificar si la mitad más uno, de los votos 
ciudadanos tienen marcado la opción de “SI” revocar, evento en el cual se tendrá 
por aprobada la iniciativa.  
 
 
En caso de que prospere una iniciativa de revocatoria como consecuencia de 
acreditar las condiciones antes descritas, el Registrador Nacional del Estado Civil 
comunicará al Presidente de la Republica o al gobernador departamental, para que 
procedan, según corresponda, a remover del cargo55 al mandatario revocado y a 
designar un mandatario mientras se escoge a un sucesor, dentro de los dos (2) 

                                                             
51 Ibíd.   
52 Ver Capitulo 3 Causas de ineficacia del mecanismo. 
53 Ibíd. 
54 Ley 1757 de 2015. Artículo 41. Literal E  
55 Ibíd., Artículo 44.  
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meses siguientes a la fecha en que el respectivo registrador certifique los resultados 
de votación56.     
 
 
2.4 EVOLUCIÓN NORMATIVA Y RESULTADOS HISTÓRICOS DEL 

MECANISMO EN COLOMBIA   
 
 
Primero que todo es pertinente aclarar que no existe un archivo completo sobre los 
resultados electorales del mecanismo, pero existen datos consolidados de la gran 
mayoría en la Organización Electoral. En este sentido, al revisar los resultados 
históricos del mecanismo de participación ciudadana en el portal web de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, se puede apreciar que se han inscrito 
alrededor de 200 comités promotores de revocatorias de mandato a alcaldes y a 
gobernadores. Sin embargo, solo 61 iniciativas han logrado la certificación donde 
consta el cumplimiento de los requisitos exigidos, por esta razón el Presidente de la 
república y/o los gobernadores han convocado a los ciudadanos a la etapa de 
votación, lo que significa por otro lado, que la gran mayoría de iniciativas no han 
superado las etapas administrativas ante la organización electoral. 
 
 
Este mecanismo de participación surge a partir de los movimientos políticos que se 
han creado en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos en 
Colombia57. Es así que, en el año 1994 en virtud del artículo 69 de la ley 134 58 se 
consideraba revocado el mandato de un gobernador o alcalde, cuando una vez 
sometido a votación del pueblo, su revocatoria era aprobada con una participación 
no inferior al sesenta por ciento (60%) de la votación total válida registrada el día en 
que se eligió al respectivo mandatario59.  
 
 
En vigencia de esta norma, 11 procesos lograron cumplir los requisitos mínimos 
exigidos para proceder a la etapa de votación para revocar exclusivamente 
mandatos de alcaldes. En los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, 
Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Magdalena; con los resultados que se observan 
en la siguiente tabla de datos:      
 
  

                                                             
56 Ibíd., Artículo 45.  
57 VELÁSQUEZ, Fabio; GONZÁLEZ, Esperanza. ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en 
Colombia? (En línea) Fundación Corona. 2003. Recuperado de: http://www.dhl.hegoa.ehu. 
es/ficheros/0000/0120/participacion_ciudadana_en_colombia.pdf Consultado el 13 de Abril de 2018. 
58 Ob. Cit. Ley 134 de 1994.  
59 Registraduría Nacional Del Estado Civil. Histórico. (En línea) Bogotá. Recuperado de: 
http://www.registraduria.gov.co/-Historico,427-.html.   Consultado el 1 de diciembre de 2017. 
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Fuente: Elaboradas por Oscar Munar Funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

FECHA 
 

MUNICIPIO ESTADO POTENCIAL VOTOS 
VÁLIDOS 

ELECCIÓN 

ANTERIOR 

UMBRAL TOTAL 
VOTACIÓN 

% ABSTENCIÓN % SI NO 

15/10/2000 POLONUEVO NO 
PROSPERO 

POR UMBRAL 

8.052 5.857 3.515 1.530 19,00% 6.522 81,00% 1.429 65 

05/03/2000 PIAMONTE NO 
PROSPERO 

POR UMBRAL 

2.167 646 388 151 6,97% 2.016 93,03% 132 11 

09/01/2000 MONTELIBANO NO 

PROSPERO 
POR UMBRAL 

36.377 18.997 11.399 4.304 11,83% 32.073 88,17% 3.993 95 

12/09/1999 DABEIBA NO 

PROSPERO 
POR UMBRAL 

12.533 2.322 1.394 410 3,27% 12.123 96,73% 376 11 

29/08/1999 VICTORIA NO 

PROSPERO 
POR UMBRAL 

7.657 4.838 2.903 869 11,35% 6.788 88,65% 804 25 

27/06/1999 PEÑOL NO 

PROSPERO 
POR UMBRAL 

11.292 118 71 59 0,52% 11.233 99,48% 51 6 

01/09/1996 PEDRAZA NO 
PROSPERO 
POR UMBRAL 

7.971 6.059 3.636 1.628 20,42% 6.343 79,58% SIN 
DATO 

SIN 
DATO 

21/07/1996 TUBARÁ NO 
PROSPERO 
POR UMBRAL 

4.499 3.409 2.046 954 21,20% 3.545 78,80% SIN 
DATO 

SIN 
DATO 

09/06/1996 MAHATES NO 
PROSPERO 
POR UMBRAL 

11.134 7.072 4.244 1.823 16,37% 9.311 83,63% SIN 
DATO 

SIN 
DATO 

02/06/1996 PUERTO 
COLOMBIA 

NO 
PROSPERO 
POR UMBRAL 

16.966 9.523 5.714 2.341 13,80% 14.625 86,20% SIN 
DATO 

SIN 
DATO 

05/05/1996 IZA NO 
PROSPERO 

POR UMBRAL 

1.775 769 462 235 13,24% 1.540 86,76% SIN 
DATO 

SIN 
DATO 
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Si bien en los 11 intentos de Revocatoria del mandato, sometidos a elección 
popular, ganó la opción de “si revocar”, no menos cierto es que los mismos no 
prosperaron, debido a la baja participación registrada de ciudadanos en los 
sufragios, traducida en incumplimiento a el requisito de participación mínima exigida 
por la ley 134 de 1994.  Uno de los principales argumentos utilizados fue el exceso 
de requisitos legales establecidos para que los ciudadanos pudieran remover a los 
gobernadores y alcaldes que presentaban incumplimiento al programa de gobierno. 
Dentro de los requisitos altos se encontraba el elevado número de apoyos que 
debían ser recolectados, el cual era del cuarenta 40% de los votos válidos emitidos 
el día de la elección del respectivo mandatario. A raíz de la crítica generalizada en 
el país, el Congreso de la Republica tomo la decisión política de  expedir la Ley 741 
de 200260, por medio de la cual modificó sustancialmente tres aspectos del 
mecanismo, a saber: en primero lugar, esta norma dio libertad en la recolección de 
apoyo, ya que en virtud de esta, no solo quienes votaron el día de la elección del 
mandatario podían firmar, ahora también podían hacerlo los ciudadanos inscritos en 
la respectiva entidad territorial. En segundo lugar, el porcentaje de apoyos 
necesarios a recolectar se mantuvo en cuarenta por ciento (40%) pero ya no 
correspondía al número de votos válidos emitidos el día en que fue elegido el 
mandatario, sino a los votos obtenidos por el candidato que había resultado electo. 
En tercer lugar, el umbral de participación requerido fue disminuido, de sesenta por 
ciento (60%) a cincuenta y cinco por ciento (55%). 
 
 
En vigencia de esta norma, se realizaron 38 procesos para revocar el mandato de 
37 alcaldes, de los departamentos Antioquia, Atlántico, Caquetá, Casanare, 
Córdoba, Bolívar, Boyacá, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo, Santander, Sucre, 
Valle y de 1 gobernador de Guaviare; con los resultados que se observan en la 
siguiente tabla de datos: 
 
  

                                                             
60 Congreso de la República. Ley 741 de 2002. “Por la cual se reglamenta el voto programático y se 
dictan otras disposiciones”. Diario Oficial Nº 44.823 del 4 de junio de 2002.      
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FECHA MUNICIPIO ESTADO POTENCIAL 

VOTOS 
VÁLIDOS 

ELECCIÓN 

ANTERIOR 

UMBRAL 
TOTAL 

VOTACIÓN 
% 

ABSTEN
CIÓN 

% SI NO 

21/12/2014 PAZ DE ARIPORO  
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

21.489 13.046 7.176 343 1,60% 21.146 98,40% 280 56 

13/08/2014 REMOLINO 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

6.677 4.415 2.429 668 10,00% 6.009 90,00% 632 10 

08/06/2014 PONEDERA 
NO PROSPERO 

POR UMBRAL 
17.210 10.315 5.674 1.701 9,88% 15.509 90,12% 1.621 42 

06/04/2014 BELLO 
NO PROSPERO 

POR UMBRAL 
297.505 72.073 39.641 12.459 4,19% 285.046 95,81% 11.255 1.063 

02/02/2014 
Dpto. 

GUAVIARE 

NO PROSPERO 

POR UMBRAL 
53.088 27.927 15.360 1.912 3,60% 51.176 96,40% 1.611 248 

01/12/2013 USIACURI 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

7.026 5.184 2.852 575 8,18% 6.451 91,82% 509 45 

24/11/2013 SAN MARCOS 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

40.272 23.921 13.157 8.211 20,39% 32.061 79,61% 7.769 152 

17/11/2013 ACHÍ 
NO PROSPERO 

POR UMBRAL 
30.984 9.716 5.344 1.779 5,74% 29.205 94,26% 1.685 32 

17/11/2013  CAMPOALEGRE 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

23.359 13.741 7.558 3.807 16,30% 19.552 83,70% 3.680 84 

20/10/2013 SANTIAGO 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

5.602 3.204 1.763 1.114 19,89% 4.488 80,11% 1.073 19 

15/09/2013 FLORENCIA 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

106.052 55.920 30.756 11.323 10,68% 94.729 89,32% 10.492 503 

07/07/2013 ANGOSTURA 
NO PROSPERO 

POR UMBRAL 
8.438 4.459 2.453 968 11,47% 7.470 88,53% 899 18 

05/09/2010 SAMACA 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

11.528 8.107 4.459 44 0,38% 11.484 99,62% 34 9 

09/05/2010 SAN MARTÍN 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

14.129 8.427 4.635 1.226 8,68% 12.903 91,32% 1.150 54 

09/05/2010 PALMIRA 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

226.336 102.421 56.332 15.961 7,05% 210.375 92,95% 13.605 2.000 

15/11/2009 LÍBANO 
NO PROSPERO 

POR UMBRAL 
31.520 13.203 7.262 1.020 3,24% 30.500 96,76% 877 71 

15/11/2009 PRADERA 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

36.423 18.902 10.397 5.958 16,36% 30.465 83,64% 5.609 93 

18/10/2009 CURILLO 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

8.007 3.321 1.827 1.283 16,02% 6.724 83,98% 1.216 27 

18/10/2009 MONTELIBANO 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

49.804 30.478 16.763 10.697 21,48% 39.107 78,52% 9.663 192 

26/07/2009 SOMONDOCO 
NO PROSPERO 

POR UMBRAL 
2.846 2.018 1.110 320 11,24% 2.526 88,76% 306 5 
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FECHA MUNICIPIO ESTADO POTENCIAL 

VOTOS 
VÁLIDOS 

ELECCIÓN 

ANTERIOR 

UMBRAL 
TOTAL 

VOTACIÓN 
% 

ABSTEN
CIÓN 

% SI NO 

21/07/2009 POLONUEVO 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

10.853 7.455 4.101 3.609 33,25% 7.244 66,75% 3.188 171 

12/07/2009 SONSON 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

25.898 10.222 5.623 2.205 8,51% 23.693 91,49% 1.969 125 

19/04/2009 REGIDOR 
NO PROSPERO 

POR UMBRAL 
3.523 1.961 1.079 903 25,63% 2.620 74,37% 871 8 

18/12/2005 YAGUARÁ 
NO PROSPERO 

POR UMBRAL 
5.369 3.955 2.176 1.239 23,08% 4.130 76,92% 1.169 22 

11/12/2005 MIRAFLORES 
NO PROSPERO 
POR VOTACIÓN 

4.681 725 399 497 10,62% 4.184 89,38% 149 322 

14/08/2005 BARANOA 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

37.051 22.762 12.520 6.261 16,90% 30.790 83,10% 946 70 

14/08/2005 MOLAGAVITA 
NO PROSPERO 

POR UMBRAL 
3.989 2.979 1.639 1.637 41,04% 2.352 58,96% 793 22 

07/08/2005 MURINDÓ 
NO PROSPERO 

POR VOTACIÓN 
1.867 401 221 886 47,46% 981 52,54% 240 593 

31/07/2005 CHARALÁ 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

9.162 5.321 2.927 726 7,92% 8.436 92,08% 672 17 

03/07/2005 FRONTINO 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

13.609 5.640 3.102 1.469 10,79% 12.140 89,21% 1.353 35 

22/05/2005 
PUERTO 

LIBERTADOR 

NO PROSPERO 

POR UMBRAL 
16.068 7.554 4.155 3.940 24,52% 12.128 75,48% 3.470 107 

24/04/2005 TAMESIS 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

13.089 6.797 3.739 1.871 14,29% 11.218 85,71% 1.749 80 

24/04/2005 RIO VIEJO 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

6.300 3.556 1.956 1.436 22,79% 4.864 77,21% 1.369 22 

20/07/2003 
BELÉN DE LOS 

ANDAQUIES 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

6.343 3.399 1.870 947 14,93% 5.396 85,07% 
SIN 

DATO 
SIN 

DATO 

13/07/2003 SEVILLA 
NO PROSPERO 

POR VOTACIÓN 
34.584 15.126 8.320 

SIN 

DATOS 

SIN 

DATO 

SIN 

DATO 

SIN 

DATOS 

SIN 

DATO 

SIN 

DATO 

06/07/2003 COROZAL 
NO PROSPERO 
POR VOTACIÓN 

34.423 21.282 11.706 
SIN 

DATOS 
SIN 

DATO 
SIN 

DATO 
SIN DATO 

SIN 
DATO 

SIN 
DATO 

15/06/2003  SABANALARGA 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

43.950 30.612 16.837 8.253 18,78% 35.697 81,22% 
SIN 

DATO 
SIN 

DATO 

23/03/2003 PEQUE 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

4.231 2.318 1.275 1.268 29,97% 2.963 70,03% 
SIN 

DATO 
SIN 

DATO 

Fuente: Elaboradas por Oscar Munar Funcionario De La Registraduría Nacional Del Estado Civil 
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A partir de estos resultados, se tornaba evidente la continuidad de la ineficacia del mecanismo de participación, pese 
a la disminución significativa del umbral de participación requerido, de sesenta por ciento (60%) a cincuenta y cinco 
por ciento (55%). Fue así, que el Congreso de la Republica consideró que era necesario volver a bajar el umbral 
mínimo requerido. En consecuencia, expidió la Ley 1757 de 201561, por medio de la cual modificó el umbral de 
participación de cincuenta y cinco por ciento (55%) a cuarenta por ciento (40%). Esta ley se encuentra vigente desde 
el 6 de julio de 2015, desde entonces se han realizado 12 procesos de revocatoria del mandato para alcaldes en los 
departamentos Caldas, Cundinamarca, Bolívar, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima, Vichada; 
con los resultados que se observan en la siguiente tabla de datos:  
 
 

FECHA MUNICIPIO ESTADO POTENCIAL 
VOTOS VÁLIDOS 

ELECCIÓN 
ANTERIOR 

UMBRAL 
TOTAL 

VOTACIÓN 
% ABSTENCIÓN % SI NO 

24/09/2017 GIRARDOT 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

83.141 48.125 19.250 9.062 10,90% 74.079 89,10% 8.574 400 

10/09/2017 VILLAMARIA 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

38.484 22.272 8.909 3.591 9,33% 34.893 90,67% 3.334 200 

13/08/2017 REMOLINO 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

7.095 5.081 2.033 1.645 23,19% 5.450 76,81% 1.541 41 

30/07/2017 PUERTO CARREÑO 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

17.942 9.008 3.604 1.916 10,68% 16.026 89,32% 1.700 115 

30/07/2017 SITIONUEVO 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

18.165 11.309 4.524 2.653 14,61% 15.512 85,39% 2.340 139 

09/07/2017 PALMITO 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

9.850 7.359 2.944 1.586 16,10% 8.264 83,90% 1.493 48 

09/07/2017 
EL CARMÉN DE 

BOLÍVAR 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

54.384 33.222 13.289 6.418 11,80% 47.966 88,20% 5.657 448 

02/07/2017 BARRANCABERMEJA 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

169.907 110.604 44.242 16.898 9,95% 153.009 90,05% 15.347 1.312 

02/07/2017 ICONONZO 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

8.438 5.115 2.046 799 9,47% 7.639 90,53% 757 24 

04/06/2017 SAN BENITO ABAD 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

18.639 14.113 5.646 4.913 26,36% 13.726 73,64% 4.293 107 

21/05/2017 OCAÑA 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

76.946 46.044 18.418 17.259 22,43% 59.687 77,57% 16.345 361 

21/05/2017 EL COPEY 
NO PROSPERO 
POR UMBRAL 

22.473 14.596 5.839 3.821 17,00% 18.652 83,00% 3.383 72 

Fuente: Elaboradas por Oscar Munar Funcionario De La Registraduría Nacional Del Estado Civil 

                                                             
61 Congreso de la Republica. Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática” Diario Oficial Nº 49565 de julio 6 de 2015. 
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Al analizar los últimos resultados se puede apreciar la manera en que fueron 
aumentando en número las iniciativas para realizar procesos de revocatoria 
conforme el Congreso de la Republica fue disminuyendo el umbral mínimo exigido, 
mediante las dos últimas leyes que reglamentan la materia. Sin embargo, 
actualmente persiste el estado de ineficacia en este mecanismo de participación, 
puesto que, hasta la fecha, se han presentado aproximadamente 200 iniciativas 
para revocar mandatarios del orden local ante la Organización Electoral, de las 
cuales, solo 61 de estas han logrado llegar a las urnas, por haber superado las 7 
etapas del procedimiento en instancia administrativa. Además, de estos 61 
procesos ninguno ha logrado revocar el cargo de los mandatarios del orden local, 
que se sometieron al mecanismo de participación del pueblo. 
 
 
2.5 LAS MOTIVACIONES DEL MECANISMO PREVISTAS EN LA LEY  
 
 
El artículo 65 de la ley 134 de 1994 prevé que los promotores al momento de 
diligenciar el formulario de la solicitud de revocatoria del mandato, deben 
fundamentarla en la satisfacción general de los ciudadanos o en el incumplimiento 
al programa de gobierno.  
 
 
A su turno, la Corte Constitucional ha tenido a bien estas dos causales, a las que 
ha calificado de validas porque constituyen auténticas expresiones del sentir del 
pueblo, es decir de los electores en relación con los elegidos, cuando estos 
incumplen su programa de gobierno o genera un sentimiento de insatisfacción en 
los ciudadanos62. Sin embargo, muchos juristas han consideran estas causales o 
motivaciones como subjetivas, en efecto es una defensa recurrente de los 
mandatarios que afrontan el mecanismo en contra, como se apreciará más 
adelante. 
 
 
Ahora bien, en la práctica la Organización Electoral no tiene competencia expresa 
para evaluar la motivación de la solicitud de revocatoria para emitir un juicio de valor 
que a su vez le permita rechazar tal iniciativa por falta de motivación o por 
motivación falsa. Por lo anterior, la validez de la motivación la debe dar la misma 
ciudadanía y se evidencia tanto en el número de apoyos recolectados como en la 
votación63.   
 
 

                                                             
62 Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994. (En línea) Recuperado de:   
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-180-94.htm Consultado el 12 de Abril de 2018 
63 Ob. Cit. Misión de Observación Electoral- MOE. Pág. 25. Párr. 3 
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El Consejo Nacional Electoral ha señalado que el fundamento de la motivación para 
la recolección de apoyos para este mecanismo de participación, así como se ha 
puntualizado por la Corte Constitucional, tiene lugar por insatisfacción de la 
ciudadanía relacionada con el cumplimiento del programa de gobierno propuesto o 
de forma directa por el incumplimiento del mencionado programa de gobierno. 
Asimismo, la motivación de la solicitud de la revocatoria del mandato debe constar 
en los formularios en los que se suscriben las firmas de apoyo, con el objeto de 
informar correctamente a la ciudadanía los fundamentos de este mecanismo de 
participación ciudadana y decida con libertad si apoya la revocatoria del mandato 
propuesta o en su defecto, si se abstiene de hacerlo64.  
 
 
2.5.1 Motivaciones en la práctica  

Mediante un trabajo de campo realizado por la Misión de Observación Electoral y 
de un seguimiento a información periodística disponible, ha sido posible evidenciar 
sin mayor dificultad que, en la práctica, muchas iniciativas de revocatoria se han 
adelantado a partir de motivaciones distintas a las establecidas en la normatividad, 
puesto que se han fundamentado en otro tipo de situaciones, dentro de los que se 
pueden apreciar los siguientes casos: 
 
 
2.5.1.1 La vinculación de los mandatarios con delitos 
El 24 de septiembre 2017 se realizó un proceso de revocatoria del mandato contra 
el alcalde municipal de Girardot, Cundinamarca, Fabián Villalba Acevedo. La 
iniciativa estuvo motivada en que el mandatario estaría incurso en los delitos de 
concierto para delinquir, constreñimiento al sufragante y peculado por apropiación, 
puesto que, en 2016  Villalba Acevedo fue  capturado por los mismos hechos65.  Sin 
embargo, la revocatoria del mandato no prosperó porque la abstención fue del 
89,10% impidiendo que, la iniciativa contara con el umbral mínimo de participación. 
 
 

2.5.1.2 El estilo de vida del mandatario 
En el año 2009 un grupo de detractores iniciaron un proceso de revocatoria al 
mandato del alcalde municipal de Santa Rosa del Norte, Bolívar, Franklin Cabarcas. 

                                                             
64  Consejo Nacional Electoral. Concepto No. 1834 de 2009. Pág. 5 Consulta Motivación en los 
Formularios para la Recolección de Apoyos Ciudadanos para Revocatoria del Mandato de Alcalde 
Municipal. M.P.: Adelina Covo. Fecha de Aprobación: Junio 2 de 2009 
65 CÁRDENA A., Jairo A. El Espectador. Ocho comités reúnen firmas en siete municipios. Siete 
alcaldes de Cundinamarca enfrentan procesos de revocatoria. (En línea) 1 de Mayo de 2017. 
Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/siete-alcaldes-de-cundinamarca-
enfrentan-procesos-de-revocatoria-articulo-691879  Consultado el 14 de Abril de 2018 
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Los promotores motivaron el mecanismo en la preferencia personal del alcalde por 
celebrar fiestas66.  
 
 
2.5.1.3 Utilización del mecanismo por parte de los promotores como estrategia 
de ataque al mandatario67 
En 1999 los ciudadanos Gilberto Acosta Osorio y José Cachaya Parra denunciaron 
ante la unidad cuarta de la fiscalía seccional, al alcalde Puerto Rico Meta, Ernesto 
Ramírez Berrio por haber incurrido en un presunto manejo indebido de recursos 
públicos con ocasión a la realización de unas olimpiadas. Además, se constituyeron 
junto a otros ciudadanos en un comité promotor para iniciar la revocatoria del 
mandato del alcalde, lo cual motivaron en la denuncia mencionada. Frente a esas 
imputaciones, el señor Ramírez Berrio aseguro que uno de los ciudadanos 
denunciantes había salido de la administración municipal por realizar irregulares 
manejos presupuestales y el otro ciudadano porque no lo nombró como Inspector 
de Policía68. 
 
 
Esta realidad evidencia algunas falencias en cuanto a la aplicación de las 
motivaciones69 de muchas iniciativas de la revocaría que han desnaturalizado la 
regulación de este mecanismo democrático, lo cual, si bien no son objeto del 
presente estudio, si ameritan una reflexión jurídica que, permita buscar y encontrar 
soluciones a las mismas.  
 
  
  

                                                             
66 QUINTERO, Jorge. El Tiempo. Por rumbero, quieren revocar a un alcalde. (En línea) 12 de 
Septiembre de 2009. Recuperado de:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3620280 
Consultado el 14 de Abril de 2018 
67 Ob. Cit. Misión de Observación Electoral- MOE. 
68 El Tiempo. Contrapunteo en Puerto Rico. (En línea) 20 de Abril de 1999. Recuperado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-923752 Consultado el 16 de Abril de 2018 
69 Ver en el Capítulo 5: Puntos 5.1.1 y 5.2.1.1 
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3. CAUSAS DE LA INEFICACIA DEL MECANISMO    

 
 
Este capítulo se ocupará de analizar las causas principales de ineficacia de este 
mecanismo de participación ciudadana, las que, se pueden clasificar en dos 
grandes grupos. Un primer grupo conformado por las causas que han impedido que 
la gran mayoría de las iniciativas superen el procedimiento administrativo ante la 
organización electoral, es decir, Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo 
Nacional Electoral, y un segundo grupo de causas por las cuales las iniciativas que 
han logrado llegar a etapa de votación no han prosperado.  
 
 
3.1 CAUSAS DE INEFICACIA DE LAS INICIATIVAS ENTE LA ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL 
 
 
La organización electoral es una estructura con autonomía de las demás ramas del 
poder público, está conformada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil70. Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su 
dirección y vigilancia. En efecto, la carta política ha previsto para el Consejo 
Nacional Electoral 12 atribuciones especiales, entre las que destacan, ejercer la 
suprema inspección y vigilancia de la organización electoral, velar por el 
cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y por el 
desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías, servir de 
cuerpo consultivo al Gobierno en materia electoral, distribuir el financiamiento de las 
campañas electorales para asegurar el derecho a la participación política de los 
ciudadanos y Efectuar el escrutinio general de toda votación del país, hacer la 
declaratoria de las elección71 y expedir las credenciales pertinentes.  
 
 
En este sentido, una determinada iniciativa de revocatoria del mandato para un 
alcalde o un gobernador, antes de ser sometido a decisión de los ciudadanos 
residentes de las respectivas entidades territoriales, debe acreditar los requisitos 
anteriormente descritos, también debe superar el tramite compuesto por las 7 
etapas mencionadas ante la organización electoral. Cuantitativamente se tiene que, 
se han presentado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, casi 200 
iniciativas ciudadanas para Revocatorias de mandato, de las cuales solo 61 han 
conseguido ser sometidas a consideración y sufragio de los ciudadanos. En 
términos porcentuales, el 69,5% de las iniciativas adelantadas por los promotores 
para activar el mecanismo, no han superado alguna etapa del procedimiento que se 

                                                             
70 Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 120.  
71 Constitución Política de Colombia. (En Línea) Art 265. Nrales. 1, 4, 5, 6 Y 7. Recuperado de: 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-9/capitulo-2/articulo-265 Consultado el 13 de Abril de 
2018 
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debe surtir en la sede administrativa de la Organización electoral, conformada por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. En 
contraste, el 30,5 % de las iniciativas han superados dicha etapa, constituyéndose 
en oportunidades reales de retirar del cargo a los mandatarios del orden local, por 
insatisfacción general en la ejecución del programa de gobierno.  Estos datos se 
ilustran en el siguiente gráfico: 
 
 

 
Fuente: Elaborada por Isabel Aldana Salazar  

 
 
En este orden de ideas, es pertinente aclarar que, el estudio de estas causas de 
ineficacia en sede administrativa, solo serán objeto de enunciación y de análisis 
mediante ejemplos reales.      
 
 
3.1.1 Causas de ineficacia ante la Registraduría del estado civil  
La mayoría de las causas de ineficacia de las iniciativas de revocatoria del mandato 
que se presentan en la Registraduría del Estado Civil, están relacionadas con la 
recolección de apoyos72, porque  los ciudadanos encargados en la recolección de 
los apoyos, que en la práctica no siempre son miembros oficiales del comité 
promotor, por desconocimiento de las normas que rigen este proceso o por afán de 
incrementar el volumen los apoyos, contravienen la normatividad y esto conduce a 
que, al momento de presentar los apoyos recolectados ante la Registraduría, esta 
no las certifique. De lo cual se tiene que las principales situaciones que generan 
anulación de las firmas aportadas, son las siguientes: 
 
 

                                                             
72 La recolección de apoyos es la que adelanta el comité promotor. Consiste en los datos y firmas que 
diligencian los ciudadanos para manifestar su aprobación a la iniciativa del mecanismo.  

69,5%

30,5%

Solicitudes de Revocatoria del mandato

No ha superado la sede administrativa Han logrado llegar a consulta ciudadana
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- Los listados de firmas se recogen en formatos diferentes a los suministrados 
por la Registraduría Nacional del Estado Civil 

- Un solo sujeto diligencia todos los datos excepto la firma que hace el ciudadano  
- Se recogen firmas que no pertenecen al censo electoral de la entidad territorial 

donde se pretende hacer la revocatoria  
- Una misma persona firma varias veces  
- Unas personas suplantan y falsifican sistemáticamente la firma de otros 

ciudadanos  
- Se diligencia formatos con datos y firmas de personas inexistentes 73 
 
 

Caso de Sevilla - Valle del Cauca 
 
Uno de los casos más sobresaliente para explicar los errores en el 
diligenciamiento de los formularios es el del municipio de Sevilla, donde 
con el fin de separar del cargo a un alcalde se presentaron cuatro (4) 
iniciativas del mecanismo, las cuales se presentaron en periodos de 
máximo cinco meses de diferencia, ninguna de ellas supero la etapa de 
verificación de requisitos en sede administrativa, para llegar a la etapa de 
votación por fallas de los promotores en el diligenciamiento de los 
formularios destinados por la Registraduría para la recolección de 
apoyos. Respecto a las iniciativas en mención, se puede anotar lo 
siguiente74 :  
 
- Primera iniciativa. Fracasó porque el formulario de recolección de 

firmas estaba mal elaborado, el defecto consistía en que las hojas que 
recolectaban los apoyos carecían de un encabezado.  
 

- Segunda iniciativa. Luego del primer fracaso se inició nuevamente la 
recolección de firmas con un formato adecuado, pero esta vez se 
incurrió en un nuevo error, varios formularios se llenaron por una 
misma persona y los ciudadanos que apoyaban la iniciativa solamente 
firmaron las hojas. A raíz de esta metodología de recaudo adoptada 
por los promotores, luego de la prueba técnica de grafología se 
anularon la mayoría de apoyos.  
 

- Tercera iniciativa. Con los antecedentes que se tenían, el líder de la 
iniciativa volvió a recolectar firmas corrigiendo los errores anteriores, 
pero llevado por el afán, presentó un número de firmas que 

                                                             
73 Ob. Cit. Misión de Observación Electoral- MOE. Esta información cualitativa fue obtenida como 
resultado de un trabajo de campo y seguimiento de prensa para lo cual se tuvieron en cuenta 43 
iniciativas de revocatorias principalmente entre los años 2009 y 2010, en los que logró obtener de 
las Registraduria la totalidad de los datos sobre: número de apoyos requeridos, número de apoyos 
presentados y la causal de anulación de apoyos.  
74 Ibíd., Misión de Observación Electoral- MOE. párrafo parafraseado. Pág. 29 
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correspondían casi a ras con el total de las exigidas, es decir bastó 
que se anularan unas pocas para que la revocatoria se hundiera. 

- Cuarta iniciativa. La quinta experiencia de intento de revocatoria del 
municipio y ya formulada contra un gobernante diferente, se cayó por 
un supuesto mal diligenciamiento de los nombres en la recolección de 
firmas, pues en varios casos no se consignó el nombre completo o en 
el orden registrado en el documento de identidad de las personas. 
Situación que generó muchas suspicacias y recelos ciudadanos contra 
la Registraduría porque se argumentó que ninguna norma establecía 
tal requisito75. 

 
 
3.1.2 Causas de ineficacia ante el consejo nacional electoral  

En virtud de la norma estatutaria, el Consejo Nacional Electoral anualmente debe 
fijar los montos máximos de dinero que se pueden destinar para financiar la 
campaña de recolección de apoyos para la propuesta de revocatoria del mandato. 
Así mismo esta campaña no podrá obtener créditos, ni recaudar recursos a ningún 
título de personas naturales o jurídicas de las que trata el código de comercio76 que 
superen el diez por ciento (10%) autorizado por el Consejo Nacional Electoral. 
 
 
Por expresa disposición constitucional, el Consejo Nacional Electoral tiene a su 
cargo la suprema inspección, vigilancia y control77 de las normas electorales, por 
ello es competente para adelantar investigaciones administrativas para verificar el 
estricto cumplimiento de las normas electorales y en el evento de presentarse una 
infracción, debe aplicar la sanción que corresponda.  Es por ello que algunas 
iniciativas del mecanismo han dado lugar, a la iniciación de investigaciones 
administrativas y a la formulación de cargos a los promotores de estas, al incumplir 
la prohibición de no superar las sumas máximas destinadas a la recolección de 
apoyos. Lo que en la práctica podría constituir la ineficacia de la iniciativa de 
revocatoria. 
 
 
3.1.2.1 Iniciativa de revocatoria del mandato al alcalde de Bogotá D.C. Enrique 
Peñalosa 
Un ejemplo que puede ilustrar esta causal de ineficacia ante el Consejo Nacional 
Electoral es el proceso de revocatoria que se adelanta en la actualidad contra el 
Alcalde mayor de Bogotá D.C Enrique Peñalosa Londoño elegido popularmente 
para ocupar el cargo durante el periodo 2016 – 2019.   
 
 

                                                             
75 Ibíd.    
76 Ley 1757 de 2015. Articulo 12 
77 Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 265 
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Motivados por la venta de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, la 
urbanización de la reserva Van der Hammen y las modificaciones al diseño del 
metro, el primero de enero de 2017, se inscribieron ante la Registraduría Distrital 
del Estado Civil los comités “Revoquemos a Peñalosa”, “Bogotá Mejor sin 
Peñalosa”, “Unidos Revocamos el mandato del alcalde mayor de Bogotá” los cuales 
debían recoger más de 271.00078 apoyos necesarios para convocar a los 
ciudadanos a las urnas.  
 
 
El Fondo Nacional de Financiación Política que tenía a su cargo la revisión de los 
estados contables  presentó a los magistrados del Consejo Nacional Electoral un 
informe técnico contable con relación al manejo dado a los recursos de la iniciativa 
“Unidos Revocamos el mandato del alcalde mayor de Bogotá” recogió 
aproximadamente  666.023 firmas y tiene en calidad de vocero reconocido79 por 
esta corporación al ciudadano Gustavo Merchán Franco. En este informe, se 
evidencia el hallazgo de varios hechos económicos, a partir de estos se presume 
una superación de los topes de financiación fijados por el Consejo Nacional 
Electoral en el artículo 4 de la resolución No. 0171 de 2017, puesto que la suma 
máxima fijada para financiación para mecanismos de participación ciudadana en el 
distrito capital es de $ 415.215.421 y como consta en los extractos bancarios de la 
cuenta del vocero mencionado Sintratelefonos realizo contribuciones que superan 
el 10% permitido por dicha resolución.  
 
 
En este orden de ideas, mediante la Resolución No. 0654 de 201880 resolvió abrir 
investigación administrativa y formular cargos en contra del ciudadano Gustavo 
Merchán Franco  en su calidad de Vocero y/o promotor de la iniciativa de revocatoria 
del mandato del alcalde Enrique Peñalosa, por la presunta violación de las 
disposiciones que regulan la presentación de los estados contables de la campaña 
de recolección de apoyos de que trata la ley 1757 de 2015 artículo 11, teniendo en 
cuenta que los mismos presuntamente vulneran las disposiciones contenidas en 
esa norma. Es así que, la iniciativa no puede ser certificada por este órgano electoral 
para que proceda la Registraduría del Estado Civil a convocar a la ciudadanía.  
 
 

                                                             
78 El Espectador. ¿Por qué la decisión del CNE es una estocada a la revocatoria de Enrique 
Peñalosa? (En línea). 27 de Febrero de 2018. Recuperado de: 
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/por-que-la-decision-del-cne-es-una-estocada-la-
revocatoria-de-enrique-penalosa-articulo-741614 Consultado el 16 de Abril de 2018 
79 Resolución No. 00023 de 2017 
80 Resolución No. 0654 de 2018. 
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Lo anterior significa que en el plano formal proceso continúa, pero en la práctica81, 
la decisión impide que la revocatoria se lleve a cabo, teniendo en cuenta los tiempos 
este mecanismo no podrá ser votado si faltan dieciocho meses para el fin del 
mandato, y el de alcalde Peñalosa termina en diciembre de 2019. 
 
 
3.2 CAUSAS DE INEFICACIA DE LAS INICIATIVAS EN ETAPA DE VOTACIÓN     

 
 
Una vez finalizada la verificación de los requisitos y superado el trámite ente la 
organización electoral, los ciudadanos son convocados por el Presidente de la 
Republica en caso de que el mandatario impugnado sea un Gobernador o alcalde 
Distrital o por el Gobernador en tratándose de un alcalde municipal impugnado 
popularmente.  
 
 
En el capítulo 2 del presente trabajo se observaron los resultados electorales del 
mecanismo de participación desde el año 1996, en los cuales se evidencia en 
términos objetivos que la causa principal de ineficacia del mecanismo en esta etapa 
es el abstencionismo electoral, ya que de las 61 iniciativas sometidas a votación, 
ninguna prospero, puesto que no alcanzaron el porcentaje de participación mínimo 
requerido, no obstante, el mismo ha sido legalmente disminuido legalmente en dos 
(2) ocasiones . 
 
 
Lo anterior, indica claramente que el abstencionismo es la causa objetiva de 
ineficacia del mecanismo de participación ciudadana Revocatoria del mandato. Por 
consiguiente, será estudiado a continuación.  
 
 
3.2.1 El Abstencionismo Electoral  

La palabra abstenerse está definida en el diccionario de la real academia española 
“Acción y efecto de abstenerse”82 esta definición se presenta en el sentido 
voluntario. Abstenerse en el ámbito de la política debe tenerse como el derecho 
a sufragar y no hacerlo, pero como se verá a continuación en un sentido más 
amplio, que también contempla el abstencionismo como la consecuencia de no 
poder votar83, por causas ajenas a la voluntad.    
 

                                                             
81 Revista Semana. Por decisión del CNE, ya no habría revocatoria a Peñalosa (En línea) 27 de 
Febrero de 2018. Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/revocatoria-a-penalosa-
el-cne-aprueba-ponencia/558459 Consultado el 16 de Abril de 2018. 
82 Real Academia Española. (En línea) Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=0Cq0YJl Consultado el 
15 de Abril de 2018. 
83 ARAOZ, Santiago. “La abstención electoral y la participación política”. Bogotá: Universidad 
nacional. Centro de investigaciones para el desarrollo, febrero de 1970. Pág. 13. Párr. 4 
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El abstencionismo implica para la persona abstencionista que otros elijan a quienes 
en la práctica van a representarlos a todos. Puesto que deja el espacio abierto para 
que aquellos que ejercen su derecho a elegir decidan por la totalidad. Abstenerse 
es situarse o estar al margen del sistema político, por lo menos en cuanto al campo 
electoral, ya que abstenerse de votar supone no considerar siquiera la posibilidad 
de manifestar una preferencia en democracia84.   
 
 
Por su parte la honorable Corte Constitucional ha manifestado que en el derecho 
interno el abstencionismo es considerado un comportamiento positivo, una posición 
política legitima y consiente, que exterioriza el rechazo o inconformidad de la 
ciudadanía, individual o colectivamente, a propuestas del orden nacional, 
departamental, municipal o local, que no son compartidas, dado que, el 
abstencionismo puede constituir por sí mismo una estrategia política de oposición, 
cuyo propósito es impedir que se llegue al umbral que la Constitución Política o la 
Ley estatutaria impone para alcanzar la validez del evento participativo y que en 
consecuencia surja a la vida jurídica85.  
 
 
3.2.1.1 Clasificación general del abstencionismo  
De acuerdo con un estudio realizado a principios de la década de los años 90 por el 
departamento de ciencia política de la universidad de los Andes, sobre participación 
política y abstencionismo electoral86 la abstención de la época podía clasificarse en 
dos tipos, voluntaria o involuntaria, en virtud de las motivaciones o circunstancias 
que llevan al sujeto abstencionista a no participar electoralmente. Así:  
 
 

Abstención voluntaria  Abstención involuntaria  

El abstencionista tiene una motivación activa, 
en la cual la protesta es el factor determinante  

Fallas en los censos electoral 

El abstencionista tiene una motivación pasiva 
o de indiferencia frente a la posibilidad de 
elegir  

Problemas de salud o no tener la mayoría de 
edad 

El abstencionista se siente conforme con el 
estado de cosas actual y considera que no es 
necesario  votar   

Falta de transporte o distancia entre los 
puestos de votación y la residencia  

Fuente: Elaboración Propia  en base al libro de Santiago Araoz87 

                                                             
84 Ibíd., Pág. 13. Párr. 3, 
85 Corte Constitucional. Sentencia 224 de 2004. (En línea). Recuperado de:  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-224-04.htm Consultado el 12 de Abril de 2018 
86  MOJICA, Claudia; VÉLEZ, Claudia; GIL, Beatriz Helena y TORRES, Cristina. (Investigadores) 
“Estudio sobre participación política y abstención electoral”. Diciembre 22  de 1993. Santa fe de 
Bogotá: Universidad de los andes. Departamento de ciencia política. Facultad de humanidades  y 
ciencias sociales. Pág. 42. Párr.  6 y 7.  
87 Ob. Cit. ARAOZ, Santiago. “La abstención electoral y la participación política”. 
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Seguidamente, se tiene que la abstención voluntaria obedece al acto volitivo de no 
participar como efecto de no desear hacerlo, sin que medie impedimento externo o 
ajeno a la voluntad del abstencionista, quien está motivado a no votar por diversos 
factores, entre los que se encuentran los anteriormente mencionados. A contario 
sensu, la abstención de tipo involuntaria está determinada por factores que impiden 
u obstaculizan el voto, como las circunstancias antes mencionadas.  
 
 
En la actualidad, gran parte del abstencionismo se debe principalmente a cálculos 
políticos que hace el abstencionista interesado en que determinado mecanismo de 
participación ciudadana no prospere por no alcanzar el umbral mínimo de 
participación. Además, existen causas de tipo normativo que eventualmente pueden 
limitan el derecho a elegir y ser elegido, que dejan como consecuencia un 
abstencionismo involuntario, que se estudiara a continuación. 
 
 
Un gran ejemplo del abstencionismo como estrategia política es el siguiente:  
 
 
3.2.1.2 La revocatoria en Villamaría 
Ante la Registraduría del municipio Villamaría, Caldas se inscribió un comité 
promotor liderado por el comerciante Jorge Fabián Quiceno, para revocatoria del 
mandato al alcalde electo para el periodo comprendido entre 2016 al 2019, señor 
Juan Alejandro Holguín Zuluaga. La iniciativa se fundamentó en la insatisfacción de 
un sector de la comunidad con la gestión del mandatario, de acuerdo con algunos 
registros de prensa escrita el descontento de dicho sector, radica en la falta de 
cercanía entre el gobernante y algunos ciudadanos del municipio, a quien además 
le endilgaban un desinterés por garantizar la debida prestación de los servicios 
públicos esenciales como el de salud , así como incumplimientos a promesas de 
campaña o falta de planeación en la administración de esta entidad territorial, etc.     
El alcalde por su parte, se pronunció frente a los señalamientos de los opositores 
que promovían la iniciativa de revocatoria del mandato, afirmando que la motivación 
recaía en retaliación personal por desacuerdos de estos con decisiones tomadas en 
ejercicio del cargo, como la reducción al horario de los establecimientos nocturnos. 
En este mismo sentido se pronunciaron sus simpatizantes a través de medios de 
comunicación y redes sociales, asegurando que el señor Holguín Zuluaga estaba 
cumplido el programa de gobierno, que había propendido por el reforzamiento 
institucional, y que los promotores del mecanismo estaban abusando del mismo por 
intereses subjetivos.  
 
 
En ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, emprendió una campaña de 
apoyo popular a su gestión en el cargo y como estrategia electoral para mantenerse 
en el cargo apeló al abstencionismo de los ciudadanos del municipio, para ello 
afirmó que quienes lo habían elegido con su voto no tenían que volver a votar por 
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él una vez convocada.    Así mismo, los sondeos de opinión hechos por diversos 
medios de comunicación entre los ciudadanos de Villamaría indicaban que no 
existía ambiente en el municipio para aprobar la revocatoria.  
 
 
El día 10 de septiembre del 2017 se llevó a cabo la jornada de votación del 
mecanismo, convocada por el gobernador Guido Echeverri y el secretario Jurídico 
del Departamento, Alejandro Franco.   El potencial de votación lo constituían   
38.484 villamarianos habilitados para votar de los cuales solo participaron 3.591. 
Los resultados en el conteo, por el ‘Sí’ a la revocatoria del mandatario ganó con 
3.334 votos, que es 89,48 %, frente a 200 votos que representan un 5,37 % de la 
opción contraria. Hubo 21 votos nulos y 178 tarjetones sin marcar. Así, la 
participación ciudadana se quedó corta para alcanzar el umbral de 8.909 votos 
válidos exigidos para que prospere la iniciativa, equivalente a 40 por ciento de los 
22.272 depositados en las elecciones que ganó Holguín, el 25 de octubre de 2015.  
En consecuencia, el alcalde Juan Alejandro Holguín se queda en su cargo como 
alcalde de Villamaría, Caldas, luego de que la iniciativa de revocatoria de mandato 
en su contra fue derrotada este domingo 10 de septiembre por una abstención de 
90,67% por ciento.  
 
 
3.3 ESTÍMULOS LEGALES PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN 

ELECTORAL  

 
 
Considerando que el voto es un derecho y un deber ciudadano y una actitud positiva 
de respaldo al sistema e instituciones democráticas, el Congreso de la Republica 
expidió la ley 403 de 199788, por medio de la cual establece estímulos para 
aumentar la participación ciudadana en la vida política, cívica y comunitaria. Para lo 
cual faculta a quienes acrediten con el Certificado Electoral, haber ejercido su 
derecho al voto, a gozar de los siguientes beneficios: 
 
 
1. A ser preferido, frente a quienes no lo hayan hecho, en caso de empate en los 
exámenes de ingreso a las universidades públicas o privadas. 
 
 
2.  A una rebaja de un (1) mes en el tiempo de prestación de este servicio militar, 
cuando se trate de soldados bachilleres o auxiliares de policía bachiller, y de dos 
(2) meses, cuando se trate de soldados campesinos o soldados regulares. 
 

                                                             
88 Alcaldía Mayor de Bogotá. Ley 403 de 1997. (En línea) Recuperado de:  http://www.alcaldiabogo 
ta.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8791 Consultado el 12 de Abril de 2018 
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3. A ser preferido, frente a quienes no lo hubieren hecho, en caso de empate en la 
lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado. 
 
 
4.  A ser preferido, frente a quienes no lo hicieron, en la adjudicación de becas 
educativas, de predios rurales y de subsidios de vivienda que, ofrecidos por el 
Estado, en caso de empate en las condiciones estrictamente establecidas en 
concurso abierto 
 
 
5.   A un descuento del 10% del costo de la matrícula en universidad pública, si 
acredita haber sufragado en la última votación realizada con anterioridad al inicio de 
los respectivos períodos académicos 
 
 
6. A un descuento establecido por algunas universidades privadas para estudiantes 
de pregrado y postgrado  
 
 
7. A beneficiarse de una rebaja única del diez por ciento (10%) en el valor de 
expedición del pasaporte que solicite durante los cuatro (4) años siguientes a la 
votación. Este porcentaje se descontará del valor del pasaporte que se destina a la 
Nación. 
 
 
8. A beneficiarse de descuento del Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por 
concepto de trámite de expedición inicial y renovación del pasado judicial, del valor 
a cancelar por concepto de trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta 
Militar, del valor a cancelar por duplicados de la cédula de ciudadanía del segundo 
duplicado en adelante, respectivamente. 
 
 
9. El ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio 
remunerado. Tal descanso compensatorio se disfrutará dentro de los treinta (30) 
días siguientes al día de la votación 
 
 
3.4 LIMITACIONES LEGALES AL DERECHO DE ELEGIR Y SER ELEGIDO  
 
 
Por disposición legal a los ciudadanos colombianos solo les está permitido votar en 
el lugar en el que aparezca su cedula de ciudadanía conforme al censo electoral, 
de la misma manera, les está permitido inscribir su cedula de ciudadanía en otro 
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lugar, en el que decida establecer su residencia89, la cual debe entenderse como el 
lugar donde una persona habita o de manera regular esta de asiento, ejerce su 
profesión u oficio o posee su negocio o empleo90. Una vez el ciudadano inscribe su 
cedula de ciudadanía en una municipalidad distinta a aquella en la cual se 
encontraba inscrito, tácitamente declara bajo la gravedad de juramento que reside 
en el municipio91.    
 
 
Por lo anterior, el que indebidamente logre que personas habilitadas para votar 
inscriban su documento de identificación, en una entidad territorial distinta a aquella 
en que hayan nacido o residan con el propósito de obtener ventaja en cualquiera de 
los mecanismos democráticos de participación incurre en delito, así mismo incurre 
en falta penal, los ciudadanos que inscriban su cedula de ciudadanía en lugar 
distinto a aquel en que hayan nacido o donde residan, con el objetivo de obtener 
provecho ilícito para sí mismos o para otras personas92.  En este punto vale la pena 
aclarar que, quienes deben estar habilitados para votar en una determinada 
municipalidad es quien tenga un arraigo o relación material con dicha entidad 
territorial, so pena de incurrir en trashumancia electoral  como se verá a 
continuación.  
 
 
En aras de facilitar el control de la trashumancia electoral a cargo del Consejo 
Nacional Electoral, el Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Interior, 
expidió un decreto93 en el que estableció algunos mecanismos que permiten 
combatir el traslado indebido de votantes. En primera instancia, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil de oficio, cruza la información aportada por los 
ciudadanos, al momento de la inscripción de su cédula para votar en los diferentes 
procesos electorales, con las siguientes bases de datos: en primer lugar, Sistema 
de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, 
administrada por el Departamento Nacional de Planeación -DNP. En segundo lugar, 
Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social del FOSYGA, adscrita al 
Ministerio de Salud y Protección Social.  En tercer lugar, Base de Datos de los 
Beneficiarios que Acompaña la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema -ANSPE. En cuarto lugar, Registro de la Unidad de Víctimas, adscritas al 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS.   

                                                             
89 Alcaldía Mayor de Bogotá. Ley 6 de 1990. (En línea) Artículo 7. Recuperado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9028#7 Consultado el 12 de Abril de 
2018 
90 Ley 136 de 1994. Articulo 183 
91 Ley 163 de 1994. Articulo 4 
92 Ley 599 de 2002. Articulo 389  
93 Decreto No. 1294 de 2015. 17 de junio de 2015 "Por el cual se modifica el Decreto 1066 de 2015, 
con el fin de establecer los mecanismos que hagan efectivo y oportuno el control que el Consejo 
Nacional Electoral ejerce sobre la inscripción de cédulas de ciudadanía para combatir la 
trashumancia electoral"  
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En segunda instancia, el Consejo Nacional Electoral en ejercicio de las 
competencias que le ha conferido la Carta Política y materializando los mecanismos 
de control establecidos por el decreto antes mencionado, ha expedido 
resoluciones94, por medio de las cuales adopta decisiones dentro del procedimiento 
administrativo breve y sumario de carácter policivo, tendiente a determinar las 
presuntas inscripciones irregulares de cédulas de ciudadanía en las distintas 
entidades territoriales. En efecto, se han excluido del censo de los municipios, 
localidades o distritos, a las personas que habiendo inscrito su cedula de 
ciudadanía, no tienen un arraigo con dicha entidad territorial. Así que se está ante 
una modalidad que obliga al ciudadano a abstenerse a votar en el lugar del que fue 
excluido.  A las personas excluidas les asiste el derecho a la contradicción y 
defensa, es así que, para ejercerlo deben presentar el recurso de reposición, 
adjuntando por lo menos un elemento que pruebe la relación material de la persona 
con la entidad territorial de la que ha sido excluida.     
 
 
En este punto es pertinente hacer mención a una hipótesis doctrinaria, la cual 
sostiene que, durante la última década en Colombia, se ha desmontado 
paulatinamente el clientelismo tradicional y se ha incrementado la credibilidad de 
los ciudadanos en los candidatos, en las colectividades políticas y en los procesos 
electorales. Sin embargo, los ciudadanos que votan, lo hacen motivados por la 
imagen favorable o desfavorable de los políticos en ejercicio de su cargo95, es decir, 
se ha aumentado cuantitativamente la participación a partir de la percepción de los 
actores en la política, lo que además hace vulnerables a la ciudadanía frente a la 
publicidad y estrategia de los políticos. 
 
 
  

                                                             
94 Resolución No. 3775 DE 2015 (30 de septiembre) Por medio del cual se adoptan decisiones dentro 
del procedimiento administrativo breve y sumario tendiente a determinar la presunta inscripción 
irregular de cédulas de ciudadanía en el Municipio de BUENAVENTURA- VALLE DEL CAUCA para 
las elecciones de autoridades locales a realizarse el 25 de octubre del año 2015.  
95 MAYA VILLAZON, Edgardo. Procuraduría general de la nación, 2008. Instituto de estudios del 
ministerio público, 2008. Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales – CNAE-, 2008. 
“diagnóstico y prospectivas del sistema electoral colombiano” Pág. 52. Párrafo 1 y 2. 
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4. UNA MIRADA DESDE EL DERECHO COMPARADO  

 
 
En el presente capítulo, se examinará el diseño jurídico, la aplicación y el alcance 
de la revocatoria del mandato en países latinoamericanos que consagran 
jurídicamente el mecanismo en términos similares, así pues, en Latinoamérica, son 
varios los países que han instaurado la revocatoria del mandato en sus textos 
constitucionales para funcionarios elegidos popularmente, tal es el caso de Bolivia, 
Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Así mismo, en la legislación de Costa Rica 
existe la posibilidad de revocar el nombramiento de un funcionario de elección 
popular. Mientras que, en otros países como Argentina, Chile, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Brasil y Uruguay, si bien establecen en 
sus cartas políticas la posibilidad de revocar el nombramiento de funcionarios 
elegidos popularmente, no menos cierto es que, el procedimiento no es a través del 
sufragio96, sino a través de otros medios como el judicial,  razón suficiente para 
excluirles del presente estudio de derecho comparado.  
 
 
4.1 PERÚ  

 
 
La Carta constitucional de Perú, en su artículo 31 establece lo siguiente: 
 
 

“Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de 
autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el 
derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de 
acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley 
orgánica. Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno 
municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos 
directos e indirectos de su participación. Tienen derecho al voto los 
ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este 
derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente. El voto 
es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es 
facultativo después de esa edad. La ley establece los mecanismos para 
garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de 
participación ciudadana. Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite 

                                                             
96 RIVERA, SÁNCHEZ, Juan Luis. Revocatoria del mandato para funcionarios de elección popular 
en los gobiernos locales. (En línea) Costa Rica, 23 de junio de 2006. 42 p. Recuperado de: 
http://www.tse.go.cr/revista/art/2/rivera.pdf8 Consultado en 12 febrero de 2018. 



49 

al ciudadano el ejercicio de sus derechos”97. (Negrilla fuera del texto 
original).  

 
 
En Perú, de acuerdo con los artículos 191 y 194 de la Constitución, la revocatoria 
del mandato procede únicamente en contra de alcaldes, autoridades regionales y 
los jueces elegidos por voto popular. Además, la carta política prohíbe revocar el 
mandato parlamentario por un medio distinto a la disolución del Congreso impulsada 
por la rama Ejecutiva98.  
 
 
4.2 COSTA RICA  
 
 
El Código Municipal ley 7794 de 30 de abril de 1998, establece la revocatoria del 
mandato a través de un plebiscito en el cual los ciudadanos costarricenses tienen 
el derecho a decidir si destituyen o no al respectivo alcalde municipal, en los 
siguientes términos: 
 
 

“artículo 19 Por moción presentada ante el Concejo, que deberá ser 
firmada al menos por la tercera parte del total de los regidores y aprobada 
por el mínimo de tres cuartas partes de los regidores integrantes, se 
convocará a los electores del cantón respectivo a un plebiscito, donde se 
decidirá destituir o no al alcalde municipal. Tal decisión no podrá ser 
vetada. Los votos necesarios para destituir al alcalde municipal, deberán 
sumar al menos dos tercios de los emitidos en el plebiscito, el cual no 
podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del total de los electores 
inscritos en el cantón. El plebiscito se efectuará con el padrón electoral 
del respectivo cantón, con el corte del mes anterior al de la aprobación 
en firme del acuerdo referido en el párrafo primero de este artículo. Si el 
resultado de la consulta fuere la destitución del funcionario, el Tribunal 
Supremo de Elecciones repondrá al alcalde propietario, según el artículo 
14 de este código, por el resto del período. Si también fueren destituidos 
o renunciaren los dos alcaldes suplentes, el Tribunal Supremo de 
Elecciones deberá convocar a nuevas elecciones en el respectivo 
cantón, en un plazo máximo de seis meses y el nombramiento será por 
el resto del período. Mientras se lleva a cabo la elección el Presidente del 

                                                             
97 Constitución Política del Perú. 1991. (En línea) 29 de diciembre de 1993. Artículo 31. Recuperado 
de: http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf Consultado el 12 de Abril 
de 2018 
98 Ibíd., artículos 191 y 194. 
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Concejo asumirá como recargo el puesto de alcalde municipal, con todas 
las atribuciones que le otorga el código”99.  

 
 
Sin minimizar la importancia de los mecanismos democráticos de revocatoria 
anteriores, los casos que ameritan mayor contemplación , son los de Bolivia, 
Ecuador y Venezuela, teniendo en cuenta que, en los ordenamientos jurídicos de 
estos tres países, la revocatoria del mandato mediante consulta popular, alcanza a 
someter al escrutinio del pueblo a los Presidentes de  estas repúblicas, en efecto en 
Bolivia y Venezuela se han llevado a cabo procesos de revocatoria del mandato 
para que los ciudadanos decidieran si retiraban o no del cargo a los Presidente Evo 
Morales y Hugo Chávez.   
 
 
4.3 VENEZUELA 

 
 
Hugo Chávez Frías siendo presidente de la Republica, se sometió el 15 de agosto 
de 2004 a un Referéndum revocatorio, en que resulto ratificado en el cargo de 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela por el 58 % de los sufragantes. 
Lo anterior, en aplicación del artículo 72 constitucional, que establece la revocatoria 
del mandato en los siguientes términos:      
 
 

“Todos los cargos y magistraturas de elección popular son 
revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el 
funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de 
los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción 
podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. 
Cuando igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al 
funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocación, 
siempre que haya concurrido al referendo un número de electores o 
electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores o 
electoras inscritos o inscritas, se considerará revocado su mandato y se 
procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto 
en esta Constitución y en la ley. La revocación del mandato para los 
cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley. 
Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no 
podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato”100.  

                                                             
99 Código Municipal. Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998. (En línea) Publicado en La Gaceta No. 94 
de 18 de mayo de 1998. Recuperado de: http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigomunicipal.pdf 
Consultado el 13 de Abril de 2018. 
100 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (En línea) 20 de diciembre de 1999. 
Artículo 19. Recuperado de: https://venezuela.justia.com/federales/constitucion-de-la-republica-
bolivariana-de-venezuela/titulo-iii/capitulo-iv/#articulo-72 Consultado el 13 de Abril de 2018 
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4.4 BOLIVIA  

 
 
Es uno de los países más recientes en instaurar la revocatoria del mandato, bajo la 
figura interna de   Referéndum Revocatorio de Mandato Popular101   aplicable a los 
cargos de Presidente de la República, Vicepresidente de la República y Prefectos. 
Los Prefecto son la máxima autoridad político-administrativa102 de cada uno de los 
departamentos, equivalentes a los gobernadores departamentales en Colombia. 
Así, en el artículo 11 de la Constitución de Bolivia, se establece lo siguiente:    
 
 

“La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática 
participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de 
condiciones entre hombres y mujeres. II. La democracia se ejerce de las 
siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 1. Directa y 
participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, 
la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. 
Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley. 
2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto 
universal, directo y secreto, conforme a Ley. 3. Comunitaria, por medio 
de la elección, designación o nominación de autoridades y 
representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley”103.  

 
 
En efecto, el 10 de agosto de 2008 el Presidente Evo Morales Ayma y el 
vicepresidente Álvaro García Linera afrontaron un Referéndum revocatorio del cual 
resultaron ratificados104 en sus respectivos cargos. Mientras que, fueron revocados 
dos Prefectos opositores, Mafred Reyes Villa y José Luis Paredes Muñoz.     
 
 
  

                                                             
101 Ley de Referendum Revocatorio de Mandatario Popular de la República de Bolivia. (En línea) 12 
de mayo de 2008. Recuperado de: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-3850.xhtml Consultado el 14 
de Abril de 2018. 
102 ANTEZANA SALVATIERRA, Alejandro Vladimir. El primer perfecto en la historia de Bolivia. (En 
línea) Recuperado de: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/tendencias/primer-
Prefecto-historia-Bolivia_0_1607839299.html Consultado el 14 de Abril de 2018. 
103 Constitución Política del Estado de Bolivia. (En línea) 7 de febrero. Recuperado de: 
https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf Consultado el 14 de Abril de 2018. 
104 ROJAS, Rosa. Evo Morales, ratificado en el referendo revocatorio en Bolivia. Recuperado de: 
internet: http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=mundo&article=032n1mun 
Consultado el 14 de Abril de 2018. 
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4.5 ECUADOR 

 
 
En la legislación de Ecuador la posibilidad de revocar el mandato de autoridades 
elegidas popularmente se extiende a presidente y vicepresidente, asambleístas y 
representantes al Parlamento Andino, alcaldes, prefectos, viceprefectos, 
concejales, y vocales de juntas parroquiales rurales.   
 
 

“Art. 105.- Las personas en goce de los derechos políticos podrán 
revocar el mandato a las autoridades de elección popular. La 
solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido 
el primero y antes del último año del periodo para el que fue 71 electa la 
autoridad cuestionada. Durante el periodo de gestión de una autoridad 
podrá realizarse sólo un proceso de revocatoria del mandato. La solicitud 
de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al diez por 
ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para 
el caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el 
respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el 
registro electoral”105. (Negrilla fuera del texto original)  

   

                                                             
105 Constitución del Ecuador. (En línea) 28 de octubre. Recuperado de: http://www.wipo.int/edocs 
/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf Consultado el 14 de Abril de 2018 
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5. PROPUESTA PARA HACER DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO UN 
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MÁS OBJETIVO Y EFICAZ  

 
 
En el capítulo 1 de este trabajo de investigación teórico práctico se estudió el 
concepto, la regulación vigente, los procedimientos, la finalidad e importancia de 
cada uno de los mecanismos de participación ciudadana. Posteriormente, en el 
capítulo 2 se estudió el concepto y los antecedentes históricos de la revocatoria del 
mandato, se diferenció este mecanismo de otras instituciones, se explicitó los 
resultados históricos de las iniciativas que llegaron a la etapa de votación acorde 
con la evolución normativa que ha sufrido el mismo y las motivaciones legales en 
las que estas se fundamentaron. Dentro de la misma línea temática el capítulo 3 
diagnosticó mediante un análisis de tipo cualitativo, cuantitativo y descriptivo, las 
principales causas de ineficacia de la revocatoria del mandato, en la primera etapa 
ante la Organización Electoral están relacionados con problemas en la acreditación 
de los requisitos legales y en la etapa de votación con los altos niveles de 
abstencionismo. Luego, en el capítulo 3 se examinó el diseño jurídico, la aplicación 
y el alcance de la revocatoria del mandato en los países Brasil, Bolivia, Perú, 
Ecuador y Costa rica que consagran la revocatoria del mandato en términos 
jurídicos similares.     
 
 
Este capítulo se ocupa de presentar la descripción general del proyecto de ley 
estatutaria con el que se pretende solucionar la ineficacia y falta de objetividad en 
el mecanismo de participación ciudadana revocatoria del mandato.  Para este 

propósito, en primer orden, se realizará una exposición detallada de los aspectos 
legales del mecanismo que generan tal ineficacia y le restan objetividad, en segundo 
orden, se explicará con total claridad como este proyecto de ley solucionará los 
problemas de administración publica objeto de estudio en este trabajo teórico 
practico.   
 
 
5.1 ASPECTOS LEGALES DEL MECANISMO A REFORMAR Y ADICIONAR  

 
 
A continuación, se presentarán 2 aspectos legales de la revocatoria del mandato, 
vigentes que le restan objetividad y le generan ineficacia al mecanismo. Así mismo, 
se expondrá la necesidad de incluir una estrategia para disminuir el abstencionismo 
y aumentar la participación de los ciudadanos.  
 
 
5.1.1 Las motivaciones legales vigentes para la procedencia del mecanismo  
Tal como se mencionó antes, en virtud del artículo 65 de la ley 134 de 1994 las 
iniciativas que se adelanten para revocar el mandato de un alcalde o gobernador 
deben estar motivadas “por la insatisfacción general de la ciudadanía o por el 
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incumplimiento del programa de Gobierno”.  Frente a ello es posible manifestar que 
son causales que carecen de objetividad, si se consideran lo siguiente: 
 
 
5.1.1.1 La insatisfacción de la ciudadanía y el incumplimiento del programa de 
Gobierno  
En primer lugar, puede inferirse que el propósito del legislador respecto a la 
insatisfacción de la ciudadanía, es que las comunidades inconformes con la gestión 
de un determinado mandatario, alcalde o gobernador en ejercicio del cargo, puedan 
retirarle del mismo de forma democrática. Sin embargo, en los términos en que se 
encuentra establecida esta causal es susceptible a interpretarse en su sentido más 
amplio y general, además cargada de una dificultad para quienes pretenden 
probarla, más allá de la recolección de apoyos ciudadanos que validan las 
iniciativas.   
 
 
En efecto, esta motivación ha permitido, que la revocatoria del mandato sea utilizada 
como herramienta de “revanchismo” o retaliación de grupos políticos por haber 
perdido las elecciones o por no haber sido tenidos en cuenta por el mandatario para 
la conformación de su gobierno, lo cual dista del objetivo previsto por el 
constituyente de 1991.  Dejando un resultado bastante negativo que deslegitima el 
mecanismo. 
 
 
En segundo lugar, al establecerse como motivación legal por parte del legislador el 
incumplimiento del programa de Gobierno para iniciativas de revocatoria del 
mandato, podría considerarse que se incurrió en una imprecisión, al no considerarse 
que, el programa de gobierno es el conjunto de propuestas que hace un candidato, 
es decir, es el ideario que ofrece el mandatario cuando apenas tiene la calidad de 
candidato para ganar el apoyo de la mayoría de los ciudadanos y resultar elegido. 
Sin embargo, el programa de gobierno no puede materializarse una vez el 
gobernante local se ha posesionado, puesto que el sistema político colombiano, 
prevé que las corporaciones públicas deben aprobar un plan de desarrollo106, que 
deberán seguir los mandatarios. En el caso de los gobernadores, estos deben 
trabajar el plan de desarrollo discutido y aprobado por la respectiva asamblea 
departamental y en el caso de los alcaldes municipales o distritales, el aprobado por 
el Consejo correspondiente, como se explicará a continuación.  
 
 

                                                             
106 Documento oficial de contenido público, aprobado por una corporación (Concejo, Asamblea, Congreso) o 
adoptado por un determinado gobernante (alcalde, gobernador, presidente), empleado para propulsar el 
desarrollo de la población y territorio sobre el cual ejerce su autoridad.  
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Es así que, la norma107 prevé que, para la elaboración de los planes de desarrollo 
de las entidades territoriales,  los mandatarios, bien sean Alcaldes o Gobernadores 
elegidos imparten orientaciones conforme al programa de gobierno presentado al 
momento de la inscripción de las candidaturas108. Para lo cual cuentan con apoyo 
técnico de las dependencias de administración territorial y de las autoridades de 
planeación.  Estos mandatarios presentan por conducto del secretario de 
planeación el plan proyectado a consideración del Consejo de Gobierno, para que 
este lo consolide tal documento dentro de los primeros dos (2) meses109 del 
mandato respectivo. El proyecto de plan consolidado, es presentado por los 
mandatarios a consideración de los Consejos Territoriales de Planeación, los cuales 
se constituyen con anterioridad, y deben analizar, discutir y emitir concepto110  sobre 
el mismo. 
 

 
En virtud de la misma norma estos proyectos de planes son sometidos a la 
asamblea o concejo según corresponda, para su aprobación. Estas corporaciones 
tienen la facultad legal de presentar modificaciones a los planes en mención111, pero 

pueden no hacerlas y no aprobarlas, escenario este en el que los mandatarios 
deberán adoptarlos mediante decreto. Sin embargo, en la práctica las corporaciones 
modifican el plan proyectado, en algunos casos el plan aprobado resulta ser 
totalmente distinto al presentado por los mandatarios de conformidad con el 
programa de gobierno.       
 
 
Es decir que las propuestas elegidas por los ciudadanos mediante sufragio, voto 
programático, no necesariamente son las que el gobernante respectivo en ejercicio 
de su cargo puede materializar, así su voluntad sea hacerlo, puesto que son las 
corporaciones, asambleas o concejos respectivos quienes discuten el plan de 
desarrollo proyectado por los mandatarios para las entidades, así mismo son estos 

órganos quienes a la postre deciden los lineamientos finales, ya que por expresa 
disposición legal están facultados para modificar con previa autorización del 
mandatario correspondiente, de lo contrario tendrá el gobernante local que 
adoptarlo por decreto.  
 
 
Por lo anterior, resulta leonino que se adelanten iniciativa bajo el supuesto de 
incumplir un programa de gobierno que no es un documento oficial, sino solo una 
propuesta sometida a discusión y modificaciones de corporaciones públicas, como 
lo son las asambleas y los concejos. Por ejemplo: si un candidato a la gobernación 

                                                             
107 Alcaldía Mayor de Bogotá. Ley 152 de 1994. (En línea). Recuperado de: http://www.alcaldiabogota 
.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327 Consultado el 14 de Abril de 2018. 
108 Ibíd. Art. 39. Parágrafo 1. 
109 Ibíd. Art. 39. Núm. 3. Parágrafo 2. 
110 Ibíd. Art. 39. Núm. 5.  
111 Ibíd. 
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propone construir una carretera que comunique a todos los municipios de su 
departamento, una vez elegido este mandatario debe incluir esa propuesta en el 
proyecto de plan de desarrollo que será objeto de discusión y aprobación de la 
asamblea departamental, quien podría dar prioridad a otras necesidades de la 
población en el departamento y solicitar el retiro de esta, evento este en que pueden 
basarse algunas personas  para adelantar una iniciativa de revocatoria del mandato 
contra el gobernador. 
 
 
Ahora bien, uno de los propósitos de la ley orgánica de ordenamiento territorial es 
la evaluación de los planes de desarrollo.  Para ello ha establecido como principio 
el de coordinación, en virtud del cual las autoridades de planeación de los distintos 
niveles territoriales deben garantizar la existencia de una armonía y coherencia 
entre las actividades que estas realicen para efectos de formulación, ejecución y 
evaluación de los planes de desarrollo. 
 
 
 En efecto, mediante esta norma el Congreso de la republica dispuso que 
“Corresponde a los organismos departamentales de planeación efectuar la 
evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo e 
inversión tanto del respectivo departamento, como de los municipios de su 
jurisdicción”112.  
 
 
Por último, pese a que esta evaluación debería ser tenida en cuenta como un criterio 
objetivo, sin la cual no proceda el trámite de la revocatoria del mandato, lo cierto es 
que el mismo no está previsto legalmente como un requisito de procedibilidad de 
las iniciativas del mecanismo.  
 
 
5.1.1.2 El termino para iniciar el mecanismo   
En los términos de la norma, los ciudadanos pueden inscribir iniciativas para revocar 
el mandato de alcaldes y gobernadores, siempre que hayan transcurrido doce (12) 
meses contados a partir del momento de posesión113 del respectivo alcalde o 
gobernador y no faltare menos de un año para la finalización del respectivo periodo 
constitucional. En estos términos legales, durante los meses de enero y marzo del 
año 2017, se registró una histórica avalancha de solicitudes de revocatoria, ya que 
se inscribieron ante la Registraduría del Estado Civil sesentaicuatro (64) iniciativas 
para revocar el mandato de Alcaldes en diferentes departamentos del país. Hecho 

                                                             
112 Ibíd.  
113 Alcaldía Mayor de Bogotá. Ley 1757 de 2015. (En línea). Artículo 6. Parágrafo 1. Recuperado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62230 Consultado el 25 de Abril de 
2018. 
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este frente al cual la Federación Colombiana de Municipios114 (FCM) a través de su 
director ejecutivo, Gilberto Toro, manifestó discrepancias, preocupaciones y 
reparos, por considerar que se trataba de escenarios de revancha, en los que 
sectores políticos de oposición utilizan como herramienta de presión, el importante 
mecanismo de participación.     
 
 
Lo anterior, parece una apreciación acertada, bastante probable, si se tiene en 
cuenta que en la práctica toma hasta seis (6) meses la aprobación o adopción de 
los planes de desarrollo territoriales. En ese mismo sentido, muchos juristas 
consideran que un año es un término muy reducido para que los mandatarios pueda 
dar resultados realmente significativos de una buena administración, incluso si a 
este termino de doce (12) meses se le suma el termino promedio que les toma a los 
promotores acreditar los requisitos del mecanismo, estimado en seis (6) meses. 
 
 
5.1.1.3 Necesidad de establecer legalmente una estrategia que permita 
disminuir el abstencionismo y aumentar la participación en el mecanismo  
A partir del estudio de cada una de las iniciativas que lograron llegar a la etapa de 
votación, se diagnosticó en términos objetivos que ninguna prospero, por no 
alcanzar el umbral de participación mínimo exigido por las normas, que han 
reglamentado el mecanismo desde el año 1994.  
 
 
Frente a ello el legislador ha modificado mediante dos leyes distintas el umbral 
mínimo de participación requerido, en el sentido de disminuirlo para facilitar su 
alcance, como se puede apreciar en el capítulo 2 de este trabajo. Sin embargo, los 
resultados demuestran que tal propósito no se ha logrado y en ese sentido, la 
necesidad de incluir una estrategia eficaz que permita aumentar la participación de 
los ciudadanos residentes en las entidades territoriales, en las que se realizará la 
votación del mecanismo. Esta estrategia bien puede ser que las votaciones de las 
iniciativas de revocatoria del mandato a llevarse a cabo, se realicen por única vez, 
el día de las elecciones de Congreso de la Republica, es decir a Senado y Cámara 
de Representantes. 
 
 
Para lograr la finalidad propuesta, es necesario que en las entidades territoriales en 
las que se vayan a realizar votaciones de revocatoria del mandato, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil disponga en cada puesto de votación el censo, 
correspondientes a circunscripción nacional y local, teniendo en cuenta que son dos 

                                                             
114 VALENZUELA A. Santiago. “El Colombiano”. Revancha Política o Revocatoria, dilema en 64 
municipios (En línea) 24 de marzo de 2017. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/col 
ombia/politica/revocatoria-en-64-municipios-de-colombia-FJ6209326 Consultado el 16 de Abril de 
2018. 
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procesos electorales distintos y que, en virtud del artículo 316 superior, las 
votaciones que se realicen para elegir autoridades locales solo están habilitados 
para sufragar los ciudadanos residentes del respectivo municipio, lo mismo dispone 
para decisiones en asuntos del mismo carácter como la revocatoria del mandato115. 
Por otra parte, esta estrategia es posible mediante ley estatutaria en la medida en 
que no hay prohibición de carácter constitucional o legal que impida que las 
votaciones del mecanismo de participación, revocatoria del mandato se realicen en 
la misma fecha las elecciones a Congreso de la Republica.  
 
 
En este orden de ideas, resulta relevante avistar algunos impedimentos normativos 
en este sentido, en primer lugar, la Constitución política establece que:  
 
 

“La elección del Presidente y Vicepresidente no podrá coincidir con otra 
elección. La de Congreso se hará en fecha separada de la elección de 
autoridades departamentales y municipales.”116 

 
 
Disposición que impide que las elecciones de congreso coincidan con las de 
autoridades departamentales y municipales. Así pues, que no es impedimento para 
que la elección a Congreso coincida con las votaciones del mecanismo de 
participación, revocatoria del mandato a llevarse a cabo.   
 
 
En segundo lugar, la ley 1757 de 2015 establece que el Plebiscito, no puede 
coincidir con otra elección. Sin embargo, este impedimento es exclusivo para este 
mecanismo de participación ciudadana, y no aplica para ninguno de los otros. 
 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que las elecciones legislativas se realizan 
26 meses y 14 días, es decir dos (2) años, dos (2) meses y dos (2) semanas desde 
la posesión en el cargo de alcaldes y gobernadores. Lo que es un término razonable 
y que esta incluso dentro de los términos de la norma vigente. 
 
 
5.2.1 Propuesta para reformar y adicionar Reforma a las motivaciones legales    

En el presente acápite, se hará la descripción general del proyecto de ley estatutaria 
con el que se pretende solucionar la ineficacia y falta de objetividad en el mecanismo 
de participación ciudadana revocatoria del mandato, el cual consta de tres partes 
esenciales y se desarrollaran en su orden, primero las modificaciones que se deben 
hacer a las motivaciones legales para la procedencia del mecanismo y al termino 

                                                             
115 Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 316  
116 Ibíd. Artículo 361  
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en que se puede iniciar el mecanismo y segundo, la estrategia a establecer en la 
norma para disminuir el abstencionismo y aumentar la participación de la 
ciudadanía.  
 
 

5.2.1.1 Las motivaciones y el término  
Las motivaciones para la procedencia del mecanismo, previstas en la ley vigente 
como se ha podido analizar, son subjetivas, han permitido que el mecanismo sea 
utilizado como herramienta de retaliación, generando la deslegitimación del mismo 
y en términos prácticos la pérdida del objetivo previsto por el constituyente de 1991.  
Por estas razones, suficientemente estudiadas en los capítulos anteriores, resulta 
necesario reformarlas en aras de la objetividad y la transparencia que requiere el 
procedimiento del mecanismo.  
 
 
En este sentido se propone que, la única motivación consagrada legalmente sea, 
que los alcaldes y gobernadores hayan obtenido una baja calificación en el 
cumplimiento del plan de desarrollo aprobado por los concejos y las asambleas, 
según corresponda, en los términos previstos en el artículo 42 de la ley 152 de 1994.      
Lo anterior, considerando que la evaluación realizada por planeación constituye un 
criterio objetivo, que mide el desempeño del mandatario en ejercicio de su cargo. 
Esta evaluación, es idónea como filtro en instancia administrativa, en la organización 
electoral que permitiría determinar que iniciativas responden legítimamente al deseo 
de la comunidad de retirar del cargo a un mandatario que incumple el plan de 
desarrollo y cuales corresponden simplemente a retaliaciones políticas. 
 
 
Esta modificación limitará la utilización del mecanismo, en el sentido de permitir su 
implementación exclusivamente para las iniciativas que sustenten, mediante los 
resultados negativos de la evaluación de gestión realizada por los organismos 
departamentales de planeación, el incumplimiento del plan de gobierno de los 
mandatarios a quienes se pretende revocar. Esto disminuye sustancialmente el 
volumen de iniciativas que se podrán presentar ante la Registraduría del Estado 
Civil, permitiendo que la descongestión generada a esta entidad se traduzca en 
eficacia en cuanto al cumplimiento de las funciones públicas que les son propias, 
incluso en la verificación de los apoyos requeridos para acreditar las iniciativas de 
este y otros mecanismos de participación ciudadana.      
     
     
5.1.2.2 Incluir una estrategia para disminuir el abstencionismo y aumentar la 
participación  
A partir del estudio de cada una de las iniciativas que lograron llegar a la etapa de 
votación, se determinó que la causa objetiva para que ninguna de estas prosperará, 
es que no alcanzaron el umbral de participación mínimo exigido por las normas, que 
han reglamentado el mecanismo. Por esta razón se requiere incluir en la 
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normatividad vigente, una estrategia que permita incrementar significativamente la 
participación de los ciudadanos en el mecanismo revocatoria del mandato, de tal 
manera que puedan prosperar iniciativas del mismo. En este sentido, la estrategia 
bien puede ser que las votaciones de las iniciativas de revocatoria a llevarse a cabo, 
se realicen una vez por periodo, el mismo día de las elecciones a Congreso de la 
Republica, Senado y Cámara de Representantes. 
 
 
Esta propuesta es posible teniendo en cuenta que existen impedimentos de tipo 
constitucional y legal para que algunas elecciones se realicen con mecanismos de 
participación, sin embargo, no existe ninguna norma que impida que las votaciones 
de revocatoria del mandato coincidan en fecha con las elecciones de Congreso. 
Como se puede apreciar en las disposiciones que se avistan a continuación.  
 
En primero lugar, la constitución política de 1991 en su artículo 351 consagra que:  
 
 

“La elección del Presidente y Vicepresidente no podrá coincidir con otra 
elección. La de Congreso se hará en fecha separada de la elección de 
autoridades departamentales y municipales.” 

 
 
Lo anterior no constituye impedimento alguno para la propuesta, toda vez que 
impide que las elecciones a Congreso coincidan con elección de autoridades 
locales, lo que aquí se propone es que estas elecciones legislativas coincidan con 
las votaciones del mecanismo objeto de estudio.  
 
 
En segundo lugar, el artículo 31 de la ley 1757 de 2015 establece que el Plebiscito 
no puede coincidir con otra elección. Sin embargo, este impedimento es exclusivo 
para este mecanismo de participación ciudadana y no aplica para los otros.   
 
 
Adicionalmente se debe considerar que las elecciones legislativas se realizan 26 
meses y 14 días, es decir dos (2) años, dos (2) meses y dos (2) semanas desde la 
posesión en el cargo de alcaldes y gobernadores. Lo que es un término razonable 
y que esta incluso dentro de los términos de las normas vigentes.  
 
       
5.2 ANÁLISIS FINAL  
 
 
Los artículos de este proyecto de ley estatutaria tienen principalmente dos (2) 
propósitos distintos, primero modificar los aspectos legales de la revocatoria del 
mandato que le restan objetividad y transparencia al procedimiento del mecanismo, 
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como lo son las motivaciones, segundo, incluir la estrategia mencionada para que 
la revocatoria del mandato supere la ineficacia que muestra su resultado.  
 
 
En este orden de ideas, las motivaciones de tipo legal previstas en la ley 1757 de 
2015 es decir, el incumplimiento al plan de gobierno y la insatisfacción general, 
como se ha mencionado antes, carecen de objetividad y su diseño ha permitido la 
mala utilización de este importante mecanismo democrático, es decir   para llevar a 
cabo retaliaciones y presiones políticas a los alcaldes y gobernadores, que 
responden a la animadversión de minúsculos grupos sociales y sectores políticos, 
que si bien no se fundamentan en un sentimiento generalizado en la población, no 
menos lo es que en muchas ocasiones si alcanza para recolectar apoyos y llegar a 
la etapa de votaciones.   
 
 
El efecto que generan las iniciativas de revocatoria del mandato motivadas por 
intereses como los mencionados, es bastante negativo, primero para el mandatario 
a quien se pretende retirar del cargo, ya que, en lugar de dedicarse al cabal 
cumplimiento de sus funciones como administrador de los recursos de una 
determinada entidad territorial, entra en un estado legítimo de defensa y 
contradicción que le desconcentra de esas funciones, segundo, implican  para la 
administración publica en cabeza de la Organización electoral, desgaste inútil de 
recursos, cuantificable en términos pecuniarios,  tercero, a el mecanismo como 
institución democrática le produce una deslegitimidad. 
 
 
En este sentido se propone que, la única motivación consagrada legalmente sea, 
que los alcaldes y gobernadores hayan obtenido una baja calificación en el 
cumplimiento del plan de desarrollo aprobado por los concejos y las asambleas, 
según corresponda, en los términos del artículo 42 de la ley 142 de 1994. Esta 
evaluación del cumplimiento, es un criterio objetivo, que debería ser vinculante, 
necesario y exigible a los promotores que pretendan revocar del cargo a un 
mandatario elegido popularmente. 
 
 
Lo anterior, considerando por un lado que la evaluación constituye un criterio 
objetivo que mide el desempeño del mandatario en ejercicio de su cargo. Por otro 
lado, puesto que esta evaluación, es idónea como filtro en instancia administrativa, 
en la organización electoral que permitiría determinar que iniciativas responden 
legítimamente al deseo de la comunidad de retirar del cargo a un mandatario que 
incumple el plan de desarrollo y cuales corresponden simplemente a retaliaciones. 
Esta modificación limitará la utilización del mecanismo, en el sentido de permitir su 
implementación exclusivamente para las iniciativas que sustenten, mediante los 
resultados de la evaluación de gestión realizada por los organismos 
departamentales de planeación y que certifiquen el incumplimiento del plan de 
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gobierno de los mandatarios a quienes se pretende revocar. Esto disminuye 
sustancialmente el volumen de iniciativas que se podrán presentar ante la 
Registraduría del Estado Civil, permitiendo que la descongestión generada a esta 
entidad se traduzca en eficacia en cuanto al cumplimiento de las funciones públicas 
que les son propias, incluso en la verificación de los requisitos que deben acreditar 
las iniciativas de este y otros mecanismos de participación ciudadana.      
 
 
Para este propósito, es necesario que en los municipios y/ o departamentos en los 
que se vayan a realizar votaciones de revocatoria del mandato, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil disponga en cada puesto del censo electoral del respectivo 
municipio, teniendo en cuenta los distintos procesos electorales. Además,  teniendo 
en cuenta que para  las votaciones que se realicen para elegir autoridades locales 
solo están habilitados para sufragar los ciudadanos residentes del respectivo 
municipio117, lo mismo dispone para votaciones del mismo carácter como la 
revocatoria del mandato. 
 
 
Por otra parte, la ley 1757 de 2015 establece en el parágrafo 1 del artículo 6 que las 
iniciativas para la revocatoria del mandato se pueden hacer siempre que hayan 
transcurrido doce (12) meses contados a partir del momento de posesión del 
respectivo mandatario y no faltare menos de un año para la finalización del 
correspondiente periodo constitucional. Considerando que, la adopción o 
aprobación del plan de desarrollo territorial, toma en términos de tiempo, el semestre 
inicial del primer año de gobierno, se tiene que en la práctica a los mandatarios 
locales se les ha estado iniciado el mecanismo a solo seis (6) meses de haberse 
aprobado el plan de desarrollo. Además,   
 
 
Con la finalidad de aumentar la transparencia y las garantías de los mandatario en 
la calidad de “procesado” que adquiere al iniciársele popularmente este mecanismo 
y considerando que el derecho de ser elegido supone también el de poder  gobernar, 
por lo menos  en condiciones normales, este proyecto de ley estatutaria busca que, 
la inscripción de iniciativas para la revocatoria del mandato se puedan hacer, 
siempre que hayan transcurrido quince (15) meses contados a partir del momento 
de posesión del respectivo alcalde o gobernador y no faltare menos de un año para 
la finalización del respectivo periodo constitucional. Asimismo, que se les notifique 
a los mandatarios las iniciativas que se inscriban ante la Registraduría Del Estado 
Civil.    
 
 
Por último, este proyecto de ley en uno de sus artículos establecerá que las 
votaciones del mecanismo de participación ciudadana revocatoria del mandato se 

                                                             
117 Ibíd.  Artículo 316 
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realicen una única vez por periodo constitucional para gobernadores y alcaldes 
locales, y que sea el día en que se realicen las elecciones para Congreso de la 
Republica, en los términos del artículo 207 del Decreto 2241 de 1986. Con este 
proyecto se espera que los ciudadanos residentes en los municipios o 
departamentos en los que se lleven a cabo estas votaciones, al concurrir a las urnas 
reciban también el tarjetón de la consulta para revocar o no su mandatario. Lo 
anterior considerando que constituye un hecho notorio los altos índices de 
participación ciudadana que se registran en estas elecciones y apelando a que la 
misma pueda ayudar a la prosperidad de la revocatoria del mandato.  
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CONCLUSIONES  

 
 

1. En Colombia, los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la 
constitución política de 1991 son siete (7), el voto, el plebiscito, el referendo, 
la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria 
del mandato.  
 
 

2. Los mecanismos de participación ciudadana han tenido reglamentación en el 
cuerpo normativo de diversas leyes estatutarias. A partir de los resultados 
electorales de cada uno de estos mecanismos, se evidencia que solo uno, la 
revocatoria del mandato, ha sido totalmente ineficaz.  
 
 

3. La revocatoria del mandato es un derecho político en virtud del cual los 
ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un 
gobernador o a un alcalde, no procede contra otros servidores públicos 
elegidos mediante voto popular.  
 
 

4. Desde el año 1996 hasta abril de 2018 se han inscrito ante la Registraduría 
Nacional del Estado Civil aproximadamente doscientas (200) iniciativas de 
revocatorias del mandato, de las cuales solo sesentaiuna (61) han 
conseguido llegar a la etapa de votación ciudadana, de estas 60 han sido 
para revocar mandatos de alcaldes y solo 1 para gobernador. En términos 
porcentuales, el 69,5% de las iniciativas adelantadas por los promotores para 
activar el mecanismo, no han superado la etapa inicial del procedimiento que 
se debe surtir ante la Organización Electoral, En contraste, el 30,5 % de las 
iniciativas han acreditado los requisitos legales y han llegado a la etapa de 
votación. 
 
 

5. Al investigar acerca de las causas de ineficacia del mecanismo a partir de 
estos resultados, se encontró, primero, que el 69,5% de las 200 iniciativas, 
no superaron la etapa inicial del procedimiento debido, en algunos casos, al 
pésimo diligenciamiento de los formularios suministrados por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil para la recolección de apoyos y en otros casos, a 
la superación de topes fijados por el Consejo Nacional Electoral para la 
financiación de campaña, segundo, que el 30,5 % de las iniciativas llegadas 
a etapa de votación, no prosperaron debido a que ninguna alcanzó el umbral 
de participación mínimo requerido.   
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6. Las 61 votaciones de las iniciativas del mecanismo no se realizaron en un 
único marco legal sino en vigencia de 3 leyes estatutarias distintas, cada una 
con un umbral de participación mínimo exigido diferente. En primer lugar, la 
ley 134 de 1994 fue la primera que reguló el mecanismo, así, se consideraba 
revocado el mandato de un gobernador o alcalde, cuando en la votación, la 
revocatoria era aprobada con una participación no inferior al sesenta por 
ciento (60%) de la votación total válida registrada el día en que se eligió al 
respectivo mandatario, en vigencia de esta norma se votaron 11 iniciativas 
para revocar exclusivamente el mandato de alcaldes. En segundo lugar, la 
Ley 741 de 2002 modificó el umbral de participación de sesenta por ciento 
(60%) a cincuenta y cinco por ciento (55%), en vigencia de esta norma, se 
realizaron 38 procesos para revocar el mandato de 37 alcaldes y de 1 a 
gobernador. En tercer lugar, Ley 1757 de 2015, modificó el umbral de 
participación de cincuenta y cinco por ciento (55%) a cuarenta por ciento 
(40%). Esta norma se encuentra vigente desde el 6 de julio de 2015, se han 
realizado 12 procesos de revocatoria del mandato para alcaldes.  
 
 

7. No obstante, el umbral de participación mínimo exigido para que prosperen 
las iniciativas en etapa de votación, se modificó mediante dos leyes distintas, 
hasta llegar a cuarenta por ciento (40%), el mismo no ha sido alcanzado, en 
consecuencia, se tiene que el abstencionismo electoral registrado en los 
resultados históricos del mecanismo, constituye causa la principal de 
ineficacia, por la cual no prosperan las iniciativas de revocatoria del mandato 
sometidas a votación. Al respecto la honorable Corte Constitucional 
consideró al abstencionismo como un comportamiento positivo, una posición 
política legitima y consiente, que exterioriza el rechazo o inconformidad de la 
ciudadanía, individual o colectivamente, a propuestas políticas que no son 
compartidas y que puede constituir por sí mismo una estrategia política de 
oposición, cuyo propósito es impedir que se llegue al umbral que el derecho 
impone para alcanzar la validez del evento participativo y que en 
consecuencia surja a la vida jurídica. 
 
 

8.  El Congreso de la Republica expidió la ley 403 de 1997, por medio de la cual 
establece estímulos para aumentar la participación ciudadana en la vida 
política, cívica y comunitaria. Para lo cual faculta a quienes acrediten con el 
Certificado Electoral, haber ejercido su derecho al voto, a gozar de algunos 
beneficios, pese a estos, los resultados de no prosperidad por 
abstencionismo en la revocatoria del mandato han continuado.    
 
 

9. De la revisión realizada a la revocatoria del mandato en el contexto 
internacional se concluye que en Latinoamérica solo los países, Brasil, 
Bolivia, Perú, Ecuador y Costa Rica, consagran jurídicamente este 
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mecanismo de participación ciudadana en términos similares mientras que, 
en otros países como Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, México, Brasil y Uruguay, prevén en sus ordenamientos jurídicos 
mecanismos para revocar el nombramiento de funcionarios elegidos 
popularmente pero no mediante voto popular.  
 
 

10. La motivación legal para iniciar la revocatoria del mandato en Colombia, es 
la insatisfacción general por incumplimiento al programa de gobierno. A partir 
del análisis realizado en el capítulo 5 de este trabajo teórico practico, se tiene 
que esta motivación ha permitido la indebida utilización del mecanismo y ha 
generado la deslegitimación del mismo.     
 
 

11.  El término mínimo previsto en la norma para iniciar el mecanismo es de doce 
(12) meses a partir de la posesión del respectivo mandatario. Sin embargo, 
de este año, el primer semestre tiene vocación de planeación en el cual los 
alcaldes y gobernadores deben proyectar el plan de desarrollo para sus 
respectivas entidades territoriales, quedando el segundo para ejecutar dichos 
planes. En este sentido y por los motivos expresados en el último capítulo de 
este trabajo, es muy corto el plazo con que cuentan los gobernantes locales 
para dar resultados de buena administración. Además, si bien estos planes 
de desarrollo son los que en ejercicio de sus funciones deben gestionar los 
alcaldes y gobernadores no menos cierto es que, el mismo no es un criterio 
legal para la procedencia del mecanismo.  
 
 

12. A partir de las anteriores conclusiones, surge la necesidad de, primero, 
modificar el artículo 65 que prevé la motivación mencionada, en el sentido de 
remplazarlas por la evaluación de gestión realizada a las administraciones 
locales por los organismos departamentales de planeación siempre que los 
resultados sean negativos, considerando que esta evaluación esta prevista 
en la norma y no es, pero debería ser un criterio objetivo, vinculante y exigible 
al momento de las inscripciones de revocatoria del mandato ante la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, segundo, modificar el parágrafo 1 
del artículo 6 de La ley 1757 de 2015, que establece el termino mínimo y 
máximo en que se pueden inscribir iniciativas para la revocatoria del 
mandato, en el sentido de establecer como termino mínimo de quince (15) 
meses contados a partir del momento de posesión del respectivo alcalde o 
gobernador.  
 
 

13. Para disminuir el abstencionismo y aumentar la participación de los 
ciudadanos en este mecanismo se propone establecer en la norma una 
estrategia, la cual consiste en hacer coincidir en hora y fecha las votaciones 
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del mecanismo de participación ciudadana revocatoria del mandato con las 
elecciones al Congreso de la Republica, en los términos del artículo 207 del 
Decreto 2241 de 1986.     
 
 

14. Las modificaciones y adiciones a las leyes vigentes que reglamentan la 
revocatoria del mandato, deben hacerse mediante ley estatutaria de 
conformidad con lo establecido en el literal d. del artículo 152 constitucional.  
 
 

15.  Finalmente, se espera que este proyecto de ley estatutaria una vez 
estudiado, debatido y ajustado, sea aprobado por el Congreso de la 
Republica, en consecuencia, la norma entrada en vigencia, produzca 3 
resultados positivos en el mecanismo de participación ciudadana revocatoria 
del mandato, primero, que las modificaciones se materialicen en mayor 
transparencia y mayor objetividad en las motivaciones de las iniciativas, 
segundo, que la estrategia a incluir permita el aumento de la participación de 
los ciudadanos, y que esto se traduzca en la eficacia del mecanismo.  
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ANEXO 
 

 

ANEXO I. PROYECTO DE LEY NO. _______ 
 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE HACEN MODIFICACIONES AL MECANISMO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE REVOCATORIA DEL MANDATO” 

 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
 
 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1. El artículo 65 de la Ley 134 de1994 quedará así: 
 
Artículo 65. Motivación de la revocatoria. El formulario de solicitud de 
convocatoria a la votación para la revocatoria deberá contener las razones que la 
fundamentan, por el incumplimiento del plan de desarrollo. 
 
ARTÍCULO 2.  El parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 1757 de 2015 quedará así: 
 
Parágrafo 1°. Se podrán inscribir iniciativas para la revocatoria del mandato 
siempre que hayan transcurrido quince (15) meses contados a partir del momento 
de posesión del respectivo alcalde o gobernador. 
 
ARTÍCULO 3.  Adiciónese un parágrafo 3° al artículo 6° de la Ley 1757 de 2015, el 
cual quedará así: 
 
Parágrafo 3°. Hecha la inscripción de que trata este artículo, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, deberá 
notificarla al mandatario contra el cual se promueve la revocatoria; quien contará 
con quince (15) días hábiles para pronunciarse sobre la misma. 
 
ARTÍCULO 4. Las votaciones del mecanismo de participación ciudadana 

revocatoria del mandato se realizarán una única vez por periodo, el día en que se 
realicen las elecciones al Congreso de la Republica. 
 
ARTÍCULO  5. La presente ley rige a partir de su promulgación.   
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