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1. Tema 1. El Estado colombiano

1.1. ¿Cómo es el Estado en Colombia?

Colombia es un “Estado Social de Derecho, organiza-
do en forma de República unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales, demo-
crática, participativa y pluralista, fundada en el respe-
to de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 
de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general” (Const., 1991, Art. 1).

Para comprender mejor la anterior definición, analice-
mos cada uno de sus términos:

Figura 1. El Estado en Colombia

Fuente: elaboración propia con base en la Constitución Política.
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Ramas del poder 
Público

ESTADO 
COLOMBIANO

Judicial

Organización electoral

Otros

Órganos de control

Órganos  autonomos e  independientes

1.2. ¿Para qué ser parte del Estado?

Ser parte del Estado implica, principalmente, servir y proteger a las 
personas; así, en el Artículo 2 de la Constitución Política (CP), el pri-
mero de los fines esenciales del Estado es el servicio a la comunidad y 
los demás fines giran alrededor de la promoción del bienestar general 
y la protección de la población. Veamos:

Son fines del Estado:

Desde el punto de vista de las normas, el Estado Social de Derecho 
entraña un propósito que va más allá del cumplimiento del texto legal 
y se proyecta hacia la garantía de un estándar mínimo de condiciones 
dignas de subsistencia.

Desde el punto de vista económico, los países se organizan a través 
de modelos mixtos de organización que combinan diferentes gra-
dos de acción de los mercados y de intervención estatal. El Estado 
es necesario para el funcionamiento de la economía, garantizando 

condiciones de estabilidad, equidad, provisión de bienes y servicios 
públicos, entre otros. La perspectiva económica es compatible con la 
visión del derecho en cuanto a los fines del Estado, pues los sistemas 
económicos son modelos de organización social para la satisfacción 
de necesidades de la población.

1.3. ¿Cómo está organizado el Estado en Colombia?

Para que el Estado ejerza el poder público y cumpla con sus funcio-
nes, el Artículo 113 de la Constitución Política de Colombia estable-
ce que son Ramas del Poder Público: la Legislativa, la Ejecutiva y la 
Judicial. Además de los órganos que integran estas ramas, hay otros 
órganos autónomos e independientes para el cumplimiento de las 
demás funciones del Estado.

 

Figura 2. Organización del Estado colombiano

Fuente: Elaboración propia con base en Constitución Política, Art. 113
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Leer aquí Leer aquí

La organización del Estado en diferentes 
Ramas deriva de la división de poderes del 
Estado y el establecimiento de órganos au-
tónomos e independientes que garanticen 
el cumplimiento de cometidos que pueden 
verse afectados por los intereses del go-
bierno en ejercicio.

Si quiere conocer en detalle los diferentes órganos que 
componen las Ramas de Poder Público y los órganos 

autónomos e independientes, puede dirigirse al Manual 
de Estructura del Estado en el enlace Web de la página 

del Departamento Administrativo de la Función Pública:
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/

index.php

1.3.1. La Rama Ejecutiva 

La Rama Ejecutiva está a cargo, principalmente, de las funcio-
nes administrativas del Estado. También cumple otras funciones 
en relación con las demás Ramas del Poder Público, entre otras, 
ejerce una potestad reglamentaria, mediante la expedición de los 
decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la ejecución de 
las leyes (Const., Art. 189, Num. 11).

Si quiere conocer en detalle la normatividad de la Rama 
Ejecutiva, puede leer la organización de la administración 

nacional prevista en la Ley 489 de 1998:
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.

php?i=186

En las secciones a continuación, se describe, de 
manera general, la conformación de cada una de 
las Ramas del Poder Público y de los órganos au-
tónomos e independientes y su relación con las 
alcaldías y gobernaciones, o con el territorio.
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RAMA EJECUTIVA

NIVEL NACIONAL

Sector central

Presidencia Establecimientos públicos

Sector central: Gobernación/Alcaldía

Sector descentralizado

Secretarías de Despacho

Establecimientos públicos

Sociedades de economía mixta

Empresas sociales del Estado

tecnológicos

Sociedades de economía mixta

Fondos con personería jurídica

Asociaciones entre empresas 
públicas

Otras

Vicepresidencia

Ministerios

Consejos Superiores de 
Administración

Empresas industriales y 
comerciales del Estado

especiales con personeria 
jurídica

Empresas de sevicios públicos 
domiciliarios

especiales con personería jurídica

Empresas de sevicios públicos 
domiciliarios

Empresas industriales y 
comerciales del Estado

Concejo / Asamblea

o de naturaleza única con 
personería jurídica

Agencias nacionales de 
naturaleza especial con 

personería jurídica

Asociaciones y funciones de 

especiales con personería 

Sector Descentralizado Orden Departamental/Municipal

NIVEL TERRITORIAL

Leer aquí

La Rama Ejecutiva está integrada por organismos del nivel nacional 
y del nivel territorial, que a su vez pueden ser del sector central o 
descentralizado. En la Figura 3, se esquematiza la organización de la 
Rama Ejecutiva y el lugar que ocupan las alcaldías y gobernaciones

 

Figura 3.  Organización de la Rama Ejecutiva
Fuente: elaboración propia

Sector central de la Rama Ejecutiva Nacional

En el primer nivel de relación de las alcaldías 
y gobernaciones con otros órganos, está la 
Rama Ejecutiva del orden nacional, en la cual 
se encuentra el presidente como Jefe de Es-
tado, jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 
Administrativa. También se encuentra el vice-
presidente, a quien el presidente de la Repú-
blica puede confiar misiones o encargos es-
peciales y designarlo en cualquier cargo de la 
Rama Ejecutiva (Const., Título VII).

Como organismos principales de la Rama Eje-
cutiva nacional, los ministerios y departamen-
tos administrativos formulan políticas, dirigen 
la actividad administrativa y ejecutan la ley 
(Const., 1991, Art. 208). 

Adicionalmente a la presidencia, vicepresiden-
cia y a los organismos principales, los consejos 
superiores de la administración son organis-

mos consultivos o de coordinación para toda 
la administración o parte de ella, funcionando 
con carácter temporal o permanente y con re-
presentación de varias entidades (Ley 489 de 
1998, Art. 38, Parágrafo 2). Algunos ejemplos 
de ellos son: Consejo Nacional de Política y 
Social CONPES, Consejo Superior de la Ca-
rrera Notarial, Consejo Superior de Seguridad 
Nacional, etc.

Por su parte, las Unidades Administrativas Es-
peciales son organismos creados por ley para 
la ejecución de planes o programas de los Mi-
nisterios o Departamentos Administrativos. Al 
carecer de personería jurídica, hacen parte del 
sector central. Algunos ejemplos son: Autori-
dad Nacional de Licencias Ambientales, Unidad 
de Planificación de tierras rurales, adecuación 
de Tierras y Usos Agropecuarios, Parques Na-
cionales Naturales de Colombia, Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, etc.

Para explorar con mayor detalle las definiciones y características de los 
ministerios, los departamentos administrativos, los Consejos Superiores y las 
Unidades Administrativas del sector central de la Rama Ejecutiva del orden 

nacional, puede ir a la sección correspondiente en la Página Web del Manual de 
Estructura del Estado:

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/ejecutiva-orden-nacional.php 
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Sector central de la Rama Ejecutiva a nivel territorial

En el sector central de la Rama Ejecutiva, el nivel territorial cuenta 
con las Secretarías del Despacho y con Departamentos Administra-
tivos. No hay un esquema estándar de la denominación y número de 
dependencias de organización territorial local, pues, bajo su autono-
mía, cada entidad territorial define la estructura organizacional más 
apropiada y la aprobación de sus reformas organizacionales son tra-
mitadas ante las asambleas departamentales o concejos municipales. 

El Artículo 9 de la Ley 1551 de 2012 establece que los municipios 
con población de 30.000 habitantes o menos, solo están obligados a 
la implementación de una estructura mínima que imponga la Consti-
tución, por lo que no puede haber normas que impongan la creación 
de dependencias o cargos, a menos que la norma prevea la asigna-
ción de recursos para su funcionamiento. Asimismo, la Ley 617 de 
2000 impone límites de gastos de funcionamiento, de acuerdo con 
la categoría del municipio o departamento, lo cual debe considerarse 
en los procesos de diseño y rediseño institucional de las entidades 
territoriales.

En todo caso, cualquiera sea la categoría de la entidad territorial, la 
estructura debe reflejar los procesos de la entidad en términos es-
tratégicos, misionales, de apoyo y de control y ejecución. Asimismo, 
los distintos procesos de la entidad y su conformación interna, junto 
con la categoría de la entidad territorial, determinan el modelo de 
estructura administrativa para cada uno de los municipios, distritos 
y departamentos. Los Departamentos Administrativos a nivel territo-
rial, al igual que los de nivel nacional, formulan y ejecutan las políticas 
concernientes al despacho de los alcaldes o gobernadores. Si desea 
consultar sobre la categorización, puede ir a la página de la Contadu-
ría General de la Nación y también consultar la Ley 617 de 2000 y la 
Ley 1551 de 2012.

Sector descentralizado de la Rama Ejecutiva

Se trata de entidades creadas o autorizadas por ley, para cumplir fun-
ciones administrativas. Cuentan con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio o capital independiente. Pueden ser en-
tidades adscritas o vinculadas a los ministerios, departamentos admi-
nistrativos, alcaldías y gobernaciones. Dada la amplitud y heteroge-
neidad de las funciones del Estado, con la creación de las entidades 
descentralizadas se busca una atención de las funciones estatales de 
manera más técnica y especializada (Rodríguez, 2009). 

Hacen parte del sector descentralizado, los siguientes organismos: 
superintendencias, agencias, establecimientos públicos, empresas 
industriales y comerciales del estado, unidades administrativas, so-
ciedades de economía mixta, empresas sociales del estado y empre-
sas de servicios públicos domiciliarios, entre otros. A continuación 
se hace una breve descripción de cada uno de los organismos y se 
indican algunos ejemplos.

Superintendencias

Son entidades que cumplen funciones de inspección y vigilancia atri-
buidas por ley o por delegación del Presidente de la República (Ley 
489, Art. 66). Se cuenta con 10 superintendencias nacionales adscri-
tas a diferentes ministerios, algunas de ellas son: Superintendencia 
Nacional de Salud, Superintendencia de Notariado y Registro y la Su-
perintendencia de Puertos y Transporte, entre otras.
 
Agencias

Entidades con facultades para ejercer funciones administrativas en el 
cumplimiento de programas y políticas del Estado. Están regidas por 
la ley de su creación, por las normas especiales que se expiden para 
su funcionamiento o por las normas que se apliquen a las entidades 
a las que se encuentran adscritas. Por ejemplo: Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, Agencia Nacional de Tierras, etc.
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Establecimientos públicos

Son organismos encargados, principalmente, de atender funciones 
administrativas específicas y de prestación de servicios públicos, 
conforme a las reglas del derecho público. Actualmente, se identi-
fican más de 30 establecimientos públicos del orden nacional ads-
critos.  Por ejemplo, a nivel nacional ESAP, ICAG, ICBF, SENA, entre 
otros, y del nivel territorial Orquesta Filarmónica de Bogotá, Instituto 
Tecnológico Metropolitano, entre otros.

Empresas industriales y comerciales del Estado

Son entidades que desarrollan actividades de naturaleza industrial o 
comercial y de gestión económica conforme a las normas del derecho 
privado. A nivel nacional se identifican más de 5 empresas industria-
les y comerciales del Estado vinculadas a algún ministerio o depar-
tamento administrativo. A continuación, se presentan unos ejemplos 
de empresas industriales y comerciales del Estado a nivel nacional 
y nivel territorial. Por ejemplo, a nivel nacional FONADE, COLPEN-
SIONES, FNA, entre otras, y a nivel territorial, Telecaribe, Metro de 
Medellín, etc.

Unidades administrativas especiales con personería jurídica

Son entidades creadas por ley para cumplir funciones administrati-
vas o ejecutar programas propios de los ministerios o departamen-
tos administrativos. Se reconocen actualmente más de 25 unidades 
administrativas especiales del nivel nacional con personería jurídica. 
Por ejemplo, a nivel nacional tenemos la DIAN, Colombia Compra 
Eficiente, entre otras, y a nivel territorial, Unidad Administrativa de 
Servicios Públicos, Unidad Administrativa Especial de Salud, etc.

Sociedades Economías mixtas

Organismos autorizados por la ley, constituidos como sociedades co-
merciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan 
actividades de naturaleza industrial o comercial de acuerdo con las 
normas del derecho privado, salvo las excepciones que establezca 

la ley (Ley 489, 1998, Art. 97). nivel nacional Ecopetrol, Satena, Ar-
tesanías de Colombia, entre otras, a nivel territorial, Catedral de Sal, 
Interhuila, etc.

Empresas Sociales del Estado

Fueron creadas a nivel nacional o territorial para la prestación de ser-
vicios de salud (Ley 100 de 1993). 
Un ejemplo a nivel nacional es el Instituto Nacional de Cancerología 
y a nivel territorial el Hospital Municipal de Acacías E.S.E.

Existen otras entidades descentralizadas del orden nacional como 
institutos científicos y tecnológicos (Instituto Nacional de Salud, Ser-
vicio Geológico Colombiano, etc.), empresas de carácter especial o 
naturaleza única (Icfes, Icetex, etc.), sociedades públicas, entre otras.

Corporaciones administrativas de la Rama Ejecutiva 
del orden territorial

Cabe resaltar, que las asambleas departamentales y los concejos mu-
nicipales son corporaciones administrativas de elección popular que 
no pertenecen a la Rama Legislativa. Entre sus funciones están la 
reglamentación de la prestación de servicios a cargo de la entidad 
territorial y el control político, entre otros, para el cumplimiento de 
las funciones y del desarrollo de actividades de interés público.

18 19

Estructura del 
Estado Y mecanismos DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NUEVOS LIDERAZGOS JUVENILES EN CULTURA DEMOCRÁTICA
ESCUELA DE

Curso de
JUVENTUDESMÓDULO 1



RAMA JUDICIAL

la Rama Judicial

Comisiones Seccionales 

Jurisdicciones 
Especiales

Sala 
Disciplinaria

Sala 

De paz

Penal militar 

IndigenaCorte Suprema de 

Tribunales 
Superiores

Juzgados del 
Circuito

Juzgados 
Municipales

Tribunales 

Juzgados

Jusisdicción 
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Figura 5. Órganos autónomos e independientes

Fuente: elaboración propia

1.3.2. Rama Legislativa

La Rama Legislativa está conformada por el Congreso de la República 
que se integra por la Cámara de Representantes y el Senado de la Re-
pública. Tiene como función principal hacer las leyes y ejercer control 
político sobre el gobierno y la administración (Const., Artículo 115). 
Asimismo, la Rama Legislativa tiene la facultad de juzgar a altos fun-
cionarios del Estado por responsabilidad política y elegir al Contra-
lor General de la República, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, los miembros del 
Consejo Nacional Electoral, al Procurador General de la Nación, los 
Magistrados de la Corte Constitucional (por el Senado en Pleno) y al 
Defensor del Pueblo (por la Cámara de Representantes en pleno).

1.3.3. Rama Judicial

La Rama Judicial la conforman las diferentes corporaciones colegia-
das, organismos y autoridades encargadas de administrar justicia en 
la Nación y decidir las controversias y litigios jurídicos mediante pro-
nunciamientos que pueden ser sentencias, fallos o Autos (Const., Art. 
116). La Ley 1285 de 2009 precisa que se integra por cuatro (4) juris-
dicciones y dos (2) organismos,  así:

De acuerdo con la Ley 270 de 1996, la Corte Suprema de Justicia, la 
Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de 
la Judicatura tienen competencia en todo el territorio nacional. Los 
Tribunales Superiores, los Tribunales Administrativos y los Consejos 
Seccionales de la Judicatura tienen competencia en el correspon-
diente distrito judicial o administrativo. Los jueces del circuito tienen 
competencia en el respectivo circuito y los jueces municipales en el 
respectivo municipio; los Jueces de pequeñas causas a nivel munici-
pal y local (Art. 11, Parágrafo 1).

1.3.4. Los órganos autónomos e independientes

Como se mencionó antes, además de los órganos que componen las 
Ramas del Poder Público, los órganos autónomos e independientes 
están concebidos para cumplir las demás funciones del Estado.

Figura 4. Estructura de la Rama Judicial
Fuente: elaboración propia
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Entre los órganos autónomos e independientes se cuenta con los 
órganos de control, la organización electoral, los entes autónomos 
universitarios, Corporaciones Autónomas Regionales,  Banco de la 
República, Agencia Nacional de Televisión, Comisión Nacional del 
Servicios Civil y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición. A continuación se hace una breve referencia a cada 
uno de estos organismos.

• Órganos de control

Otros órganos que tienen una importante relación con las alcaldías 
y gobernaciones son los órganos de control, los cuales tienen entre 
otras funciones, la vigilancia del adecuado funcionamiento del Esta-
do y de sus funcionarios (Const., 1991, Art. 118 y 267 a 284).

1. El Ministerio Público

Hacen parte del Ministerio Público, la Procura-
duría General de la Nación, como máximo orga-
nismo, la Defensoría del Pueblo y las personerías 
distritales y municipales. Además de la vigilancia 
sobre la conducta de quienes ejercen funciones 
públicas, al Ministerio Público le corresponde la 
guarda y promoción de los Derechos Humanos 
y la protección del interés público (Const., 1991, 
Art. 118). Para mayor información puede consul-
tar la página web de la Procuraduría General de 
la Nación 

2. La Contraloría General de la República y la 
Auditoría General de la República

La Contraloría General de la República tiene a su 
cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control 
de resultado de la administración y de los parti-
culares o entidades que manejan fondos o bienes 
de la Nación (Const., 1991, Art. 119). Para mayor 
información puede consultar la página web de la 
Contraloría General de la Nación 

Por su parte, la Auditoría General de la República 
ejerce la auditoría a la Contraloría General de la 
República (Const., Art. 274).Para mayor informa-
ción puede consultar la página web de la Audito-
ría General de la República 

3. Contralorías departamentales, distritales y 
municipales

Las contralorías territoriales vigilan la gestión fis-
cal de departamentos, distritos y municipios.

Figura 6. Organismos de control
Fuente: elaboración propia
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Los municipios de categoría especial, primera, segunda y ter-
cera, pueden crear y organizar sus propias contralorías. En los 
municipios que no hay contralorías, la vigilancia de la gestión 
fiscal la ejerce la contraloría departamental.

Le corresponde a las asambleas y consejos 
distritales y municipales organizar las contralorías 
como entes técnicos dotados de autonomía 
administrativa y presupuestal [...] Igualmente les 
corresponde elegir el contralor para el período del 
gobernador o el alcalde, de acuerdo con ternas 
remitidas por el tribunal superior del distrito judicial 
y por el correspondiente tribunal de lo contencioso 
administrativo (Const., 1991, Art. 272). 

Los contralores territoriales ejercen en su territorio, las fun-
ciones atribuidas al Contralor General de la República esta-
blecidas en el Art. 268 de la Constitución Política. Si quiere 
mayor información general sobre los órganos de control del 
Estado colombiano, revise la información en el enlace de la 
página de Función Pública.

• La Organización Electoral

Es el conjunto de entidades encargadas de la organización de 
las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a 
la identificación de las personas. La conforman la Registradu-
ría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.

• Órganos autónomos e independientes

Son aquellas entidades que tienen un régimen especial y auto-
nomía propia prevista directamente por la Constitución Política 
o la ley, dada la especialidad de sus funciones. Las conforman 
el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, Corporaciones Autónomas Regionales, entes Universita-
rios Autónomos y la Autoridad Nacional de Televisión.

• Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no 
repetición

Es un sistema compuesto por diferentes mecanismos judi-
ciales y extra judiciales que se pondrán en marcha de ma-
nera coordinada. Esto, con el fin de lograr la mayor satis-
facción posible de los derechos de las víctimas del conflicto 
armado; asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido; 
garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en el 
Sistema Integral; contribuir a garantizar la convivencia, la 
reconciliación y la no repetición del conflicto; y asegurar la 
transición del conflicto armado a la paz.

1.4. ¿Cuáles son las entidades territoriales?

La Constitución Política de 1991 (Art. 286) establece que 
las entidades territoriales son los departamentos, los dis-
tritos, los municipios y los territorios indígenas. A su vez, 
indica que puede darle carácter de entidades territoriales 
a las regiones y provincias que se constituyan de acuer-
do con la Constitución y la ley. Asimismo, señala que las 
entidades territoriales tienen autonomía para gozar de los 
siguientes derechos:

1. Gobernarse por autoridades propias.

2. Ejercer las competencias que les correspondan.

3. Administrar los recursos y establecer los tributos ne-
cesarios para el cumplimiento de sus funciones.

4. Participar en las rentas nacionales.

El departamento es el nivel intermedio de organización 
territorial con autonomía para la administración de los 
asuntos seccionales, y la planificación y promoción del de-
sarrollo económico y social dentro de su territorio. Al de-
partamento le corresponde ejercer las funciones adminis-
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trativas, la coordinación y complementariedad de la acción municipal, 
la intermediación entre la Nación y los municipios, y la prestación 
de servicios que determinen la Constitución y las leyes (Constitución 
Política, Art. 298).

Por su parte, el municipio es la entidad fundamental de la división 
política administrativa del Estado. Al municipio le corresponde la 
prestación de los servicios públicos que determine la ley, la cons-
trucción de las obras para el progreso social, el ordenamiento del 
desarrollo territorial, la promoción de la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y el cumplimiento 
de las demás funciones asignadas por la Constitución y por la ley 
(Constitución Política, Art. 311).

En la prestación de bienes y servicios, también se encuentra la Na-
ción, por lo que se constituyen tres niveles de gobierno: nacional, 
regional y local.

2. Tema 2: Mecanismos para la participación y el 
control ciudadano

2.1. Aspectos constitucionales de la participación y el 
control ciudadano

Uno de los principios en los que se sostiene el Estado colombiano 
es la democracia y la participación, de ahí que sea un fin del Estado 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural (Constitución Política, artículo 2). Por lo tanto, a partir de la 
Constitución de 1991, en Colombia se amplío el modelo de parti-
cipación, pues ésta no se limitó a la elección de las autoridades lo-
cales y nacionales (democracia representativa), como anteriormente 
sucedía, sino que buscó que todas y todos los ciudadanos puedan 
involucrarse activamente, sin mediación de los representantes, en 
las decisiones públicas que impactan en sus vidas o en el desarrollo 
de las comunidades (democracia participativa). 

Por lo tanto, en Colombia la materialización de la democracia se pre-
vé a través de dos caminos: la democracia indirecta o representati-
va y la democracia directa o participativa. En la primera de ellas, las 
personas delegan su poder político en representantes que son elegi-
dos a través del voto en elecciones. En la segunda, los ciudadanos no 
delegan su poder político, sino que acuden directamente de forma 
individual o colectiva, ante las diferentes instancias institucionales y 
no institucionales, para expresar las opiniones y ser escuchados, éste 
relacionamiento les permite incidir en la formulación de políticas pú-
blicas, controlar el poder político y vigilar la gestión pública. 

En cuanto a la democracia participativa, existen diversos instrumen-
tos que facilitan su desarrollo, como por ejemplo los mecanismos 
de participación directa tales como el referendo, la revocatoria del 
mandato, la consulta popular, entre otros, o mediante ejercicios de 
control social como las veedurías ciudadanas y las audiencias pú-
blicas. En este sentido, la Constitución de 1991 en su artículo 40 
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reconoció la participación ciudadana como un derecho el cual debe 
ser protegido por todas las autoridades nacionales y territoriales, 
quienes además tienen el deber de eliminar cualquier barrera que 
imposibilite su eficaz ejercicio. 

Adicionalmente, diversos instrumentos internacionales contemplan 
la participación ciudadana como derecho, como es el caso del Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en el artículo 25 
señala “las personas gozarán del derecho a participar en la dirección 
de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos”; de igual forma la Carta Democrática de la Orga-
nización de los Estados Americanos señala que es un deber de los go-
biernos promover y defender el derecho a la democracia que tienen los 
pueblos de América (artículo 1), y  el artículo 6 dispone que la partici-
pación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarro-
llo es un derecho y una responsabilidad, y además reitera la promoción 
y fortalecimiento de la participación fortalece la democracia. 

En la siguiente gráfica se presentan las diversas manifestaciones de 
la democracia participativa en Colombia y para efectos de este mó-
dulo nos centraremos en los mecanismos de democracia directa, los 
instrumentos judiciales o administrativos para la participación y el 
control social y los instrumentos de control a la gestión pública:  

Figura 7. Los mecanismos o instrumentos para la materializa-
ción de la democracia participativa y representativa 

en Colombia  

Fuente: Constitución Política, leyes; elaborado por la MOE 
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Adicionalmente, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar 
que la participación democrática no se restringe a los instrumentos 
señalados en la Constitución, toda vez que de acuerdo a su carácter 
expansivo1  y universal, se deben ampliar progresivamente nuevos 
escenarios, plataformas o herramientas que den respuesta a las rea-
lidades sociales y políticas tanto en el ámbito público como privado2.   
A su vez, la apertura de estos espacios debe incluir las diversas voces 
sociales, ideológicas, étnicas y de género, con lo cual se garantiza el 
pluralismo, otro de los elementos esenciales del Estado colombiano. 

En este sentido, desde la Constitución se han establecido unos pa-
rámetros generales que han sido útiles para que el legislador, en 
atención a su competencia, desarrolle normas que promueven la 
participación, como es el caso de la ley 134 de 1994 y la ley 1757 
de 2015, ambas sobre los requisitos y procedimientos que deben 
ser tenidos en cuenta en los mecanismos de democracia directa y 
en los ejercicios de control social; la ley 850 de 2003 que reglamen-
ta las veedurías ciudadanas, y adicionalmente se han creado esce-
narios para la concertación e incidencia en la formulación de políti-
cas públicas en beneficio de diversos sectores poblacionales como 
por ejemplo la ley 1885 de 2018 (juventudes), la ley 743 de 2002 
(Juntas de Acción Comunal), ley 1251 de 2008 (Consejo Nacional 
del adulto mayor), la ley 1448, su Decreto reglamentario 4800 de 
2011 y en la Resolución 0388 de 2013 de la Unidad de Víctimas (en 
la que se adopta el protocolo para la participación de las víctimas 
del conflicto armado), entre otras. 

Para la Corte Constitucional estos espacios de participación, y todos 
los que se lleguen a desarrollar, se deben enmarcar dentro de tres 
elementos que son determinados por el artículo 40 de la Constitu-
ción: la conformación, ejercicio y control del poder político3. En la 
siguiente tabla se encuentran los principales fundamentos constitu-
cionales de la participación ciudadana y como estos se desarrollan de 
acuerdo a los tres elementos anteriormente mencionados: 

1 Revisar la Sentencia C- 179 de 2002, C-150 de 2015, SU-1122 de 2001
2 Revisar Sentencia C- 089 de 1994
3 Para complementar se puede revisar la Sentencia C- 150 de 2015.

Tabla No. 1, Fundamentos constitucionales para la participación ciudadana. 

Fuente: Constitución Política, Sentencia C-150 de 2015; elaborado por la MOE
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2.2. Los mecanismos de democracia directa. 

Los mecanismos de democracia directa, son instrumentos a través de 
los cuales los ciudadanos mediante voto directo y universal se pro-
nuncian sobre determinado asunto de impacto nacional o local ya sea 
a favor o en contra, o deciden sobre la permanencia de un mandata-
rio o mandataria local (alcalde o gobernador/a), como sucede con la 
revocatoria del mandato.  La promoción de estos mecanismos pue-
de tener origen popular o en las autoridades públicas, en este senti-
do son de origen popular la iniciativa popular legislativa y normativa 
ante las corporaciones públicas, el cabildo abierto y la revocatoria del 
mandato; es de origen en autoridad pública el plebiscito; y pueden 
tener origen en autoridad pública o popular el referendo y la consulta 
popular (artículo 3, ley 1757 de 2015). 

Es importante tener en cuenta que la intervención de los ciudadanos 
en los mecanismos de democracia directa tiene diversos efectos jurí-
dicos y políticos sobre las decisiones que deben adoptar las autorida-
des, y a su vez el uso de estos instrumentos contempla restricciones 
frente a determinados asuntos públicos, por ejemplo únicamente se 
puede promover una iniciativa popular legislativa y normativa, con-
sulta popular o referendo ante las corporaciones públicas, sobre los 
temas que sean de competencia de la respectiva corporación o en-
tidad territorial. Adicionalmente, en algunos casos se requiere una 
mediación o control previo por parte de las autoridades judiciales 
cuando estas activan el control jurisdiccional (como sucede por ejem-
plo con el control que debe hacer la Corte Constitucional sobre el 
texto que se somete a consulta popular para la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente). A continuación se detallan las principales 
características de los mecanismos de democracia directa de acuerdo 
a la ley 1757 de 2015: 

¿Para qué sirve la participación ciudadana 
y el control social?

• Generar control político. 
• Democratizar la gestión pública, se pasa de esquemas autorita-

rios y verticales a esquemas de construcción colectiva.
• Generar transformación social, política y ambiental en nuestro 

entorno.  
• Transparentar las discusiones sobre asuntos de interés local o 

nacional. 
• Incidir en las decisiones que nos afectan en los ámbitos social, 

económico, político, cultural y ambiental de la localidad, muni-
cipio, departamento o nación. 

• Posicionar temas en la agenda pública 
• Corregir el abuso o la omisión de las autoridades. 
• Involucrar actores no políticos, no estatales en la construcción 

de políticas públicas
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Fuente: Ley 1757 de 2015; elaborado por la MOE
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2.3. El control social y sus herramientas

De acuerdo con la Ley 1757 de 2015, el control social es “el derecho 
y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a 
través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vi-
gilancia de la gestión pública y sus resultados” (art. 60).  A través del 
control social, se pretende hacer  “seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, a la gestión desarrollada por las autoridades públi-
cas y por los particulares que ejerzan funciones públicas” (art.61), así 
como garantizar que los bienes públicos sean utilizados correctamen-
te, atendiendo los principios de la eficacia, eficiencia y transparencia.

MOE: https://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/07/Libro_mecanis-
mos_de_participaci%C3%B3n_ciudadana_2012.pdf

CEDAE: https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/revocatorias_del_
mandato_y_consultas_populares.pdf
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En este sentido, uno de los elementos esenciales del control social 
y sobre el cual recae el seguimiento es la “gestión pública”, la cual 
es entendida como “el conjunto de actividades desarrolladas por los 
organismos del Estado para formular, ejecutar y evaluar la atención 
de las necesidades y la solución a los problemas de las comunida-
des, mediante la generación de bienes y la prestación de servicios, 
sobre la base de metas que deben ser acordadas democráticamen-
te”4.  Adicionalmente, la Corte Constitucional en Sentencia C-292 
de 2003, señaló que la expresión “gestión pública” incluye no sólo 
la prestación de un servicio público, o de una función pública, sino 
también toda actividad del Estado encaminada al cumplimiento de 
sus fines esenciales”.

4  Este concepto es tomado del módulo “Control social a la gestión pública” desarrollado por di-
versas entidades del Estado en el marco del Plan Nacional de Formación control social a la gestión 
pública, 2018. https://www.contraloria.gov.co/documents/621871/1131800/M%C3%B-
3dulo+1+Control+Social.pdf/fada0aed-e398-4653-a5ca-f3c7afe575ca?version=1.0

2.3.1. Herramientas para el ejercicio de control social

En la legislación colombiana se contemplan diversas herramientas 
para que los ciudadanos pueden ejercer el control social, dependien-
do del alcance que le quieran dar a sus acciones, ya sea a través de 
la solicitud de información, la participación en audiencias públicas, 
la presentación de recomendaciones, quejas, denuncias o reclamos 
ante las autoridades públicas, la vigilancia a la contratación estatal 
o a la prestación de servicios públicos, el seguimiento a los distintos 
ciclos de la administración pública, entre otros.

Adicionalmente, cada una de las entidades que hacen parte de las 
ramas del poder público y los entes autónomos de control, han desa-
rrollado canales e instrumentos para promover el control social, ade-
más los ciudadanos han realizado diferentes ejercicios no formales de 
alcance nacional o local para vigilar la gestión de las administraciones 
públicas. Sin embargo, a continuación se presentarán las caracterís-
ticas de las principales herramientas formales e institucionales para 
ejercer el control social. 

2.3.1.1. Las veedurías ciudadanas

Mediante la ley 850 de 2003 se reglamentó la actividad de las veedu-
rías ciudadanas, las cuales son entendidas como un ejercicio demo-
crático que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organiza-
ciones de la sociedad civil o comunitarias, ejercer vigilancia sobre “la 
gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, 
judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de 
las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamen-
tales de carácter nacional o internacional que operen en el país, en-
cargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de 
la prestación de un servicio público” (artículo 1).  A su vez, la Corte 
Constitucional en la sentencia C-292 de 2003 señaló que a través de 
las veedurías son organizaciones de carácter privado que velan por la 
“transparencia en la gestión pública, particularmente en la correcta 
utilización de los recursos públicos y por la debida prestación de los 
servicios públicos”.
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Por lo tanto, de acuerdo a los artículos 4 y 15 de la ley 850 de 2003, 
es un objeto esencial de las veedurías ciudadanas: 

A. Hacer seguimiento a: 
• La correcta aplicación de los recursos públicos.
• La forma en cómo se asignan los recursos públicos, para que es-

tos cumplan con las disposiciones legales, los planes, programas 
y proyectos. 

• La efectividad, la calidad y oportunidad de las intervenciones 
públicas, la contratación pública y de las acciones que adelantan 
las autoridades para cumplir con los fines del Estado.

B. Vigilar: 
• Los procesos de planeación.  
• Que los presupuestos se prevean prioritariamente para la solu-

ción de necesidades básicas insatisfechas.  
• La ejecución y calidad técnica de las obras, programas e inver-

siones en el correspondiente nivel territorial.

Otras de las funciones de las veedurías son:
 

• Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, 
autoridades contratantes y demás autoridades concernientes, 
los informes, presupuestos, fichas técnicas y demás documen-
tos que permitan conocer el cumplimiento de los respectivos 
programas, contratos o proyectos;

• Comunicar a la ciudadanía, mediante asambleas generales o en 
reuniones, los avances de los procesos de control o vigilancia 
que estén desarrollando.

• Remitir a las autoridades correspondientes los informes que se 
desprendan de la función de control y vigilancia en relación con 
los asuntos que son objeto de veeduría.

• Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o ac-
tuaciones irregulares de los funcionarios públicos.

¿Cómo se constituye una veeduría ciudadana?

 – Primero: tener en cuenta que: todos los ciudadanos en forma plural 
o a través de organizaciones civiles como: organizaciones comuni-
tarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad 
común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con 
arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas (artículo 2). 
  

 – Segundo: las organizaciones de la sociedad civil o ciu-
dadanos elegirán en forma democrática a los veedores. 
 

 – Tercero: posteriormente es necesario elaborar un acta de cons-
titución que contenga: el nombre de los integrantes, documento 
de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y 
lugar de residencia. 

 – Cuarto: la inscripción de este documento se realizará ante las per-
sonerías municipales o distritales o ante las Cámaras de Comercio, 
quienes deberán llevar registro público de las veedurías inscritas 
en su jurisdicción.

42 43

Estructura del 
Estado Y mecanismos DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NUEVOS LIDERAZGOS JUVENILES EN CULTURA DEMOCRÁTICA
ESCUELA DE

Curso de
JUVENTUDESMÓDULO 1



En el caso de las veedurías conformadas totalmente por indígenas, 
la Corte Constitucional estableció en la Sentencia C-292 de 2003, 
numeral 30, dos alternativas: a) Las autoridades propias de la co-
munidad indígena asumen la función de veedores; o b) Un grupo de 
indígenas de una determinada comunidad se conforman como vee-
duría. Además, se podrán constituir veedurías mixtas por indígenas y 
personas no pertenecientes a comunidades indígenas

2.3.1.2. Las audiencias públicas. 

Las audiencias públicas participativas son un mecanismo de rendi-
ción de cuentas, así mismo son un acto público convocado y orga-
nizado por las entidades de la administración para evaluar la gestión 
realizada y sus resultados con la intervención de ciudadanos y orga-
nizaciones sociales. Las audiencias públicas son encuentros abiertos 
donde se evalúa la gestión y los resultados de las administraciones en 
conjunto con la ciudadanía y las organizaciones sociales (Ley 1757 de 
2015, art. 55).

En la Ley 489 de 1998, se señala que con el propósito de involucrar 
a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formula-
ción, ejecución, control y evaluación de la gestión pública, se podrán 

Para profundizar: 

En la Ley 850 de 2003 encontrarás toda la infor-
mación sobre las veedurías. 

Acá podrás encontrar algunas guías y modelos 
para la constitución de veedurías: 

http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/
public/data/dinca003lineamientosveeduriasciudada-

nas_1_0.pdf

http://www.cccucuta.org.co/uploads_descarga/des-
c_20e38fb2ca50d5526f5bf8d7ee8c8db0.pdf

Algunas ideas para hacer seguimiento:
 

 – Gasto social a las políticas de juventud. 
 – Inversiones en el sistema de salud.
 – Gastos e inversiones en el sector de educación. 
 – Contratación en el sector de movilidad (metro, 

sistema integrado de transporte, etc).
 – Inversiones para la implementación del acuerdo 

de paz. 
 – -Políticas para el empleo y emprendimiento. 
 – Políticas para promover la participación ciu-

dadana. 

realizar audiencias públicas, las cuales pueden ser convocadas por la 
administración o por las comunidades y organizaciones sociales (ar-
tículo 32 y 33). 

En asuntos medio ambientales, el Procurador General de la Nación 
o el Delegado para Asuntos Ambientales, el Defensor del Pueblo, el 
Ministro del Medio Ambiente, las demás autoridades ambientales, 
los gobernadores, los alcaldes o por lo menos cien (100) personas o 
tres (3) entidades sin ánimo de lucro, pueden solicitar la realización 
de audiencias públicas cuando se desarrolle o pretenda desarrollarse 
una obra o actividad que pueda causar impacto al medio ambiente o 
a los recursos naturales renovables (Ley 99 de 1993, artículo 72). 

Finalmente, mediante la ley 1909 de 2018 “Por medio de la cual se 
adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos Derechos a las 
Organizaciones Políticas Independientes”, como mecanismo de trans-
parencia se estableció que tanto en el nivel nacional, departamental 
y municipal, el respectivo Gobierno debe realizar audiencias públicas 
para que la ciudadanía pueda conocer los proyectos de inversión en 
el marco de los planes plurianuales (artículo 22). 

En este link puedes conocer más detalles sobre la metodología para 
la realización de las audiencias públicas sobre los planes de inversión 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34206843/35631996/Instructi-
vo-ley-1909.pdf/3d6c7454-8cb3-6c65-90d3-77b3397cbc08?t=1561749522023

Leer aquí
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Leer aquí

Leer aquí

Leer aquí Leer aquí

2.3.1.3. La rendición de cuentas 
 
La rendición de cuentas es un proceso en el cual los ciudadanos a tra-
vés del control social tienen la oportunidad de conocer los resultados 
de la gestión que adelantan las entidades del Estado y los servidores 
públicos en el nivel nacional y territorial. En términos de la ley 1757, 
es entendida como el conjunto de normas, procedimientos, meto-
dologías, estructuras y prácticas en los que a partir de la promoción 
del diálogo se explica y se da a conocer a los ciudadanos, la sociedad 
civil, y organismos de control, los resultados de la gestión pública, 
planes de acción y el avance en la garantía de derechos.

La rendición de cuentas debe estar asociada al enfoque de derechos 
humanos y de paz, en la medida que: 

“ambas orientaciones constituyen un marco de orientaciones 
para mejorar las condiciones de vida de la población. De lo 
anterior se evidencia la importancia de rendir cuentas con 

enfoque de paz, pues implica la protección y garantía integral 
de los derechos humanos de todas las personas como requisi-
to para llevar una vida digna y para garantizar el libre ejerci-
cio de la participación ciudadana en los procesos de desarro-

llo, así como la garantía misma del derecho a la paz” 5

5 https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/el-enfoque-de-derechos-humanos-y-paz-en-
la-rendicion-de-cuentas

Las entidades de la Administración Pública nacional y territorial, de-
berán elaborar anualmente una estrategia de Rendición de Cuentas, 
cumpliendo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de 
Cuentas, la cual deberá ser incluida en el Plan Anticorrupción y de 
Atención a los Ciudadanos.

Revisa el siguiente link para conocer más sobre a rendición de 
cuentas y el enfoque en derechos humanos y paz 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/el-enfoque-de-derechos-humanos-y-

paz-en-la-rendicion-de-cuentas

Ver Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano-Versión 

 
http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/estrate-

gias-construccion-plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano.pdf

Ver el manual único de rendición de cuentas:

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_li-
brary/bGsp2IjUBdeu/view_file/35295770

http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publicaciones/ManualRendicion-

Cuentas.pdf
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De acuerdo al artículo 51 de la ley 1757 de 2015, las siguientes son 
las etapas del proceso de los mecanismos de rendición pública de 
cuentas: 

a. Aprestamiento;
b. Capacitación;
c. Publicación de información;
d. Convocatoria y evento;
e. Seguimiento;
f. Respuestas escritas y en el término quince días a las preguntas de 

los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición 
de cuentas y publicación en la página web o en los medios de di-
fusión oficiales de las entidades.

2.4. Los instrumentos jurídicos para la participación 
ciudadana y el control social

A través de las acciones judiciales o administrativas los ciudadanos 
pueden ejercer un control a las actividades de las autoridades, pro-
mover la garantía de los derechos fundamentales o colectivos, acce-
der a información e incidir en la consolidación o transformación de 
una política pública. Los efectos jurídicos de acá una de estas accio-
nes varía de acuerdo al interés de protección o de incidencia política 
de cada uno de los ciudadanos, e incluso se pueden promover dife-
rentes instrumentos frente a un mismo objetivo. 
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Fuente: leyes y Constitución de 1991, elaborado por la MOE
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Glosario

Este glosario ha sido tomado de las páginas web del Departamento 
Nacional de Planeación y de Función Pública. 

https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario/Paginas/A.
aspx
http://www.funcionpublica.gov.co/glosario
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/ma-
nual-estado/index.php

Acto legislativo: Tipo de ley por la cual el Congreso de la República, 
mediante un trámite especial,  puede modificar la Constitución Política

Autonomía administrativa: capacidad de la entidad de manejarse a sí 
misma, reglamentando su actividad o creando dependencias y empleos.

Autonomía presupuestal: capacidad de manejar un presupuesto propio.

Competencia: atribución que legitima a una autoridad u órgano para 
el conocimiento o resolución de un asunto.

Coordinación: ejercicio armónico de distintos órganos para el logro 
de los fines de la acción estatal.

Concurrencia: reconocimiento de la participación de distintos niveles 
de la administración en materias en las que están llamados a participar.

Delegación: es la transferencia de poder de decisión y administración 
–incluidas responsabilidades financieras- sobre Funciones Públicas a 
organizaciones semiautónomas, no totalmente controladas por el Go-
bierno Central sino responsables en último término ante éste. 

Departamento: de acuerdo con el Artículo 298 de la actual Cons-
titución Política de Colombia, es una entidad territorial que goza 
de autonomía para la administración de los asuntos seccionales, la 
planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro 
de su territorio en los términos establecidos por la Constitución y 
las leyes. Los departamentos ejercen funciones administrativas de 
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de in-
termediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los 
servicios que determinen la Constitución y las leyes.

Descentralización: es un proceso mediante el cual se transfiere po-
der de decisión y responsabilidad desde el nivel central de una orga-
nización, a unidades descentralizadas o alejadas del centro.

Desconcentración: es la redistribución de poder de decisión y de res-
ponsabilidades financieras y de administración entre varios niveles del 
Gobierno Central, hacia oficinas no localizadas en la sede principal.

Distritos: forma administrativa de un territorio con fines específicos 
de manejo, conservación o protección. Núcleos urbanísticos que ex-
ceden la dimensión de los municipios. 

Gestión Pública: proceso que articula estratégicamente las acciones 
de una entidad a su misión y objetivos, de acuerdo con las priori-
dades fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo con el propósito de 
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Organización Electoral: es el conjunto de entidades encargadas de la 
organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo re-
lativo a la identificación de las personas. Está conformada por el Con-
sejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Órganos de control: son aquellos organismos a los que la Constitu-
ción Política les confía las funciones relacionadas con el control dis-
ciplinario, defender al pueblo y el control fiscal. Son independientes 
de las Ramas del Poder Público.

Participación en los ingresos corrientes de la Nación: corresponde 
a las transferencias realizadas a las administraciones distritales y mu-
nicipales y a los Resguardos Indígenas, entre otros, correspondiente 
al porcentaje establecido de participación en los ingresos corrientes 
de la Nación y que estuvieron vigentes entre 1993 y 2001.

Personería jurídica: es la capacidad legal de representar, ser repre-
sentado y adquirir derechos y obligaciones. Lo anterior, con el fin de 
desarrollar autónomamente las funciones que le son confiadas.

Plan Nacional de Desarrollo: es un documento con los propósitos y 
objetivos nacionales de largo plazo, metas y prioridades a mediano 
plazo y las estrategias y líneas generales de política que orientan las 
actividades del Gobierno y las entidades definidos para cada periodo 
presidencial.

Presupuesto: es la herramienta que le permite al sector público cum-
plir con la producción de bienes y servicios públicos para satisfacción 
de las necesidades de la población de conformidad con el rol asigna-
do al Estado en la economía y sociedad del país.

garantizar la mayor coincidencia entre las decisiones derivadas de la 
planeación y las acciones reflejadas en el presupuesto.

Ley: Norma que tiene origen en el Congreso de la República y que 
modifica, crea, extingue, limita o suspende, derechos y obligaciones 
para el cumplimiento de los ciudadanos.

Municipio: de acuerdo con el Artículo 311 de la Constitución Política 
de Colombia, es la entidad territorial fundamental de la división po-
lítico-administrativa del Estado. Entre sus funciones se encuentran: 
la administración y prestación de los servicios públicos a su cargo, la 
construcción de las obras que demande el progreso local, la ordena-
ción de su territorio, la promoción de la participación comunitaria en 
la gestión de sus intereses, y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes, entre otras (Ley 136 de 1994).

Nación: en Colombia, el término Nación tiene dos acepciones, una 
para hacer referencia a la población como elemento del Estado y 
otra, la Nación como persona jurídica de derecho público que repre-
senta al nivel central del Estado. v.b.gr. “La Nación, los departamen-
tos y los municipios son personas jurídicas” (Artículo 3° del Código 
de Régimen Departamental).

Naturaleza Jurídica: característica que permiten determinar el régi-
men aplicable a un organismo o entidad.

Niveles territoriales: son los niveles asociados con la división geo-
gráfica y político   administrativa del país. Son: departamentos, mu-
nicipios y localidades.
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Rama Ejecutiva: rama a cargo de ejecutar en forma coordinada, to-
das las actividades administrativas que están al servicio de los inte-
reses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado. Está representada por el presidente de la Re-
pública, quien simboliza la unidad nacional, es el Jefe de Estado, Jefe 
de Gobierno y suprema autoridad administrativa. La Rama Ejecutiva 
tiene un orden nacional y un orden territorial. 

Rama Judicial: es la Rama a quien corresponde administrar justicia, 
solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre 
éstos y el Estado y decidir cuestiones jurídicas controvertidas me-
diante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. 
Dichos pronunciamientos toman principalmente la forma de senten-
cias, fallos, o autos. Es la encargada hacer efectivos los derechos, 
obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución 
y en las leyes, con el fin de lograr y mantener la convivencia social.

Rama Legislativa: es la Rama a la que corresponde formular las le-
yes, ejercer control sobre el Gobierno y reformar la Constitución. 
Está representada por una corporación pública colegiada de elección 
popular denominada Congreso de la República, el cual está integrado 
por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, cons-
tituyendo así un sistema bicameral; es decir, una cámara alta repre-
sentada por el Senado y una cámara baja representada por la Cámara 
de Representantes.

Sector central: son las entidades principales de la Rama Ejecutiva. 
Aquí se ubican las entidades donde se fija la política. Está conforma-
do por ministerios, departamentos, superintendencias sin personería 
jurídica y Unidades administrativas especiales sin personería jurídica. 

La rama ejecutiva tiene un sector central y un sector descentraliza-
do. No solamente cabeza de sector sino aquellos que no tenga per-
sonería jurídica. El nivel territorial también tiene un sector central y 
descentralizado

Sector Descentralizado: es la forma de organización del Estado en 
el nivel nacional o territorial, integrada por entidades con personería 
jurídica, adscrito y/o vinculado a un sector central. Son creadas por 
Constitución, ley, ordenanza o acuerdo según el caso, o por autori-
zación del legislador al ejecutivo.

Servidor público: persona con una vinculación laboral al Estado, que 
ejerce funciones públicas al servicio del Estado y de la comunidad.

Sistema de Control Interno: conjunto de elementos que interactúan 
entre sí para validar el funcionamiento de una entidad por medio de 
mecanismos de verificación y evaluación.

Territorios indígenas: son las áreas poseídas en forma regular y perma-
nente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que, 
aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito 
tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales.
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Módulo 2

NUEVAS, 
CIUDADANÍAS, 

PARTIDOS,  
MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y 

MOVIMIENTOS SOCIALES

Presentación:

El desarrollo de las democracias, amparado en los principios de plu-
ralismo, inclusión y participación, invita a repensar nuevas formas 
de actuación y de la inclusión de nuevos tipos de ciudadanías. La 
expresión de la ciudadanía y la inclusión de esta ha generado nue-
vas movilizaciones, así como el fortalecimiento de varios grupos, 
movimientos y colectividades. Muchas de estas expresiones ciuda-
danas se representan y agrupan en partidos políticos, movimientos 
sociales, o en grupos y colectividades que comparten ideales, pers-
pectivas y objetivos comunes. En este texto se hace una aproxima-
ción a la definición de las nuevas cuidadanías, sus características y 
formas de acción. En segundo lugar, se hace una introducción a los 
movimientos sociales y su papel en la configuración de la democra-
cia en Colombia. Posteriormente, se realiza una descripción general 
de los partidos políticos y su relación con la participación juvenil. 
Por último, se hace una comparación entre las características de 
cada uno de estos tipos de actores políticos para dar una idea de su 
papel en la configuración del sistema democrático. 
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¿Nuevas Ciudadanías, Qué representan? 

La discusión acerca de las nuevas ciudadanías se da en un contexto 
de agotamiento de la democracia representativa y, en particular, de 
los partidos políticos. En la opinión pública,  se considera de forma re-
currente que los partidos han dejado de ser actores  representativos, 
sin la capacidad de representar “legítimamente” los intereses, las ne-
cesidades y la voz de la ciudadanía. Se considera que han perdido su 
capacidad de agregación de demandas populares al ahondar el distan-
ciamiento con los estamentos y convertirse en instancias burocráti-
cas. Esto se evidencia, entre otras perspectivas y análisis, en la forma 
como “[los partidos] en la mayoría de las democracias occidentales 
han pasado de tener su supervivencia organizativa basada en los re-
cursos proporcionados por miembros, fundaciones y organizaciones 
afiliadas, a encontrarse cada vez más dependientes de los fondos pú-
blicos y del apoyo del Estado” (Peter, 2006, P. 42).

De la sensación de vacío y de falta de legitimidad representativa de 
algunos partidos y movimientos políticos, ha surgido la necesidad y el 
interés por localizar y efectuar nuevas formas de organizarse social y 
políticamente, así, se han empezado a posicionar otras formas de or-
ganización social dirigidas a promover la solución de problemáticas y 
necesidades sociales concretas, a buscar rutas y alternativas políticas 
para el goce efectivo de derechos, servicios y bienes públicos.

La erosión de la política institucional obliga a las personas a concebir de 
manera nueva su rol de ciudadanos (...). En ausencia de las grandes ideo-
logías, estas se ven forzadas a formarse su propia idea acerca de los pro-
blemas y prioridades del país. Los ‘electorados cautivos’ se dispersan y los 
ciudadanos comienzan a hacer un uso selectivo y reflexivo de su relación 
con los actores políticos.

Otras formas difusas de expresión pasan, en muchos casos, por identificar 
personas que persiguen un fin concreto o que se vinculan de manera puntual 
a un escenario y configuran parte de lo que se ha denominado “ciudadanías 
libres”. Al respecto, Antoni Aguiló Bonet señala cómo “la irrupción de ‘pre-
sencias colectivas’ de rebelión en las calles ha permitido la emergencia de 
una conciencia común que denuncia la crisis de legitimidad de las institucio-
nes representativas y pone en cuestión las formas tradicionales de hacer po-
lítica de los partidos, sindicatos y gobiernos de turno” (Bonet, 2017, P. 239). 
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La expresión de los grupos,  colectivos y movimientos  de las nuevas 
ciudadanías se comprende dentro de los principios de libertad, plu-
ralidad, inclusión, participación y tolerancia como parte del ejercicio 
democrático de las sociedades contemporáneas. Algunas de las prin-
cipales características para Bonet (2017) de estas formas de expre-
sión ciudadana, que componen a las nuevas ciudadanías, son:

a. La autonomía respecto del Estado y el recelo hacia la política 
institucional. “Esto significa que la política democrática se ejerce 
fuera de la institucionalidad tradicionalmente dispuesta para la 
participación política” (Bonet, 2017, P. 239).

b. El recurso a la horizontalidad como meta y herramienta, “que 
puede observarse en la adopción de métodos de democracia di-
recta y deliberativa que desconfían de los liderazgos individuales 
y persiguen el autogobierno a través de la toma de decisiones por 
consenso” (Bonet, 2017, P. 240).

c. Contienen una dimensión prefigurativa de la acción so-
cial que “no sólo toma como punto de referencia formas clá-
sicas de movilización, sino el uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, en especial de las redes sociales y 
las comunicaciones a través de telefonía móvil, como nuevas 
formas de acción y movilización social” (Bonet, 2017, P. 240). 

d. Se agencian procesos puntuales, pero no en clave de transfor-
maciones completas de la sociedad. La movilización se realiza en 
relación con temas específicos, se conforman agendas que pueden 
entrelazarse con otras para dinámicas puntuales, pero no se cons-
tituye un programa integral de movilización.

e. No hay utopías. Como lo planteó Holloway, la sensación de fra-
caso lleva a una “(…) moderación de las expectativas. Para muchos 
la esperanza se ha evaporado dejando lugar a una reconciliación 
amarga y cínica con la realidad” (Bonet, 2017, P. 23).

En resumen,  las nuevas ciudadanías son el resultado de las diferentes 
transformaciones respecto de la forma de <<ser ciudadano>> y del 
cambio en los <<repertorios de participación, expresión socio-políti-
ca y representación>> que aparecen en las estructuras sociales, que 
pueden dirigirse hacia la conformación de colectividades, grupos so-
ciales o movimientos socio-políticos que son representativos de sus 
intereses, necesidades, demandas sociales y objetivos comunes. El 
posicionamiento y la organización planeada de acciones colectivas 
concretas, permite la aparición de agendas que orientan los intere-
ses, objetivos y expectativas de las nuevas ciudadanías convertidas 
en colectividades organizadas. 
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¿Qué escenarios se configuran en las nuevas 
ciudadanías juveniles?

Redes y acción colectiva

Hace referencia a la construcción de espacios de acción colecti-
va, con propósitos y objetivos concretos, alrededor de la consoli-
dación de redes de trabajo y redes de comunicación en las que se 
agrupan diversas personas con objetivos e intereses comunes.

Muchos de estos escenarios, por ejemplo, se representan en 
los laboratorios sociales, los emprendimientos de característi-
cas sociales, pedagógicas, culturales y políticas que agrupan re-
des de personas o colectivos en función de lograr objetivos co-
munes y concretos, redes sociales que sirven de vehículo para 
la expresión social ciudadana, e iniciativas sociales, culturales y 
políticas que permiten visibilizar y dar voz a las diferentes ciu-
dadanías y formas sociales de ser ciudadano. En este sentido, la 
finalidad es construir redes y acciones colectivas en torno a la 
defensa de los derechos civiles, sociales, políticos, económicos 
y culturales, que permiten, a su vez, generar espacios y proce-
sos de apropiación de lo público desde los diversos intereses 
de la ciudadanía.

Agendas Ciudadanas.

Las agendas ciudadanas son propuestas, iniciativas y planes 
organizados que tienen unas características sociales, cultura-
les, económicas y políticas específicas que permiten construir 
y consolidar rutas de acción que responden a los intereses, ne-
cesidades, objetivos y dinámicas sociales de una comunidad, 
localidad o lugar específico.

Las agendas ciudadanas buscan proponer y poner en mar-
cha propuestas e iniciativas con la capacidad de transformar 
la realidad social de un lugar específico; siendo que, las agen-
das ciudadanas requieren de la participación comprometida de 
la sociedad, los grupos y los individuos que intervienen en la 
construcción de las agendas ciudadanas, así como en la puesta 
en marcha de las acciones, planes e iniciativas que proponen. 
Por lo tanto, las agendas ciudadanas buscan construir y conso-
lidar propuestas que respondan a las dinámicas y necesidades 
de la localidad. Por otro lado, las agendas buscan potenciar el 
rol del joven como gestor de iniciativas y como líder en la inter-
locución social para dinamizar procesos de gestión y planifica-
ción organizada en la comunidad.

Planes, Programas y Proyectos estatales y 
de gobierno. 

Muchos de los planes, Programas y Proyectos estatales y de 
gobierno se proponen llegar a las diferentes colectividades 
y ciudadanías para facilitar procesos de inclusión, desarrollo 
sostenible, participación socio-política y visibilización de las 
nuevas ciudadanías. Estos representan la posibilidad para que  
las  y los jóvenes pueden de participar activamente y jugar un 
papel en la vida pública, social y política de la nación. 

Estos mecanismos de intervención se proponen, mediante ac-
ciones concretas, lograr objetivos de interés colectivo, así como, 
la generación de oportunidades y nuevas alternativas que per-
mitan mejorar las condiciones de vida y la posibilidad de vincu-
lar proyectos de vida individuales a proyectos colectivos. Para 
muchos jóvenes estos mecanismos representan oportunidades 
de crecimiento, socialización, generación y construcción de la-
zos sociales y culturas de paz que decantan en la generación de 
procesos sociales y comunidades más sostenibles. 
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Elementos de las nuevas ciudadanías juveniles

Movimientos sociales en Colombia

Los movimientos sociales son “formas permanentes de interacción social co-
lectiva de carácter contencioso, no necesariamente institucionales, que ex-
presan valores y concepciones de sociedad y ponen en escenarios públicos 
reclamos y demandas particulares para conseguir soluciones más generales, 
estables e incluyentes. Esto supone la puesta en escena de desafíos colecti-
vos, la concepción de objetivos comunes, la potenciación de la solidaridad y 
el mantenimiento de la acción colectiva” (CINEP, 2016).

Algunos elementos históricos de la conformación de movimientos sociales y 
nuevas ciudadanías en Colombia.
 
En Colombia, al final de la década de 1970 se fortalece la presencia de los 
movimientos sociales en la escena nacional. Este fenómeno tiene lugar en el 
contexto de la desaparición del Frente Nacional, un acuerdo político entre 
los partidos conservador y liberal durante el  periodo  1958 y 1974. Así mis-
mo, el contexto económico marcó un hito para la aparición de dichas movi-
lizaciones pues, desde 1975 hasta mediados de los años ochenta, Colombia 
vivió varios períodos de recesión y de inflación.

Hacer pedagógica la acción política y hacer 
política la acción pedagógica. 

Tiene que ver con la proyección de réplica de lo aprendido por parte 
de los y las jóvenes dentro de sus propias organizaciones y comuni-
dades. Se refiere a enseñar a enseñar y aprender a aprender, convir-
tiendo todo acto personal y comunitario en un acto que tiene reper-
cusiones en la vida individual y colectiva y, comprendiendo que todo 
acto es político  y ejemplificador de acciones buenas o nocivas para 
la sociedad y el ambiente.
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Varios sectores de la sociedad, ante el final del Frente Nacional, tu-
vieron esperanzas de que el gobierno planteara en su agenda nuevos 
planes de desarrollo económico en donde los más necesitados se vie-
ran priorizados y se escucharan los distintos sectores de la sociedad 
colombiana. Sin embargo, las agendas públicas se vieron marcadas 
por políticas de corte neoliberal, produciendo nuevas dinámicas so-
ciales, culturales, económicas y políticas que decantaron en la ex-
clusión de otros o antiguos sectores de la sociedad; generando una 
nueva serie de demandas, reclamaciones y descontentos.
 
Estas dinámicas promovieron el auge y el surgimiento de nuevas mo-
vilizaciones sociales que hicieron énfasis en la generación de mejores 
condiciones laborales para la clase trabajadora del país desde 1975. 
En las siguientes décadas, surgieron movilizaciones sociales promo-
vidas por las juventudes las cuales decantaron en el posicionamiento 
de una nueva agenda, particularmente a través de las movilizaciones 
juveniles y estudiantiles vividas en la Séptima Papeleta. La voz y la 
acción de los jóvenes fue decisiva para la creación de la Constitución 
Política de la República de Colombia de 1991.

Desde  1980 comienzan a surgir formas distintas de participación 
política y ciudadana, abriendo el camino para posicionar nuevas lu-
chas que buscaban darle mayor importancia a los derechos cultura-
les, simbólicos, económicos y sociales en la escena social, cultural y 
política del país. 

Las dinámicas sociales y políticas de la década de los años 70 y 80 
promovieron el surgimiento de nuevas consideraciones y debates en 
torno a los Derechos Humanos, en torno a los derechos étnicos, cul-
turales y de género. Al mismo tiempo, se hicieron visibles  procesos 
sociales y culturales que motivaban la lucha por los principios y los 
valores que proclamaba la Carta Magna de 1991.
 
La Séptima Papeleta, siendo una acción política liderada por la juven-
tud, fue  un evento histórico que posibilitó un proceso constituyente 
que desembocó en una nueva Carta Magna (la Constitución Política 
de la República de Colombia 1991) y abrió la puerta para reconocer, 
integrar y darle visibilidad a la ciudadanía colombiana, especialmente a 
los jóvenes como agentes de cambio y de movilización social y política. 
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Un breve recorrido por los partidos políticos

 
Los partidos políticos, como actores de la sociedad civil organizada, 
cumplen un papel fundamental en el sistema político. Una de sus 
funciones principales es la mediación entre la sociedad y el Estado. 
Sartori (1992) considera los partidos políticos como  los principales 
agentes de representación y los únicos capaces de acceder al gobier-
no a través de la elección popular.

En Colombia, la Ley 130 de 1994  define los partidos y movimientos 
políticos como: “instituciones permanentes que reflejan el pluralismo 
político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y 
contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, 
con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular 
y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación”. 
(Ley 130, 1994)

Además del derecho a participar en elecciones y a votar y ser votados 
en los comicios nacionales, las agrupaciones que obtienen la perso-
nería jurídica cuentan con financiación estatal, acceso a medios de 
comunicación del Estado, derecho a ejercer la oposición política, en-
tre otras competencias. En contraparte, deben organizarse democrá-
ticamente, celebrar consultas populares o internas para la selección 
de sus candidatos, actuar en bancada, rendir cuentas periódicamente 
y garantizar el acceso a la información pública, entre otras acciones. 

Hoy existen 17 partidos políticos con personería jurídica que están 
en permanente ejercicio de innovación, transformación y fortaleci-
miento organizacional en aspectos como democracia interna, trans-
parencia e inclusión (Botello, 2018). En el proceso de transformación 
los partidos políticos pueden hacer replanteamientos acerca de sus 
banderas, ideales y formas de entender la política. 

Hoy, el reto de los partidos políticos se remite a la capacidad de repre-
sentar  los intereses de la ciudadanía, así como impulsar acciones que 
permitan un aumento de la calidad de vida de la sociedad colombiana.

Los partidos políticos tienen la responsabilidad de proteger, promo-
ver y promulgar la democracia  pues, a través de este sistema de or-
ganización socio-política, podemos materializar  los derechos indivi-
duales y colectivos, la alternancia y la pluralidad como características 
inherentes a la vida social.  

El Estado colombiano ha reconocido la importancia de la voz y el 
voto de la juventud colombiana, diseñando políticas públicas que les 
garanticen la participación socio-política en el escenario público. Los 
Consejos de Juventud representa un escenario relevante para que 
los partidos políticos promuevan agendas que incluyan en el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas la 
perspectiva de este segmento poblacional.
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Partidos políticos y participación 
política de las mujeres

En busca de reivindicar los derechos civiles de las mujeres, especial-
mente en lo concerniente a su participación y representación políti-
ca, la Ley 1475 de 2011 establece una serie de obligaciones para los 
partidos y movimientos políticos, entre las cuales se encuentran:

1. La incorporación del principio de equidad e igualdad de género 
en sus estatutos, “en virtud del cual, los hombres, las mujeres y las 
demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y 
oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las 
organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obte-
ner representación política” (Ley 1475, 2011).

La inclusión de este principio resulta fundamental, pues reconoce la 
necesidad que tienen los partidos políticos de trabajar a favor del 
reconocimiento y la inclusión de las mujeres en la vida política y de-
mocrática de la Nación.

2. El establecimiento de una ley de cuotas. Los partidos políticos 
deberán conformar sus listas de candidatos para cargos de elección 
popular con mínimo un 30% de uno de los géneros. Dicha cuota apli-
ca solamente para aquellas corporaciones plurinominales donde se 
elijan cinco o más curules. Su incumplimiento trae como consecuen-
cia la no inscripción de la lista. 

3. La entrega de un incentivo financiero para promover la participa-
ción de las mujeres. Esta Ley dispone un 5% de financiación estatal 
que se distribuye en partes iguales entre los partidos políticos, con 
personería jurídica, en proporción al número de mujeres elegidas 
en cada uno. Es decir, aquellos partidos en los que se elija un mayor 
número de mujeres podrán obtener una mayor parte de los recursos.

4. Destinación de recursos para la formación y la capacitación polí-
tica y electoral de jóvenes, mujeres y minorías étnicas. Se establece 
que la suma destinada para estas actividades no puede ser inferior 
al 15% de los aportes que recibe cada partido por parte del Estado.  
 

Paridad, alternancia y universalidad

En el país, a través de la reforma constitucional de equilibrio de 
poderes (Acto Legislativo 02 de 2015), se aprueba la inclusión de 
los principios de paridad, alternancia y universalidad (PAU) para la 
conformación de las listas de candidatos electorales. Sin embargo, 
a la fecha, estos no han sido reglamentados por el legislativo. Una 
tarea pendiente que, sin duda, obstaculiza la participación y repre-
sentación de las mujeres en política. Revisemos las definiciones más 
relevantes de los principios PAU: 

Paridad: Representación equilibrada de hombres y mujeres en 
las listas electorales.
Alternancia: En las listas no pueden incluirse en forma conse-
cutiva dos personas del mismo sexo, sino que debe hacerse 
de manera alternada (mujer-hombre-mujer).
Universalidad: Para todos los cargos de elección popular y los 
de decisión.
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Preguntas para reflexionar

¿Cómo se ha creado y recreado la identidad femenina en la 
sociedad colombiana?

¿Cómo se han construido las relaciones Saber-Poder en la 
memoria colectiva?

¿Bajo que prácticas se ha construido la mujer en Colombia?
¿Qué discursos excluyen a la mujer? ¿Qué discursos reconocen 

e incluyen a la mujer?

¿Cómo se vincula la mujer con una sociedad concreta en 
tanto a relaciones sistemáticas entre el sujeto, las prácticas 

y la interacción de significados sociales?

Uno de los puntos centrales se posa sobre el cuerpo feme-
nino. ¿Cómo se ha considerado el cuerpo femenino? ¿Cómo 

Re-Pensar el cuerpo de la mujer?

Cuadro comparativo de actores políticos

En el siguiente cuadro se enuncian las principales diferencias de los 
actores políticos estudiados en este módulo. 
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Introducción

Las Naciones Unidas es una organización internacional que congrega en la ac-
tualidad a 193 Estados Miembro. Originada en 1945, su propósito fundacional 
ha sido unir esfuerzos de la comunidad internacional para evitar que la huma-
nidad sufriera, de nuevo, los tremendos horrores vividos durante las guerras 
mundiales de primera mitad de siglo XX.

La ONU, además de mantener la paz y la seguridad internacional, cumple el 
propósito de realizar la cooperación internacional como herramienta para 
ayudar a solucionar problemas globales de carácter económico, social, cultu-
ral o humanitario.

Este compromiso internacional congrega a todos los países del mundo a pro-
mover y defender los derechos fundamentales de la humanidad, la dignidad y 
valor de las personas; la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entre 
naciones grandes y pequeñas;  así como promover el progreso social para elevar 
el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos marca un hito en la historia 
de los derechos humanos. La Declaración fue proclamada por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 
217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declara-
ción establece, por primera vez, los Derechos Humanos Fundamentales que de-
ben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos sigue siendo igual de 
pertinente hoy día que en 1948, cuando fue proclamada y aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La extraordinaria vi-
sión y determinación de sus autores se plasmó en un documento en el 
que por primera vez se expresaron claramente los derechos y las liber-
tades a los que todo ser humano puede aspirar de manera inalienable 
y en condiciones de igualdad. (ONU, 2015, iii).
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La importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos ha 
resultado necesaria en el diseño de las políticas públicas, asi como 
una herramienta para evitar que  grupos o sectores atenten contra la 
dignidad e integridad humana.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene una 
comprensión integra  de los seres humanos, así como una posición 
promotora del desarrollo sostenible y de la construcción de socieda-
des que realmente respeten la dignidad humana:

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de 
los Derechos Humanos han originado actos de barbarie ul-
trajantes para la consciencia de la humanidad; y que se ha 
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, 
el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad 
de palabra y de la libertad de creencias. (ONU, 1948, P. 1).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales fue proclamada en 1948 y cuenta con 30 Artículos 
que representan los Derechos inalienables de todas las personas en 
todo momento y lugar.

De estos derechos se desprenden una serie de derechos económicos, 
políticos, sociales, culturales y cívicos para todas las personas sin dis-
tinción por raza, sexo, clase, casta, edad, orientación sexual, creencias 
religiosas y cultos; que sustentan una vida sin temor ni miseria.

La adopción de la Declaración Universal no puso fin a los 
abusos contra los Derechos Humanos. Pero, desde enton-
ces, innumerables personas han logrado una mayor liber-
tad. Se han prevenido infracciones; se ha conseguido inde-
pendencia y autonomía. Se ha podido garantizar a muchas 
personas, aunque no a todas, la libertad ante la tortura, el 
encarcelamiento injustificado, la ejecución sumaria, la des-
aparición forzada, la persecución y la discriminación injusta, 
así como el acceso equitativo a la educación, las oportuni-
dades económicas, unos recursos adecuados y la atención 
sanitaria. (ONU, 2015, VI).

Este módulo pretende hacer una introducción al enfoque de los dere-
chos humanos y su papel en las políticas públicas , como perspectiva  
que permite construir tejido social basado en las culturas de paz.
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Políticas públicas locales con enfoque de 
Derechos Humanos

3. Aproximación integral a la garantía de los derechos de las vícti-
mas. El enfoque a partir del cual se ha construido la política de 
atención y reparación a las víctimas del conflicto armado inter-
no es la reparación transformadora e integral. Esto significa que 
todas las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos 
deben recibir una reparación plena o, al menos, proporcional a la 
gravedad de la violación y al daño sufrido por la víctima (Uprim-
ny & Guzmán, 2010, P. 236), lo cual implica entender la integri-
dad intrínseca del ser humano, para implementar acciones de 
reparación que van desde lo económico hasta la reparación sim-
bólica de las personas; reconociendo que toda violación a los 
Derechos Humanos significa una violación a la integridad, com-
plejidad y dignidad humana intrínseca de los seres humanos. 

4. Movilización y protesta social. La movilización social se ha in-
crementado en el país durante los últimos años. Los principales 
actores de las movilizaciones son las y los campesinos, segui-
dos por asalariados, pobladores urbanos, estudiantes/jóvenes 
y víctimas de la violencia socio-política. Las razones predomi-
nantes para movilizarse y protestar han tenido que ver con el 
acceso a los bienes y servicios del Estado de Derecho, un me-
jor diseño e implementacón de políticas estatales, alegaciones 
sobre incumplimientos de los planes de gobierno (Barrera et 
al., 2016, P. 20 – 27). Muchos de estos actores se evidencian 
y posicionan a través de repertorios de acción colectiva que 
incluyen movilizaciones y protestas, por lo cual es necesario 
posicionar reconocer en las políticas públicas  estos mecanis-
mos y formular protocolos locales que garanticen su ejercicio, 
en el marco de políticas locales de participación ciudadana. 

Instaurar un Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH), 
conlleva a formular, implementar, medir y evaluar el impacto de 
las políticas públicas que garantizan el pleno acceso a los bienes, 
servicios y derechos en el marco de una sociedad democrática, 
como una forma idónea de construcción de país que permite po-
sicionar un marco ético universal en el que confluyen diversos 
actores y voces que propenden por un ejercicio efectivo, pro

Distintos ejercicios realizados para la formulación de políticas 
públicas nacionales en materia de Derechos Humanos, como la 
Propuesta para la Política Pública de DDHH en Colombia (2014 
– 2034) “De la Violencia a la Sociedad de los Derechos”, la Estra-
tegia Nacional para la Garantía de los DDHH (2014 – 2034), y 
el proceso de alistamiento para la construcción participativa del 
Plan Nacional de Acción en DDHH, han permitido identificar un 
conjunto de temas prioritarios que deberían tenerse en cuenta 
para una política integral en esta materia.
 
Dentro de las temáticas prioritarias están: 

1. Garantías de seguridad para líderes, lideresas y defensores y de-
fensoras de derechos humanos. Los altos indices de violencia que 
se experimentan en el país, y los crimenes y violaciones perpe-
tados contra los líderes, lideresas y defensores y defensoras de 
Derecho Humanos en Colombia, plantean el reto de diseñar e 
implementar políticas públicas que garanticen la seguridad y la 
integridad de estas personas. De acuerdo con el informe “La na-
ranja mecánica” del programa “Somos Defensores”, de los 805 
casos de agresiones individuales que se registraron en el 2018, 
el 29% fueron contra mujeres y el 71% restante contra hombres. 
“Del total de las agresiones un 0,6% fueron desapariciones, el 
0,7% fueron detenciones, un 0,7% robos de información, 2,3% 
judicializaciones, 4,1% atentados, 19,3% asesinatos y un 72,4% 
fueron amenazas individuales” (Somos Defensores, 2019, P. 86-
87). 

2. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Los 
asuntos relacionados con el goce efectivo de los derechos a la 
salud, la educación, la vivienda digna, el trabajo, el agua, entre 
otros, son prioritarios, por lo que es necesario articular las accio-
nes de los diferentes niveles del gobierno y el estado.
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longado y constante de los Derechos Humanos para que sean goza-
dos por la ciudadanía. Se podría considerar que este enfoque “busca 
la aplicación de las normas y los estándares establecidos en la le-
gislación internacional de los Derechos Humanos, como un marco 
conceptual que puede ofrecer un sistema coherente de principios y 
reglas en el ámbito del desarrollo para las políticas y prácticas rela-
cionadas. El punto de partida deja de ser personas con necesidades 
por asistir, para volverse sujetos de derechos con la capacidad de 
demandar y exigir determinadas prestaciones y conductas por parte 
del Estado. El cumplimiento de muchas exigencias deja de ser con-
siderado como mandato moral o político, y empieza a entenderse 
como el mecanismo mediante el cual el Estado hace efectivas garan-
tías jurídicas, imperativas y exigible” (Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos, 2013, P. 11-12). 

El EBDH propende porque los principios orientadores de las políticas 
públicas sean los siguientes: 

• Universalidad e inalienabilidad; 
• Indivisibilidad; 
• Interdependencia e interrelación; 
• Igualdad y no discriminación; 
• Participación e inclusión; 
• Responsabilidad e imperio de la ley.
 
Como lo plantea la Estrategia Nacional para la Garantía de los De-
rechos Humanos “uno de los principales retos que la actualidad 
política exige, [tiene que ver con la generación de] esfuerzos con-
certados por parte de Estados, gobiernos, organizaciones sociales, 
agencias de cooperación, agentes económicos y sociedad civil en 
general [para] lograr cambios efectivos que permitan resultados efi-
caces, para realizar la dignidad humana en términos de superación 
de la miseria, la indigencia y la pobreza; de la erradicación de cual-
quier forma de desigualdad, exclusión, discriminación o agresión; 
y la afirmación de opciones de vida basadas en la diversidad y la 
multiplicidad que caracteriza las sociedades complejas en las que 
nos desenvolvemos cotidianamente” (Consejería Presidencial para 
los Derechos Humanos, 2013, P. 11-12), siendo fundamental la in-

clusión de un enfoque diferencial que reco-
nozca la pluralidad y la diferencia de los seres 
humanos, al tiempo que, reconozca que no 
todas las comunidades e individuos viven de 
la misma forma. Esto implica realizar ajustes 
institucionales para que todo el ciclo de las 
políticas públicas se diseñe desde un EBDH, 
incluyendo la evaluación y el seguimiento de 
las implementaciones de éstas.

I. Reconocimiento de enfoques diferen-
ciales: Identificar los mecanismos a través 
de los cuales se puedan llevar a la prácti-
ca el enfoque territorial, diferencial, de gé-
nero, de ciclo de vida, étnico, entre otros. 
Implementándose no solamente en las po-
líticas sectoriales específicas, sino que tam-
bién, en todas las herramientas de acción 
de gobierno. 

II. Formulación participativa de políticas ar-
ticuladas, transparencia y control social: Se 
requiere la activación de instancias de par-
ticipación ciudadana y acciones que forta-
lezcan la democracia para garantizar el invo-
lucramiento y la voz activa de la ciudadanía 
en la formulación, ejecución y evaluación de 
políticas públicas.

2  Rutas que alientan el diseño e 
implementación de Políticas Pú-
blicas en el marco del enfoque 
basado en Derechos Humanos:
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El enfoque de DD.HH y la democracia

    

"El enfoque de Derechos Humanos es un elemento metodoló-
gico para el diseño de políticas públicas, al tiempo que repre-

senta una actitud ética respecto de la vida y la política"

Las democracias contemporáneas y los Estados Sociales de Derecho 
se han constituido y configurado en torno al enfoque y la perspectiva 
de los Derechos y las libertades humanas fundamentales. Así mismo, 
La Carta Universal en Derechos Humanos ha convenido, estipulado y 
definido dichos derechos y libertades como un marco orientador de 
la relación entre los hombres y de la relación de los mismos con los 
sistemas institucionales.

El poder de la Declaración Universal es el poder de las 
ideas para cambiar el mundo. Nos inspira para continuar 
trabajando y así garantizar que todas las personas puedan 
lograr la libertad, la igualdad y la dignidad. Un aspecto vital 
de esta tarea es empoderar a las personas para que exijan 
lo que debería estar garantizado: sus Derechos Humanos. 
(ONU, 2015, vii).

Entendemos la Democracia como un sistema socio-político de admi-
nistración y organización racional de la vida humana que es sustenta-
da en principios y valores como: la inclusión, el respeto, la tolerancia, 
la libertad, la igualdad, la equidad, la participación y la deliberación 
soberana, entre otros.

Esta concepción de la democracia, permite entender entre otras co-
sas, la importancia de vincular el enfoque de Derechos Humanos 
como fundamento para construir paz, orientar la actividad política y 
generar desarrollo sostenible.
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Introducción a las Culturas de Paz 

La Declaración de los Derechos Humanos hace énfasis en la apuesta 
global por el logro de la paz. Adicionalmente, existe no sólo una preo-
cupación por la persistencia y proliferación de la violencia en distintas 
zonas del globo terráqueo, sino también, una necesidad de eliminar la 
discriminación, la intolerancia y el ejercicio de la violencia como me-
dio para solucionar conflictos. Por estas razones, las Naciones Unidas 
aprobó  la declaración y el programa de acción sobre una Cultura de 
Paz. (Asamblea General, 6 de octubre de 1999. Resolución 53/243).

Recordando que en la Constitución de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura se declara que “puesto que las guerras nacen en la 
mente de los hombres, es en la mente de los hombres don-
de deben erigirse los baluartes de la paz” (ONU, 1999, I).

Esta Declaración entiende que la paz, más allá de ser la ausencia de 
conflictos, es un proceso positivo, dinámico y participativo que pro-
mueve el dialogo desde una relación de entendimiento / coopera-
ción. Dicho lo anterior, se pide a los gobiernos, las organizaciones na-
cionales e internacionales y a la sociedad civil en general a establecer 
acciones orientadas hacia la promoción de una Cultura de Paz.

En esta Declaración resulta implícito que los Estados, las Naciones y 
las organizaciones internacionales tienen una responsabilidad mayor 
en la construcción de una Cultura de Paz; sin desconocer la respon-
sabilidad de  los individuos y otras colectividades.

La Declaración de la Cultura de Paz  otorga especial atención e im-
portancia a la educación, al desarrollo sostenible de los pueblos, a 
la igualdad entre personas, a la participación democrática y  al cum-
plimiento y respeto de los Derechos Humanos como mediadores y 
pilares en la configuración de una Cultura de Paz.
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Marco esencial de las Culturas de Paz
 

El Artículo 1º de la Declaración entiende por Cultura de Paz al con-
junto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de 
vida basados en:

a. El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la 
práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y 
la cooperación;

b. El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad te-
rritorial e independencia política de los Estados y de no injerencia 
en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los 
Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el 
derecho internacional;

c. El respeto pleno y la promoción de todos los Derechos Huma-
nos y las Libertades Fundamentales;

d. El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos;

e. Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y 
protección del medio ambiente de las generaciones presente y fu-
turas;

f. El respeto y la promoción del derecho al desarrollo;

g. El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportuni-
dades de mujeres y hombres;

h. El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la 
libertad de expresión, opinión e información; 

i. La adhesión  a los principios de libertad, justicia, democracia, 
tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, 
diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre 
las naciones; y animados por un entorno nacional e internacional 
que favorezca a la paz.
j. 

"El progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz 
se logra por medio de valores, actitudes, comportamientos y 
estilos de vida propicios para el fomento de la paz entre las 

personas, los grupos y las naciones". (Art. 2)
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Cultura y educación 
en DDHH y paz 

componente de Cultura y Educación en DDHH 
y Paz (CEDH) .

Procesos de formación y capacitación.  

Estrategias de comunicación y difusión para 
la cultura y educación en DDHH y Paz .  

Evaluación y s eguimiento d e las acciones, 

Cultura de Paz.  

Educación y cultura en DDHH

La construcción de una paz duradera, estable y efectiva 
que conlleve a erguir unas Culturas de Paz en los pue-
blos, las Naciones y los individuos se encuentra en plena 
relación con los mecanismos educativos y formativos que 
permiten inculcar aquellos valores, actitudes y comporta-
mientos que acordes a la no violencia. Por ello, el sistema 
de las Naciones Unidas y los países miembro han reco-
nocido que deben enfocar gran parte de sus actuaciones 
hacía la generación de procesos educativos y formativos 
que permitan lograr posicionar la paz como un elemento 
central en los procesos de enseñanza y formación. 

Los procesos de formación y de educación son funda-
mentales en el desarrollo integro del ser humano y en la 
capacidad de establecer relaciones consigo mismo, con 
los demás y con el mundo en general  apropiadas para la 
construcción de una Cultura de Paz. En este sentido, la 
educación y la formación en materia de derechos huma-
nos deben abarcar:

• Desarrollo de conocimientos y habilidades para la 
paz: aprendizaje sobre los Derechos Humanos y las 
Libertades fundamentales y los mecanismos para su 
protección, así como, el desarrollo de habilidades ne-
cesarias para aplicarlos en la vida diaria. 

• Valores, actitudes y comportamientos: los valores y el 
afianzamiento de actitudes y comportamientos que 
respeten los derechos humanos.

• Acción: tomar medidas para defender y promover los 
derechos humanos (Naciones Unidas, Asamblea Ge-
neral, 1997).

Lo anterior implica entonces, la transformación en la 
forma como los ciudadanos se relacionan entre sí. Se 
requiere de un cambio cultural y actitudinal para que la 
sociedad colombiana cuente con un “sistema de signifi-
cados, representaciones, imaginarios y prácticas basa-
do en la dignidad humana, que promuevan el ejercicio, 
el respeto, la defensa y la protección de los derechos 
de la persona y de los colectivos humanos en los mar-
cos público y privado de un Estado” (Plan Nacional de 
Educación en Derechos Humanos, 2009).

En razón a lo anterior, a partir de la Estrategia Nacional 
de Derechos Humanos se han priorizado las siguientes 
líneas de acción:

El gran reto en materia de la enseñanza del enfoque de 
Derechos Humanos y Culturas de Paz radica en la ca-
pacidad estatal para llevar estos enfoques a los territo-
rios colombianos, en aras de efectuar un proceso trans-
formador de nuestra realidad social, cultural y política. 
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Juventud y culturas de paz
 
   
 
El primer paso para la creación y construcción de 
una Cultura de Paz tiene que ver con la adopción 
de una actitud de vida fundamentada en el respe-
to, la tolerancia y la solución creativa de problemas 
para la generación de espacios de dialogo, convi-
vencia y comunicación que nos integre como so-
ciedad y, sobre todo, que nos permita crear lazos 
sociales basados en la confianza, la inclusión y el 
respeto por la diferencia.

Las y los jóvenes representan un agente social de 
suma importancia para la transformación social y la 
construcción de Culturas de Paz. Poseen miles de 
habilidades, competencias y capacidades que les 
proporcionan una inagotable fuente de solidaridad, 
creatividad y cooperación.

El liderazgo juvenil consiste en ser conscientes de la 
importancia de poder efectuar un trabajo de trans-
formación apelando de los mejores recursos y habi-
lidades de cada integrante de nuestra comunidad, 
de modo que, podamos generar espacios de coope-
ración entre las personas que permitan la participa-
ción social y política de la ciudadanía.

La juventud es protagonista para lograr el mundo 
que soñamos para todas las personas. Revisa este 
video y piensa cómo contribuir al cambio:

https://www.youtube.com/watch?v=-AuNBqIsV1c&t=55s

Agenda 2030 y ODS. 

Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, la comunidad 
internacional ha ideado compromisos para que todas las personas, sin 
distinción alguna, podamos vivir en un planeta más equitativo, inclu-
yente, pacífico, sostenible y próspero. Cumplir con dichos propósitos 
ha exigido la creación de agendas y marcos internacionales de desarro-
llo. El primer gran esfuerzo fue la Declaración del Milenio y los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio, cuya acción se extendió entre los años 
2000 y 2015. Actualmente, el pacto por la prosperidad de los pueblos 
y el planeta es la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, con vigencia hasta el 2030.

"Vincular el enfoque de Derechos Humanos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, es comprender elevada e íntegra-

mente la vida, la política y la dignidad humana"
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Desde la década  de los 90 se introduce la noción  del desarrollo 
sostenible en la esfera pública. En la Cumbre de Río 1992 -Cumbres 
de la Tierra- el concepto se refería al vínculo que requería adoptar la 
humanidad para el desarrollo de sus comunidades en armonía con el 
medio ambiente.  Llegando al siglo XXI, el concepto se enriqueció: 
el desarrollo sostenible aborda tres dimensiones cuya integralidad 
garantizan la prosperidad y bienestar de las naciones: el desarrollo 
económico, el desarrollo ambiental, el desarrollo social y la paz.

La definición más concreta para ‘Desarrollo Sostenible’ es 
entender al desarrollo como capaz de satisfacer las necesida-
des del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

¿¡Sabías qué!?

En la Conferencia Río+20, en 2012, Colombia lideró la ini-
ciativa de originar el mandato para co-crear un nuevo pac-
to ‘post-2015’, para mejorar la tarea hecha por los ODM 
(Objetivos de Desarrollo del Milenio), y abordar de manera 
más integral problemas persistentes en el mundo como la 
inequidad, los efectos del cambio climático y la paz como 
pilar del desarrollo. Colombia es uno de los precursores 
del nuevo paradigma para obtener el desarrollo en la in-
tegralidad de cinco dimensiones (Personas, Prosperidad, 

Planeta, Paz y Alianzas).

¿Qué es la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible?

193 países decidieron por unanimidad  acoger un acuerdo 
ético y programático para emprender acciones concretas 
y lograr el mundo que soñamos: un mundo en el que no se 

deje a nadie atrás.
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"Cuando el desarrollo es una semilla... la paz es su riego, la 
tolerancia el sustrato, y, tu compromiso el oxigeno necesario 

para que germine"

El compromiso global fue bautizado Agenda 2030, e incluye 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible -ODS- que todos los países acordaron 
alcanzar para el año 2030. Los 17 ODS contienen 169 metas y 231 
indicadores. Cada país ha acordado establecer sus propias pautas 
para contribuir al logro de cada meta e indicador, y así dar cumpli-
miento – en sus propios términos y contextos- a los 17 ODS.
    
Para acabar con la pobreza (lo que nos aseguraría ambientes de paz), 
no sólo debemos pensar en fomentar el crecimiento económico, sino 
suplir la complejidad de necesidades sociales en torno a la educa-
ción, la salud, la protección social, la igualdad y las oportunidades 
de empleo digno, a la vez que luchamos contra el cambio climático y 
promovemos la protección del medio ambiente.

Entendimos que aceleraremos el bienestar de las comunidades si lu-
chamos por derrumbar las brechas en todos los aspectos de la vida 
humana, y si comprendemos que no habrá paz sin desarrollo, ni de-
sarrollo sin paz.

Los 17 ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
son un llamado universal a la adopción de me-
didas para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad.
 
Los ODS son una agenda inclusiva, participati-
va y en constante transformación y reflexión. 
Abordan las causas fundamentales de la po-
breza y nos unen para lograr un cambio posi-
tivo en beneficio de las personas y el planeta.

Vincular nuestras agendas políticas, sociales 
y personales en función de los ODS es un  
proceso que empieza con la reflexión acerca 
de ¿cómo estamos relacionándonos con los 
demás y el mundo en general?

Tomarnos el tiempo preciso para reflexionar 
acerca de cada uno de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, nos permitirá identificar so-
luciones creativas en nuestras comunidades, 
que nos garanticen un mejor desarrollo así 
como  una mayor incidencia y participación en 
la solución de los problemas comunes. 

Integrar los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble en los planes y proyectos de gobierno, así 
como en toda acción de transformación públi-
ca, exige ser conscientes de una nueva actitud 
que se armoniza con el <<arte de gobernar>>. 
Esta actitud se nutre de una posición ética 
que, amparada en los Derechos Humanos, las 
Culturas de Paz y el fuerte deseo por el bien-
estar colectivo, contribuye en la construcción 
de políticas públicas integrales.
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Juventud y ODS

 
¿Por qué la juventud es protagonista para el cumplimiento de 

la Agenda 2030 y los ODS?

Lograr la Agenda 2030 requiere de la participación de todos los ac-
tores. No es una responsabilidad exclusiva de los gobiernos, requiere 
de la intervención del sector privado, la sociedad civil, la academia y 
-sobre todo-  las juventudes. El papel de las juventudes como prota-
gonistas para el logro de la paz y el desarrollo sostenible y humano se 
justifica porque:

• Son pensadores críticos: Parte de ser joven implica dar sentido 
a las experiencias personales y hacer preguntas sobre el mundo 
alrededor. La juventud tiene la capacidad de identificar y desafiar 
las estructuras de desigualdad existentes y los obstáculos para 
los cambios.

• Son Agentes de cambio y empoderamiento: La juventud también 
tienen el poder de actuar y movilizar a otros. Las y los jóvenes acti-
vistas e incidentes son cada vez más en el mundo, respaldados por 
una conectividad cada vez mayor por el acceso a las redes sociales.

• Son Innovadores: Además de generar nuevas perspectivas, la ju-
ventud frecuentemente tiene conocimiento directo y entendi-
miento de los asuntos que no están al acceso de otros grupos 
poblacionales. Las y los jóvenes comprenden mejor los problemas 
que ellos enfrentan, por lo que pueden brindar nuevas ideas y so-
luciones alternativas.

• Son promotores de diálogo y comunicación: La juventud y sus nue-
vos liderazgos pueden participar en la pedagogía de la agenda de 
desarrollo sostenible a sus compañeros y comunidades a nivel local.

• Son liderazgos proactivos: Cuando la juventud está empode-
rada con el conocimiento de sus derechos, y equipada con las 
habilidades de liderazgo, puede manejar el cambio en sus co-
munidades y en sus países. Las organizaciones lideradas por ju-
ventudes y sus redes, en particular, deben ser apoyadas y re-
forzadas, porque contribuyen al desarrollo de capacidades de 
liderazgo cívico, especialmente entre las poblaciones marginales. 

¡Con las acciones más sencillas puedes transformar el mundo!: 
¡¡Conviértete en héroe y heroína para tu comunidad!!
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Te invitamos a conocer la ‘Guía de los vagos para salvar el mundo’: 
El cambio empieza por cada persona, desde su hogar. Por suerte, 
hay cosas fáciles que podemos introducir en nuestra rutina y, si 

todos lo hacemos, lograremos grandes cambios. Cualquier idea o 
contribución al desarrollo sostenible que hagas como líder o lide-
resa juvenil, te invitamos a compartirla en tus redes sociales con 

el hashtag #AcciónODS. En el siguiente link, conoce  unas cuantas 
cosas que puedes hacer desde el sofá de tu casa, con tu familia, en 

tu barrio, en tu estudio o trabajo:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
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1. Democracia y organización juvenil

En las últimas décadas la juventud, como categoría social, ha emer-
gido en las sociedades como un actor fundamental, concebida des-
de múltiples perspectivas construidas desde la academia, la sociedad 
civil y el Estado, y adquiriendo diversos significados de acuerdo con 
el contexto histórico y social en que emergen, pero siempre como 
agente potencial de cambio social.

En los últimos años, se ha venido consolidando un proceso de institu-
cionalización de la juventud que progresivamente ha venido recono-
ciendo las diferentes formas de participación y organización juvenil 
en todos los ámbitos. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil y la Política 
Pública de Juventud 2019-2030 son ejemplo de ello, escenarios en 
los que la organización juvenil ha jugado un papel fundamental: la 
organización fortalece la incidencia en la agenda pública.

1.1. Constitución Política y organización juvenil:

En Colombia, la inclusión política de sectores invisibilizados por años 
se da bajo un intento de democratización política en el marco de la 
Constitución de 1991. La reforma constitucional le apuntó al forta-
lecimiento de la Democracia Participativa, proceso que tuvo lugar en 
momentos donde la participación ciudadana emergió y se consolidó 
como respuesta a la crisis de representatividad y legitimidad de los 
partidos políticos y del Estado.

La reforma intentó ampliar los mecanismos de participación en los 
asuntos públicos, la garantía y ampliación de la base de los dere-
chos democráticos asociados a la participación, a la propiedad, a los 
recursos y al medio ambiente, aunque desde el plano del modelo 
económico instaurado fueren garantizados selectivamente, es decir, 
según la capacidad adquisitiva, situación que ha hecho más relevan-
te la participación, movilización y organización juvenil en defensa 
de derechos como la educación, entre otros.

La participación y la organización son dere-
chos que deben ser garantizados por el Esta-
do. El artículo 103 de la constitución fija como 
responsabilidad estatal la definición de meca-
nismos que aporten a la organización, entre 
ellas la juvenil, para establecer mecanismos 
democráticos de representación en espacios 
de participación y de incidencia pública:

“El Estado contribuirá a la organización, 
promoción y capacitación de las asocia-
ciones profesionales, cívicas, sindicales, 
comunitarias, juveniles, benéficas o de 
utilidad común no gubernamentales, 
sin detrimento de su autonomía con el 
objeto de que constituyan mecanismos 
democráticos de representación en las 

diferentes instancias de participación, 
concertación, control y vigilancia de la 
gestión pública que se establezcan”1 ; 

De la misma forma, la carta constitucional es-
tablece de manera particular en el artículo 45 
lo siguiente: 

“El Estado y la Sociedad garantizarán la 
participación activa de los jóvenes en 
los organismos públicos y privados que 
tengan a cargo la protección, educa-
ción y progreso de la Juventud”2.

1 Constitución Política de Colombia. documentos nueva Fron-
tera (Bogotá), 1976, artículo 103 
2 Op. Cit. Artículo 45. 
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Y son varias las sentencias de la Corte Constitu-
cional que instan al Estado y a la Sociedad Civil 
a contar con la participación y organización ju-
venil como condición inherente al fortalecimien-
to de la democracia. Por ejemplo, la Sentencia 
C-555 de 1994 dice que las entidades o depen-
dencias que brindan garantías a los jóvenes, “(…) 
disponga de mecanismos, instancias y medios 
a través de los cuales pueda darse una signifi-
cativa y útil participación de los jóvenes” (…). 
Y la Sentencia C-484 de 2017 insta a la gene-
ración de políticas públicas para jóvenes, pero 
desde un marco garantista, “partiendo del re-
conocimiento de las y los jóvenes como sujetos 
de derechos y como actores estratégicos del 
desarrollo y no (…) bajo los lentes del proceso 
de estigmatización y marginalización al que son 
constantemente limitados”

Estos referentes revelan el reconocimiento polí-
tico a nivel normativo de la juventud como de de-
sarrollo y progreso de la sociedad y la apertura de 
espacios de participación e intervención juvenil. Si 
bien representa una ganancia en la agenda pública, 
el desarrollo fáctico de la organización y participa-
ción juvenil es complejo y debe ser potencializado. 
El Estado debe oír a los y las jóvenes, pero para que 
sean escuchados no basta con participar de manera 
individual: para incidir hay que organizarse. 

1.2. La organización juvenil:

En Colombia, la capacidad de agencia de los y las 
jóvenes se sustenta especialmente en su derecho 
a la participación y organización. Esto se contem-
pla en la Ley Estatutaria de Juventud, 1622 de 
2013, que en su artículo 1 señala que:

“La población joven del país tiene derecho 
a vincularse a los procesos de toma de de-
cisiones que le conciernen o que afecten 
directa o indirectamente la obtención de 
condiciones de vida digna, así como a tomar 
parte en los diversos aspectos de la vida so-
cioeconómica, tanto en su relación con el 
Estado, como con otros actores sociales”. 
(Ley 1622, 2013)1. 

Es posible evidenciar las tendencias de crecimien-
to de la participación juvenil del país a través de 
los avances y estudios hechos para la ciudad de 
Bogotá, en donde según el Conpes 08 de 2019, 
que establece la Política Pública de Juventud para 
el Distrito, la participación de jóvenes en organi-
zaciones es creciente, pero podría ser mejor: 

“En cuanto a la participación de las perso-
nas jóvenes en organizaciones, la EMB 2017 
destaca que aproximadamente el 90% de 
la población joven de las zonas urbanas no 
participa en ninguna organización, mientras 
que en las zonas rurales el porcentaje es de 
86,2%. Las localidades donde hay un mayor 
porcentaje de participación juvenil son Ba-
rrios Unidos (17,1%), y Fontibón (14,35). En 
lo que concierne a las zonas rurales, son Su-
mapaz (43,7%), y Usaquén (15,8%).

1 Conpes 08 de 2019
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Los porcentajes de participación en organizaciones de mujeres (10%), y hombres (11,1%), 
son similares. El porcentaje de participación en alguna organización, entre la población 
joven que declara alguna pertenencia étnica es 22,5%, entre quienes reportaron tener 
alguna limitación física es 13,3%, y entre las personas jóvenes de los sectores sociales 
LGBTI es de 9,6%.” 1

Para lograr incidencia se necesita avanzar en la organización juvenil. De acuerdo con el diag-
nóstico de la Política Pública de Juventud, las organizaciones de jóvenes requieren fortalecerse 
y formarse debido a la falta de articulación para posicionar sus intereses colectivos por encima 
de los individuales. 

“Los resultados de la EBC 2015 muestran que de las personas, entre 13 y 17 años, quienes 
se encuentran dispuestas a organizarse con otras por una causa política, solo el 9,7% está 
muy dispuesto y el 23,9% está dispuesto. De los y las jóvenes, entre 18 y 26 años, el 11% 
está muy dispuesto y el 20% está dispuesto. Las mismas cifras se repiten en la respuesta 
sobre el interés de movilizarse en torno a una causa ambiental. En cuanto a la disposición 
para organizarse por una causa social, el porcentaje es mucho más alto. En el rango de 13 
a 17 años el 44,2% está muy dispuesto y de 18 a 26 años el 48% está dispuesto”.

1 Ibid.

La caracterización anterior, que se realiza para la ciudad de Bogotá, permite establecer algunas 
pautas que también se dan a nivel nacional, lo que convierte en una pauta para avanzar en la 
consolidación de la organización juvenil a nivel nacional.

2. Conceptos sobre organización

Las organizaciones han tenido un papel fundamental en la historia. Es así como “el imperio 
Romano, la divulgación del cristianismo, el cre-
cimiento y desarrollo del capitalismo y del socia-
lismo y los cambios que han tenido lugar tanto 
en el capitalismo como en el socialismo, se lo-
gran por medio de organizaciones”. 2

Existen múltiples conceptos de organización. 
Entre ellos, resaltan las siguientes definicio-
nes: “acción y efecto de articular, disponer 
y hacer operativos un conjunto de medios, 
factores o elementos para la consecución de 
un fin concreto”3 ; y por otro lado, también 
se puede entender como: “ensamblar y coor-
dinar los recursos humanos, físicos, financie-
ros, informáticos y otros que son necesarios 
para lograr las metas y actividades que inclu-
yan atraer a gente a la organización, especi-
ficar las responsabilidades del puesto, agru-
par tareas en unidades de trabajo, dirigir, 
distribuir recursos y crear condiciones para 
que las personas y las cosas funcionen para 
alcanzar el máximo éxito”. 4

Las organizaciones inundan todas las esfe-
ras de la vida social, ejemplo de ello son: la 
familia, los partidos políticos y las religio-
nes, hasta las empresas con ánimo de 

2 Hall Richard. “ORGANIZACIONES, estructuras, procesos y resultados.pag.2 
3 Diccionario de Economía tercera edición de Andrade Simón, editorial Andrade 2005, Pág. 448.
4 Ferrell O.C, Hirt Geofrrey, Ramos Leticia, Flores Miguel Ángel. “Introducción a los negocios en un mundo cambiante” cuarta edición. 
Mc Graw-Hill Interamericana 2004 pag 215.

90% zonas 
urbanas

Barrios
Unidos

Fontibón

Sumapaz

Usaquén 86,2% zonas
rurales

10% mujeres

11,1% hombres

17,1%

14,3%

43,7%

15,8%

MÓDULO 4
Curso de
JUVENTUDES

120 121

FORMAS DE
ORGANIZACióN JUVENIL   CONSTRUYENDO CIUDADANÍA 

NUEVOS LIDERAZGOS JUVENILES EN CULTURA DEMOCRÁTICA
ESCUELA DE



lucro, ONG´s o grupos de voluntariado, entre muchas más. El objetivo básico de toda 
organización y el fundamento de su razón de ser es el logro de metas y resultados, de 
esta forma se tiene un beneficio recíproco entre la organización y sus miembros y entre 
la organización y la sociedad o el entorno en el que se encuentra inserta.

Max Weber, en su análisis sobre la burocracia y autoridad, distingue en primera instancia el 
grupo corporativo como aquel que involucra relaciones sociales en donde los individuos in-
teractúan dentro de una organización que debe ser limitada para los sujetos pertenecientes 
a ésta, es decir: contiene niveles de jerarquía, autoridad y una división del trabajo funcional, 
orientada hacia el logro de objetivos y metas.

Por su parte, Chester Barnard define la organización como “un sistema de actividades o fuerzas 
conscientemente coordinadas de dos o más personas”1, cuya forma deliberada requiere canales 
de comunicación y voluntad de los individuos para contribuir al propósito de la organización”2 .

Como complemento, desde la perspectiva de Karl Marx, que no desarrolla una definición como 
tal, se vislumbra un sentido colectivo con base en la estructuración de lo social centrado en la 
organización, cuando basa su análisis del orden social con afirmar que en “la praxis o actividad 
practica humana (…) actividad individual como actividad colectiva.3 

En suma, las diferentes nociones de organización aportadas por los autores permiten acotar 
la noción de organización como una colectividad con un orden y rangos de autoridad estable-
cidos, cuya coordinación de funciones genera sistemas de comunicación y en donde su orien-
tación principal se dirige hacia el logro de resultados, tanto para la organización como para la 
sociedad en general y la vida pública.

1 Barnard Chester “The function of the executive. Cambridge 1938. Pág. 73.
2 Ibid.
3 Hall Richard “ORGANIZACIONES estructuras, procesos y resultados” Pág.31 

2.1. Tipologías desde un marco teórico:

Talcott Parsons distingue cuatro tipos de organizaciones de acuerdo con su papel, objetivo al 
interior de la sociedad y el ambiente que las rodea.

“El primer tipo constituye la organización de producción, que fabrica cosas que la socie-
dad consume; El segundo tipo es el que está orientado a metas políticas y asegura que 
la sociedad alcance las metas que considera valiosas, genera y distribuye poder dentro 
de la sociedad. El tercer tipo es la organización integrativa, cuyo propósito es la solución 
de conflictos, la dirección de motivaciones hacia el logro de las expectativas institucio-
nalizadas y asegurarse de que las partes de la sociedad trabajen juntas. Y por último, se 
encuentra la organización de mantenimiento de patrones, este tipo busca proporcionar 
continuidad social mediante actividades educativas culturales y expresivas.4 

Una tipología especial es la organización de voluntarios definida por Richard Hall. Este 
tipo de organizaciones pueden adoptar formas como las anteriormente descritas, siendo 
lo característico de éstas que no se obtiene una remuneración por las actividades realiza-
das, y como tal no pueden garantizar el cierre total de sus fronteras, por cuanto tienen la 
necesidad de captar la atención de patrocinadores para poder tener algún tipo de soporte 
económico. 

Las tipologías de las organizaciones, en su interior, connotan una forma de estructuración, pero 
también una dinámica de acción e intencionalidad diferente. En ello reside su valor y su aporte, 
en tanto permiten visibilizar la estructura y las dinámicas diferenciales de cada organización. 

4 Hall Richard “ORGANIZACIONES estructuras, procesos y resultados Pág. 42
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2.2. Elementos de la estructura organizacional

Por estructura organizacional se entiende la configuración de las prácticas de 
los actores: “es un medio complejo de control que se produce y recrea conti-
nuamente en la interacción, y sin embargo, da forma a esa configuración: las 
estructuras se constituyen y son constituyentes”.1

Sus funciones son: elaborar productos y alcanzar objetivos organizacionales, 
minimizar o regular la influencia de las variaciones individuales sobre la organi-
zación ya que como tal es en la estructura donde se ejerce el poder, donde se 
toman las decisiones y donde se llevan a cabo las actividades de la organiza-
ción. “La estructura es la arena para las acciones organizacionales.”2  Constitu-
yen elementos de la estructura organizacional: 1) La formalización, 2) El poder, 
3) El liderazgo y 4) La comunicación.

1 Ranson Stewart, Hinings Bob y Royster Greewood: “the structuring of organizational structures” 1980 pag. 3
2 Hall Richard “ORGANIZACIONES estructuras, procesos y resultados” Pág.53 Prentice Hall Hispanoa-
mericana, 1996. 

2.2.1. La formalización

Este aspecto es fundamental tanto para las múltiples formas organi-
zacionales como para los sujetos que las integran, ya que establece 
que el comportamiento está marcado por el grado de formalización, 
involucrando el control organizacional sobre el individuo: “La forma-
lización representa en todos los casos el uso de reglas dentro de una 
organización.”3  

2.2.2. Bases y fuentes de poder:

El término “poder” tiene que ver con las relaciones entre dos o más 
actores, donde el comportamiento de uno se ve afectado por el otro. 

Las bases de poder hacen referencia al espacio de control sobre el 
cual ejercen dominio los que poseen el poder, cuestión que les per-
mite tener influencia sobre las actuaciones de los demás miembros 
dentro de la organización. Estas bases tienen como componente la 
posibilidad de ejercer coerción, premiar, estimular o castigar.

Las fuentes de poder hacen referencia a “la forma en que las partes 
llegan a controlar las bases de poder. Las fuentes son: 1) el puesto 
o posición en la estructura; 2) Las características personales, como 
el carisma; 3) las habilidades, que se tratan como fuente y base de 
poder, puesto que los individuos traen sus habilidades consigo; 4) la 
oportunidad o combinación de factores que da a las partes la oportu-
nidad de utilizar sus bases de poder.”4  

Para las organizaciones de voluntarios se puede decir que la natura-
leza del poder se mantiene. Sin embargo, como carecen de salarios, 
la participación en el poder debe ser amplia para mantener la demo-
cracia, vital para lograr la estabilidad de la organización debido a que 
incentiva el interés de los miembros, reduciendo de esta manera los 
riesgos de una crisis.

3 Ibíd.
4 Hall Richard “ORGANIZACIONES estructuras, procesos y resultados Pág. 124.
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2.2.3. Liderazgo

El liderazgo constituye una forma especial de poder, puesto que involucra las cualidades per-
sonales de líder. “Es la persuasión de los individuos, la innovación en ideas y toma de decisio-
nes la que diferencia el liderazgo de la simple posesión de poder”1 

Desde el enfoque situacional, la posición se asume según la situación, ya que ésta define 
quién y de qué manera se ejercerá el liderazgo. Por esta razón, en una situación dada un in-
dividuo surgirá como líder, en otra situación otro, y así sucesivamente. Este tipo de enfoque 
ha sido dominante especialmente en los grupos pequeños.

1 Hall Richard “ORGANIZACIONES estructuras, procesos y resultados Pag 149 Prentice Hall Hispanoamericana, 1996

2.2.4. Estilos de liderazgo

Este aspecto es sumamente importante 
dentro de una organización, ya que deter-
mina la forma de acción de los líderes y de 
los integrantes; este se divide en dos estilos 
diferenciados:

Liderazgo autoritario: Debe todo el poder 
a su puesto y posición dentro de la orga-
nización, centrándose en las sanciones y 
ejerciendo una especie de liderazgo indu-
cido no por las calidades y cualidades del 
líder sino por la posición del jefe. 

Liderazgo de apoyo: Se caracteriza por es-
tar orientado hacia el miembro de la orga-
nización y tener un comportamiento demo-
crático (consulta las decisiones); utiliza la 
supervisión general y tiene consideración 
con los integrantes.

2.2.5. La comunicación

Este es un tema de vital importancia, ya que 
las estructuras organizacionales más varia-
das y diversas en cuanto a tamaños y nive-
les de complejidad y formalización están di-
señadas para evolucionar hacia sistemas de 
manejo de información. La comunicación 
adquiere especial relevancia por cuanto 
está fuertemente relacionada con el poder, 
el liderazgo, y la toma de decisiones, siendo 
de especial importancia su manejo respon-
sable y veraz. 
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2.3. La importancia de las relaciones inter-organizacionales:

Las relaciones que se construyen entre dos o más organizaciones constituyen un tema im-
portante para el análisis, puesto que, para una organización, la relación con otras contribuye 
a complementar y ajustar tanto sus fines, como a lograr potencialmente mejores resultados y 
posicionamiento dentro de la sociedad. Es por esto que varios teóricos han prestado especial 
atención a las relaciones inter-organizacionales: aquellas que se entienden como “el patrón 
total de interrelaciones entre un grupo de organizaciones que están engranadas en un sistema 
social para alcanzar metas colectivas y sus propios intereses o para resolver problemas especí-
ficos en una población objetivo.”1 

2.3.1. Razones para la interacción organizacional

Las relaciones inter-organizacionales a simple vista se pueden llevar a cabo por tres razones. La 
primera es la obtención y adjudicación de recursos como instalaciones, materiales y productos, 
los cuales son fundamentales para la supervivencia de cualquier organización; la segunda se 
refiere a la formación de coaliciones para la defensa y ventajas políticas; y la tercera tiene que 
ver con el logro de legitimidad o aprobación del público.2 

2.3.2. Obligatoriedad

La obligatoriedad hace referencia al grado o nivel en el cual las relaciones están determinadas 
o mediadas por algún tipo de ley o algún 
acuerdo reglamentario, haciendo en este 
caso que los actores organizacionales se es-
tablezcan por medio de un mandato político 
legal que no pueden ignorar. 

En estos casos de interacciones obligatorias 
es común encontrar situaciones de conflic-
to por motivos de dominio, de desacuer-
do o hostilidades interpersonales entre los 
miembros de las organizaciones; además, se 
puede dar el caso de mandatos contradicto-

1 Van de Ven y Ferry, 1980 p. 299 
2 Richard Hall Organizaciones, estructuras, procesos y re-
sultados. P.250 

rios, esto quiere decir que las organizaciones tienen la obligación de cumplir con sus propias 
metas, pero éstas deben entrar en negociación con las demás organizaciones interactuantes.

2.3.3. Recursos inter-organizacionales

Las relaciones inter-organizacionales tienen un fin de intercambio entre organizaciones, los 
cuales le dan contenido y razón de ser. Entre estos tenemos la interdependencia de recursos, 
la intensidad y los programas de ejecución conjunta.

2.3.4. Interdependencia de recursos

La relación de dos o más organizaciones está sujeta a la buena relación y en ocasiones a la in-
terdependencia de recursos, que pueden ser de información, dinero, recurso humano, apoyo 
logístico o algún tipo de gestión de recursos. 

2.3.5. Intensidad

La intensidad hace referencia al “nivel de inversión de recursos requerido o suministrado por 
parte de las organizaciones involucradas en las relaciones inter-organizacionales, estas deter-
minan la intensidad de las relaciones”3. Es decir que, mientras más intensa sea la relación, ma-
yor importancia y relevancia tendrá para las organizaciones en cuestión, por cuanto se supone 
que es mayor el intercambio de recursos.

2.3.6. Programas conjuntos

Los programas conjuntos tienen una ca-
racterística especial para las organizacio-
nes sociales: reflejan el compromiso y la 
cooperación entre los participantes por 
sacar adelante programas y proyectos, 
generando a su vez una mejor relación 
en la medida en que su acción se lleva 
de manera conjunta. Este es un recurso 
sumamente importante para garantizar la 
estabilidad inter-organizacional.

3 Marret 1971 
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3. Organización juvenil e incidencia 
en la agenda pública:

¿Por qué es importante la organización para for-
talecer la incidencia?

La promoción del ejercicio de ciudadanía y la par-
ticipación se encuentran mediadas por su capa-
cidad de incidencia. Y la incidencia tiene mucho 
que ver con la participación autónoma y la forta-
leza organizativa.

Las múltiples problemáticas que afectan a los 
jóvenes en Colombia hacen de la exigencia de 
respuestas y soluciones una prioridad en la in-
terlocución con el gobierno: “las relaciones entre 
Estado y sociedad toman la forma de problemas 
y soluciones, demandas y ofertas, conflictos y ar-
bitrajes, necesidades y satisfactores.”1 

Sin embargo, estos requerimientos y propuestas 
se diferencian entre los que pueden tener una 
pronta respuesta, evidenciada en la formación re-
lativamente rápida de consensos entre gobierno y 
ciudadanos; los que causan algún tipo de división 
y demora en la negociación; y, por último, los que 
sencillamente no logran llamar la atención o posi-
cionarse dentro de las prioridades de solución en 
los asuntos públicos del Estado.

Por esta razón, la forma en que se elabora la 
agenda, aunado a la fortaleza organizativa de la 
sociedad civil, es de mucha importancia, puesto 
que es la que define los puntos de relevancia 
para la administración desde la parte teórica y 
desde la acción práctica. 

1 Aguilar Villanueva Luís Fdo. “Problemas públicos y agenda de go-
bierno” Ed Miguel Ángel Porrúa Pág. 23. (1993).

Desde la parte política, la forma en que se elabora la agenda expresa la “vitalidad o flojedad de 
la vida pública en un sistema político dado. (…). Suele llamarse ámbito público, esfera pública, 
vida pública y cumple la función de mediar entre el Estado y la sociedad, entre política y econo-
mía, entre la constitución política y la constitución real de una sociedad, entre la norma general 
y los intereses y necesidades particulares”2 

Por agenda de gobierno se entiende “el conjunto de problemas, demandas, cuestiones, asuntos 
que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objeto de su acción y más propiamen-
te, como objetos sobre los que han decidido que deben actuar o han considerado que tienen 
que actuar,”3 ; De igual forma, entenderemos por formación de agenda “el proceso mediante el 
cual las demandas de varios grupos de la población se transforman en asuntos que compiten 
para alcanzar la atención sería de las autoridades públicas.”4 

El posicionamiento de un problema dentro de la agenda pública podría tener las siguientes 
características:

1) Que sea objeto de amplia atención y conocimiento público.
2) Que buena parte del público considere que requiere algún tipo de acción.
3) Que la acción sea competencia de alguna entidad gubernamental.5 

La organización y la acción colectiva facilitan la consecución de estos tres puntos.

Dentro de las tres características anteriores es importante mencionar la posibilidad de que 
nuevos temas entren en las agendas, no obstante, dependiendo de su tipo de exposición, 
difusión o argumentación y del empleo de un lenguaje o símbolos culturales que permitan 
obtener un alcance emocional y profundo con los ciudadanos, siendo este un punto impor-
tante en la medida en que el acceso a la agenda es el producto de complejas negociaciones 
en donde la coyuntura y la convergencia de mucha gente puede llegar a ser imprescindible 
para una posible solución. En las palabras de Laswell, “se trata de saber quién consigue qué 
cosa, cuándo y cómo”.6

2 Ibid. Pág. 26
3 Ibid. 
4 Ibid. Pág. 29
5 Aguilar Villanueva Luís Fdo. (1993) “Problemas públicos y agenda de gobierno” Ed Miguel Ángel Porrúa Pág. 34.
6 Aguilar Villanueva Luís Fdo.  (1993) “Problemas públicos y agenda de gobierno” Ed Miguel Ángel Porrúa Pag.44
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3.1. Definición de los problemas públicos

Por definición de problema se entenderá “el proceso mediante el cual 
una cuestión ya aprobada y colocada en la agenda de la política pública 
es estudiada, explorada, organizada y posiblemente cuantificada por los 
interesados, quienes no raramente actúan en el marco de una definición 
de autoridad, aceptable provisionalmente en términos de sus probables 
causas, componentes y consecuencias,”1. En efecto, las situaciones pro-
blemas se pueden especificar como hechos vividos o de alguna manera 
observados por los ciudadanos que al momento de ser valorados son 
negativos causando algún tipo de malestar entre la comunidad. 

Definir un problema es plantearlo y estructurarlo de cierta forma en la 
cual los gobiernos y sus analistas puedan buscarle solución por medio 
de la utilización de recursos intelectuales, económicos, fiscales, legales o 
administrativos. Es en este momento en donde surge la política pública 
como un ejercicio de tipo colectivo, en donde se tienen en cuenta las 
iniciativas sociales y gubernamentales dadas a conocer por medio de la 
información, el diálogo, la argumentación y la persuasión en un ambiente 
de corresponsabilidad y democracia plural. 

Sin embargo, dentro de las negociaciones existentes entre gobierno, la 
sociedad civil y las organizaciones no siempre se logran reconocer los 
elementos primordiales para la solución de los problemas, dando como 
resultado una mala formulación y estructuración de los mismos que re-
percute directamente en la forma de abordarlos: en otras palabras “los 
afectados y los tomadores de decisión pueden coincidir en denunciar 
lo colectivamente indeseable (…) sin embargo, no contar con una iden-
tificación segura de los elementos que constituyen el hecho calificado 
como problema, ni conocer tampoco sus nexos causales principales, 
puede dificultar la capacidad de alterarlo en el sentido deseado.2  

De esta forma, si no se sabe lo que se quiere resolver o cómo llegar a 
resolverlo en términos de causa-efecto, las consecuencias pueden ser la 
incertidumbre, la mala resolución o la total irresolución.

1 Hogwood, B:W: y Gunn, L.A.:, (1984). Policy Analysis for the real world, Oxford Unuversity Press. Pág. 108.
2 Aguilar Villanueva Luís Fdo.  (1993) “Problemas públicos y agenda de gobierno” Ed Miguel Ángel 
Porrúa Pag.67.

3.2. Agenda como proceso decisional

La formación de la agenda implica elecciones importantes y por esta razón es adecuado 
tener presente este aspecto como un proceso de toma de decisiones, el cual puede ser va-
riado y con múltiples causas y efectos. 

Las decisiones, desde este punto de vista, son el resultado de una conjunción de dife-
rentes factores independientes como “las personas, los problemas, las soluciones y las 
oportunidades de elección.”3  Planteado lo anterior, las decisiones se pueden entender 
como el resultado de intersecciones difusas entre estos cuatro elementos. Sin embargo, 

3 Aguilar Villanueva Luís Fdo.  (1993) “Problemas públicos y agenda de gobierno” Ed Miguel Ángel Porrúa Pag.83
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para un mejor posicionamiento de los problemas y una disminu-
ción en los riesgos en el momento de la construcción de la agenda, 
es importante que en la construcción social exista la mayor parti-
cipación y organización juvenil, puesto que constituye un factor de 
gran relevancia.

La formación de la agenda no siempre es un juego neutral, antes 
bien, el posicionamiento de los temas bajo la utilización de múlti-
ples herramientas (televisión, movilización) y la presión de los gru-
pos de interés en el escenario político, como quiera que tiende a 
inclinarse a favor de algunos grupos y problemas, puede generar la 
exclusión de muchos otros sectores tanto sociales, políticos como 
económicos que no logran la articulación suficiente para “vender” 
sus problemas como situaciones prioritarias para la intervención de 
la acción pública, en este sentido “la arena pública no es un campo 
de juego en el que juegan todos bajo las mismas reglas; algunos 
tienen mayor acceso que otros y también detentan un poder mayor 
para dar forma a la definición de los problemas públicos.”1 

1 Gusfield Josefh  “The Culture of the Public Problems”, Chicago University  (1981) 

4. Niveles y espacios de participación juvenil 

Acercarse a los asuntos de la participación juvenil nos remite necesariamente a 
mirar los distintos paradigmas desde donde se concibe dicho ejercicio, en tanto es 
un concepto en disputa.

La participación tal como lo señalan Haiman El Troudi, Marta Harnecker y Luis Bo-
nilla2 , “no es un concepto único, estable y referido sólo a lo político. Es una dinámi-
ca mediante la cual los ciudadanos se involucran en forma consciente y voluntaria 
en todos los procesos que les afectan directa o indirectamente.” Es por esta razón 
que hay muchas formas de participación: desde asistir a una reunión, manifestarse 
en la calle a favor o en contra de algo, participar en procesos electorales, y otras 
tantas formas. Pero la concepción más desarrollada de estas formas es la que tiene 
que ver con la toma decisiones sobre asuntos que le afectan al ciudadano o ciuda-
dana y a otros, y lograr que las medidas que se toman respecto de estas situacio-
nes se mantengan y ejecuten de la manera correcta.

Así pues, plantearse la cuestión de la participación implica diferenciar entre dos 
concepciones de la participación. Una que es de carácter instrumental, donde solo 
es un medio para alcanzar un objetivo, por ejemplo, elevar el nivel aceptación de 
los afectados de algún tipo de planificación de políticas públicas u obtener algún 
beneficio como la mejora de indicadores. La otra visión es de una participación que 
“apunta generalmente a fomentar la emancipación y la igualdad de derechos. En 
este sentido, pretende aportar a la democratización de la sociedad y de las relacio-
nes sociales, lo que quiere decir que tiene también una función transformadora, 
cuyo fin es lograr ciertos cambios -de las estructuras- sociales y políticos.” (Liebel)3 

Esta visión de la participación, desde una óptica de la incidencia en la toma de de-
cisiones y el posicionamiento en la agenda pública para cambios en las estructuras 
sociales y políticas desde el sujeto juvenil, toma relevancia fundamentalmente por 
la visión que se mantiene en algunos sectores de la sociedad, en la cual las y los 
jóvenes son vistos como sujetos que no han terminado de madurar su concepción 
del mundo; se asume como una etapa en la cual aún no hay plenitud por no haber 
llegado a la “adultez”, es entonces considerada una etapa de tránsito.

2 El Troudi, Haiman, Harnecker, Marta y Bonilla-Molina, Luís (2005). Herramientas para la participación. Ministerio 
de la participación Popular. Venezuela.
3 Liebel, M. (2007). Paternalismo, participación y protagonismo infantil. En Participación Infantil y Juvenil en Amé-
rica Latina, pp.113-145. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
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4.1. Ámbitos de la participación juvenil

En la perspectiva de participación juvenil decisoria e incidente, se 
plantea el reto de entender la complejidad de ámbitos o espacios en 
el que se desarrolla la vida juvenil. Si vemos la definición etimológica 
de la palabra participación, nos habla de “hacer parte”, por lo tanto, 
no es un ejercicio alejado de la cotidianidad de la vida, sino más bien 
asumirla en toda su complejidad.
Este asunto plantea un problema y es la visión homogénea que suele 
presentarse del sujeto juvenil y por lo tanto de los espacios donde 
desarrolla la participación, con el agravante de restringir la categoría 
de participación política exclusivamente a los espacios contemplados 
por la normativa a escenarios electorales o de mecanismos formales 
de participación, por lo que vale la pena aclarar que estos ejercicios 
se dan de manera individual y/o colectiva y que desbordan los esce-
narios anclados al aparato estatal.

Por ello, entendemos que la participación es política en la medida 
que busca incidir en la toma de decisiones y en relaciones de poder 
más o menos asimétricas que se presentan en nuestra sociedad.

En el contexto colombiano, la visión de la participación debe además 
de superar la visión instrumental de la misma, asumir un enfoque 
que abarque la complejidad del sujeto juvenil entendiendo la diver-
sidad étnica y cultural que tiene nuestro país. No solo sé es joven, 
también sé es joven indígena, afro, raizal, rom, etcétera. Adicional 
a esto, se participa desde territorios diversos, porque se ha hecho 
énfasis en la participación en las grandes ciudades pero aún faltan 
mecanismos claros para abordar estos ejercicios en la ruralidad o 
ruralidad dispersa, donde se desarrollan importantes actividades de 
la vida económica y social del país pero que siguen en un ejercicio 
de exclusión política.

A continuación, se presentan algunos de los espacios donde se desa-
rrollan ejercicios de organización y participación juvenil:

En lo comunitario:

El desarrollo y profundización de la democracia requiere que las 
y los ciudadanos estén comprometidos con los asuntos públicos, 
por lo cual el ámbito comunitario es un escenario fundamental, 
donde las y los jóvenes desarrollan múltiples actividades de or-
ganización y participación.

En este ámbito encontramos a las y los jóvenes anclados sobre todo 
a dos tipos de ejercicios: por un lado, en organizaciones que cuentan 
con un nivel de institucionalidad más o menos claro; allí se encuen-
tran, por ejemplo, quienes se vinculan con procesos eclesiales-re-
ligiosos; Juntas de Acción Comunal; Fundaciones; y por otro lado, 
quienes se organizan desde organizaciones de orden más identitario, 
es decir, colectivos juveniles con estructuras organizativas menos rí-
gidas, mayores niveles de horizontalidad en las decisiones y general-
mente no constituidos de manera formal ante el Estado.
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En lo estudiantil: 

En el marco del ciclo vital que corresponde a la juventud se espera 
que se desarrollen los ciclos básicos de educación (reto aún pendien-
te por los niveles existentes de deserción escolar y la tasa baja de 
ingreso y permanencia en la educación superior), por lo cual las y los 
jóvenes pasan mucho tiempo vinculados a entornos educativos, tan-
to en la secundaria como en estudios superiores.

Por mucho tiempo los entornos escolares fueron escenarios donde 
las decisiones eran tomadas exclusivamente por adultos, bien fue-
ran docentes, padres de familia y directivas, pero con la irrupción de 
múltiples expresiones de luchas sociales por otras formas de educa-
ción o condiciones de bienestar, aparecen formas de organización 
secundarista, donde resaltan también las representaciones de estu-
diantes, los gobiernos escolares y demás.

Hay que tener en cuenta que muchas veces los ejercicios de este tipo 
terminan replicando una concepción adultocéntrica de “preparar” a 
las y los jóvenes para participar “de verdad” en los ejercicios de la 
vida adulta. Esto genera desconfianza en la participación y debilita la 
posibilidad de construir democracia de manera sólida.

El ejercicio para el caso de la organización estudiantil universitaria 
se desarrolla de manera más cualificada, generalmente en el mar-
co de las denominadas luchas gremiales, donde se busca beneficios 
colectivos para el estudiantado, condiciones de bienestar, acceso a 
programas sociales y generalmente una discusión sobre los modelos 
de educación, país y sociedad que se quieren.

Si bien la organización universitaria se asocia a un periodo especí-
fico de la vida, conocidos son los casos en los que dicho ejercicio 
se conecta y articula con procesos y propuestas de cambio social, 
que permiten dar continuidad al ejercicio de participación de los 
ciudadanos más allá de sus condiciones etarias. Este vínculo es muy 
importante además en clave de una participación cada vez más cua-
lificadas y la relación entre ciencia, conocimiento, participación y 
transformaciones democráticas. 

Organización juvenil y sociedad civil:

Las concepciones de sociedad civil son variadas, pero podemos decir, 
de modo general, que el concepto hace referencia a todas las formas 
de organización de la sociedad que no corresponden al Estado y que 
hoy podemos identificar claramente en organizaciones de diversa ín-
dole.

Encontramos que las y los jóvenes se agrupan por:

• Las causas que enarbolan como la defensa del ambiente y los bienes 
de la naturaleza, el animalismo, la comunicación digital, etcétera.

• Luchas por la equidad de género y por el reconocimiento de las di-
versidades.

• Factores de identidad tales como las hinchadas populares, los géne-
ros musicales en común, creencias religiosas, etcétera.
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Ámbito político:

Si bien el desarrollo de la participación es un acto políti-
co en sí mismo, se entiende como participación política 
el ejercicio que busca incidir en los asuntos de gobierno 
y dirección del país o la sociedad, en este sentido hay 
dos grandes campos para dicha participación:

• El ámbito político instituido, que contempla los espa-
cios institucionales que la normativa ha habilitado para 
dichos fines, tales como las plataformas de juventud, 
los Consejos Municipales, Distritales y Locales de Ju-
ventud, las agrupaciones de jóvenes de los partidos 
políticos y otros espacios similares.

• El ámbito político desde las resistencias que se hace 
desde posturas de oposición a lo socialmente estable-
cido y que pretenden una ruptura con lo hegemónico, 
si bien no son organizaciones exclusivamente de jóve-
nes, estos sí son importantes en la forma en que se 
construyen estos movimientos alternativos. También 
se puede caracterizar en este aspecto las disidencias 
que según José Reinel Sánchez1 presenta diversas for-
mas, bien sea de inconformismo silencioso, manifies-
to, de objeción de conciencia, de desobediencia civil, o 
de resistencia donde incluso se contempla el uso de la 
fuerza o la violencia.

En todos los ámbitos o espacios de participación juve-
nil se genera el uso de nuevos lenguajes y dispositivos 
sociales y tecnológicos que requieren una rápida asimi-
lación por parte de quienes participan en procesos de-
cisionales de la política pública, a fin de armonizar las 
realidades de la vida joven con el andamiaje institucional 
que se dispone para el ejercicio de la ciudadanía juvenil.

1 José Reinel Sánchez citado en: Anagramas, Volumen 8, Nº 16, pp. 15-31 - 
ISSN 1692-2522 - Enero -junio de 2010. 164 p. Medellín, Colombia 

Cuando revisamos la historia de los procesos de participación encontramos que 
surgen fundamentalmente de luchas reivindicativas de gruesos sectores poblacio-
nales y no como resultado de una reflexión estatal, sobre la importancia que tiene 
el hecho de que los ciudadanos tomen parte de las políticas de las que tradicional-
mente han sido vistos como meros receptores. Es por esto que la juventud misma 
como concepto ha sido tan ampliamente discutido haciendo que la noción esté 
anclada a ideas de cambio social y no solo una referencia etaria.

En las diferentes dimensiones y ámbitos que se han relacionado de participación 
y organización juvenil, encontramos que hay una tendencia al agrupamiento y a 
la creación de formas colectivas, que en muchos de los casos están atados a una 
construcción identitaria que incluso pasa por la caracterización de una estética 
particular de segmentos juveniles. Es desde allí donde el ejercicio ha tomado tam-
bién connotaciones que permiten hablar de la construcción de un movimiento ju-
venil, que es diverso, heterogéneo, de múltiples maneras pero que confronta a 
la sociedad sobre el lugar que ocupan en los diferentes ámbitos, de allí que haya 
referencias permanentes en la cultura popular que refieren a la juventud como “la 
esperanza” o el lugar del cambio.

Hablar de la construcción de movimiento(s) juvenil coloca en discusión el asunto 
de la definición y caracterización del sujeto juvenil entendido como una forma de 
construcción ciudadana que de manera permanente entra en tensión creativa con 

la sociedad en la que vive y las 
formas en que se relaciona de 
manera individual y colectiva. El 
sujeto juvenil estudia, trabaja, 
desarrolla su sexualidad, pero 
también en algunos contextos 
concretos enfrenta la privación 
de todos los derechos funda-
mentales, por lo que cuestio-
na, lo enuncia y plantea posi-
bilidades de transformación de 
dichas realidades de múltiples 
formas.

4.2. De la organización a la construcción de sujeto y 
movimiento juvenil.
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Enfrentarse hoy al reto de entender el fenómeno juvenil implica 
preguntarse por la posibilidad de enriquecer el mencionado suje-
to juvenil para que la construcción de movimiento(s) juveniles dé 
como resultado la profundización de la democracia. 

4.3. Niveles de participación

Si bien todas las personas participan en algún momento de su vida, 
no todas lo hacen de la misma manera ni en los mismos espacios 
y contextos, por lo cual podemos caracterizar diferentes niveles de 
participación que están determinados generalmente por la circuns-
cripción territorial a la cual se remite el ejercicio de incidencia, pero 
que tiene puntos de interrelación y que en el ejercicio creativo que 
supone la organización juvenil, puede desbordar esta concepción.

El Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013) y la ley estatutaria 1885 de 
2018 por la cual se modifica el anterior Estatuto, plantea algunos de los niveles en 
los que se presenta la participación y la relación entre dichas instancias.

 ● A nivel local se busca la implementación de la política pública de juventud de 
acuerdo a los márgenes de acción locales, allí cobran importancias los Consejos 
Locales, municipales y Distritales de Juventud incluidos en el Estatuto de Ciuda-
danía Juvenil; también opera para el caso de Bogotá los delegados de organizacio-
nes juveniles a los Consejos de Planeación Local.

El nivel local es importante por la diversidad y riqueza de organizaciones que sur-
gen de la cotidianidad de la vida juvenil. Allí es donde existe mayor posibilidad de 
hacer diagnósticos y proyectos participativos.

 ● A nivel departamental se busca implementar la política pública de juventud, in-
centivar formas propias de participación de acuerdo a las necesidades regionales. 
En estos niveles es importante la articulación y diálogo entre instancias. Se debe 
trabajar en superar las dificultades geográficas y la diversidad que implican por 
ejemplo los territorios rurales y rurales dispersos.

 ● A nivel nacional se busca que los jóvenes participen en el desarrollo de la demo-
cracia, se den garantías para el cumplimiento de sus derechos y fortalezca la orga-
nización social y política del país.
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Es un nivel donde no solo actúan las instancias nacionales contempladas en el 
Estatuto de Ciudadanía Juvenil sino donde cobran especial importancia la cons-
trucción de la agenda pública y las decisiones institucionales y gubernamentales, 
así como los movimientos juveniles que se plantean objetivos políticos en el plano 
del modelo de desarrollo, sistema económico y demás.Es necesario resaltar que los 
Consejos de Juventud, no son el único espacio de participación fomentado a tra-
vés de la institucionalidad que tiene diferentes niveles territoriales. El estatuto de 
ciudadanía juvenil dispone las Plataformas de las Juventudes como un escenario 
importante dentro del sistema de juventudes:

Artículo 60: Las Plataformas de las Juventudes. Son escenarios de encuentro, articulación, coordinación e interlocución de las juventudes, de carácter autónomo. Por cada 
ente territorial deberá existir una plataforma.

La Plataforma Local, Municipal y Distrital de Juventudes será conformada por un número plural de procesos y prácticas organizativas, así como por espacios de partici-
pación de los y las jóvenes. Esta deberá ser registrada según formulario para tal fin en la Personería local o municipal quien se encargará de hacer el acompañamiento y 
seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en las agendas de las juventudes.

Las Plataformas Departamentales y del Distrito Capital serán conformadas por dos delegados, un hombre y una mujer, provenientes de cada una de las Plataformas Mu-
nicipales o Locales de Juventudes. Se deberán registrar según formulario ante las Procuradurías Regionales o del Distrito Capital, órgano que se encargará de hacer el 
acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en las agendas de las juventudes.

La Plataforma Nacional de Juventudes será conformada por dos delegados, un hombre y una mujer de cada Plataforma Departamental existente, así como de todas las 
Plataformas Distritales. Se instalará con un mínimo del 50% de las Plataformas Departamentales y distritales constituidas y registradas. La Plataforma Nacional se deberá 
registrar ante la Dirección Nacional del Sistema Nacional de juventud Colombia Joven y ante la Procuraduría General de la Nación quienes serán los encargados de hacer 
el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de acciones contempladas en la Agenda Nacional de las Juventudes.1 

1 Artículo 60, Ley 1622 de 2013 Es claro que las dinámicas de las plataformas juveniles permiten la asociación 
y vinculación de procesos organizativos que buscan generar procesos de agen-
da juvenil en cada instancia territorial, su objetivo y desarrollo permite generar 
nuevos enfoques y nuevas formas organizativas colaborativas entre los actores 
juveniles, sin restricciones, lo cual es, una de las diferencias sustanciales con los 
Consejos de Juventud.

Finalmente, el Estatuto fomenta la creación de espacios de participación autó-
nomo y gestionado por los jóvenes en el territorio denominados Asambleas Ju
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veniles: “son el máximo espacio de consulta del movimiento juvenil 
del respectivo territorio. En este tienen presencia todas las formas 
de expresión juvenil, tanto asociadas como no asociadas”1 , y cuyas 
principales funciones son: 1) Servir de escenario de socialización, 
consulta y rendición de cuentas de las acciones realizadas por los 
consejos de la juventud en relación a las agendas territoriales de 
las juventudes; 2) Aquellas que cada territorio defina de manera 
autónoma en consideración a las agendas, mecanismos e instancias 
de participación que articula el sistema, contemplados en esta ley.2 

Es importante señalar que las Asambleas pueden considerarse 
como un espacio de articulación de los jóvenes a nivel territorial, 
en donde confluyen actores que hacen parte de espacios más insti-
tucionalizados como los Consejos de Juventud y las Plataformas, y 
aquellos que no hacen parte, e incluso no se encuentran organiza-
dos, todo con miras a generar acuerdos y nuevos temas de agenda 
juvenil para el territorio.

1 Artículo 63, Ley 1622 de 2013 
2 Artículo 64, Ley 1622 de 2013 

5. Estrategias y mecanismos para fomentar la 
participación y la organización juvenil 

Una vez definidos de una manera más clara los espacios y niveles que 
se presentan de participación juvenil, tanto en la formalidad estable-
cida por las instituciones orientadoras de política pública, como en 
las dinámicas sociales propias del desarrollo de la ciudadanía juvenil, 
vale la pena reflexionar sobre la necesidad de motivar la participación 
y la organización, que como se ha visto antes sigue siendo débil en 
términos porcentuales, aunque con un potencial enorme en tanto 
generadora de propuestas transformadoras.

Usualmente se ha atribuido a las y los jóvenes el calificativo de “es-
cépticos”, “apolíticos”, se ha resaltado el supuesto desinterés por los 
asuntos que les interesan, visión que ha sido agravada por la mirada 
de ciertos sectores sociales que los ha visto como el foco de múlti-
ples problemas, reforzando así la criminalización, estigmatización y 
militarización de la vida juvenil. Esta visión está usualmente asociada 
a entender la participación en el ámbito de la participación política 
instituida, por lo cual vale la pena que las estrategias planteadas para 
fomentar estos ejercicios, tengan como punto de partida las formas 
de organización actual de las juventudes.

Señala Francisco José Francés García que, “la participación juvenil 
parece ir desplazándose en la actualidad hacia contextos informales, 
ajenos a espacios diseñados institucionalmente, y donde cada vez 
más los vínculos vivenciales y existenciales de los sujetos se configu-
ran como el verdadero motor de la acción social.”3  Es decir que estos 
ejercicios cada vez se plantean más desde la cotidianidad y desde 
las formas más cercanas de interacción, la calle, el barrio, las redes 
sociales, lo que se tiene a mano y no representa la institución formal.

3 FRANCÉS, Francisco. El laberinto de la participación juvenil: estrategias de implicación ciu-
dadana en la juventud. Pág. 39. Citado en Revista OBETS 2 (2008)
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Este fenómeno que se viene describiendo permite ver que las y 
los jóvenes participan en muchos casos de manera individual a 
través de mecanismos como:

- Ejercicios de voluntariado, con disposición fundamentalmen-
te de compartir espacios y experiencias con otros sectores po-
blacionales en los que la o el joven percibe que puede crecer a 
la par que ayuda a dichas personas. En estos ejercicios toma una 
relevancia particular el compartir de conocimientos y saberes.

- Causas concretas con las que la persona siente simpatía 
y decide asistir a eventos, movilizaciones, apoyar en redes so-
ciales, etcétera. Generalmente no se vinculan a organizaciones 
que movilizan dichas causas, pero se vuelven multiplicadores de 
información y ayudan a posicionar dichos temas en la agenda 
pública.

- Intereses temáticos tales como los derechos sexuales y repro-
ductivos, el deporte, el arte y la cultura y otros.

Un número menor de jóvenes se interesa por la adhesión o 
creación a organizaciones, que suelen tener mayores condicio-
nes de gestión, división interna de las tareas, estructuras de 
toma de decisión más claras y mayores niveles de formalidad 
(comprendiendo que la formalidad no se limita a la constitu-
ción legal y que de hecho es la forma menos preferida por di-
chas agrupaciones)

Las organizaciones juveniles como se ha descrito anteriormen-
te actúan en diferentes ámbitos que pasan por la construcción 
identitaria, reivindicaciones sociales o abiertas luchas políticas.

Los mecanismos que se utilizan para motivar a las y los jóvenes 
a participar deben contemplar esta heterogeneidad que se pre-
senta para no caer en el error de reflexionar exclusivamente en 
los escenarios institucionales como las plataformas o consejos 
de juventud, sino mostrar posibilidades sobre redes colaborati-
vas de arte y cultura u organizaciones de mujeres jóvenes que 

se juntan para exigir el derecho a decidir plenamente sobre su 
sexualidad y su reproducción.

Los ejercicios de socialización de los mecanismos y espacios de 
participación institucionales, así como la oferta para las y los 
jóvenes que tienen las entidades públicas suelen ser poco co-
nocidas, lo que dificulta el acceso, por lo cual se requiere que 
el nivel básico de acción de las estrategias sea territorial, que 
tenga en cuenta las relaciones sociales en el espacio barrial y 
que supere la visión asistencial que ha sido predominante en 
dichos escenarios, lo que implica el reconocimiento del trabajo 
que desarrollan las juventudes en el territorio.

No hay participación efectiva sin formación política y demo-
crática, por lo cual se requieren procesos amplios y masivos de 
educación en términos de construcción de ciudadanía juvenil, 
pero que además contemple la cualificación técnica que dote 
a la juventud de herramientas para participar, por ejemplo, en 
convocatorias que permiten aportar a transformar situaciones 
problemáticas en el territorio.

Muchos jóvenes se desaniman de estos procesos por la falta de 
recursos económicos que disponen para poder estar de manera 
constante, por lo cual las estrategias deben contemplar cons-
trucción de economías solidarias, el fortalecimiento de procesos 
de autogestión y planes claros de empleo juvenil que permita 
desarrollar las actividades económicas sin detrimento de la par-
ticipación social y política.

Estrategias efectivas de participación juvenil contemplan los 
conocimientos y saberes sobre el territorio y los temas que allí 
se desarrollan a la hora de construir los programas y proyectos, 
de lo contrario sentirán que su participación es instrumental y 
se desmotivarán.

En las estrategias institucionales que promueven la participa-
ción en espacios como los Consejos Locales de Juventud se debe 
motivar la perspectiva de la participación como escenarios que 
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sean incidentes y no únicamente una forma de acceder a espacios fí-
sicos o de convocatorias: permitir la construcción y posicionamiento 
de las agendas juveniles en el desarrollo de las políticas públicas.

5.1. Algunas herramientas para la creación de organiza-
ciones juveniles

En lo que se refiere a la participación social, no existen recetas o 
fórmulas mágicas para iniciar una organización, es más bien a partir 
de múltiples experiencias que se pueden sacar algunas conclusio-
nes y reflexiones que pueden aportar al ejercicio organizativo. Acá 
se presentan algunas:

 – “La cabeza piensa donde los pies pisan”. El ejercicio de la organiza-
ción parte fundamentalmente del acto de conciencia que se gene-
ra como análisis crítico del entorno, de la realidad de la cual parten 
las y los jóvenes. Un error común es abstraer a las y los jóvenes 
para hablar de realidades que les son ajenas, lo cual aleja a las 
personas de los escenarios que se propician para la participación.

 – La gente se organiza para transformar realidades, no exclusiva-
mente para compartir tiempo con otras y otros. Los ejercicios de 
organización más exitosos son aquellos que fijan objetivos claros 
y buscan construir planes de manera colaborativa que permita la 
consecución de los mismos.

 – La reflexión teórica es importante pero no lo es todo, “La expe-
riencia sin teoría es ciega, pero la teoría sin experiencia es mero 
juego intelectual.” Es una frase que se atribuye a Immanuel Kant 
y que permite ver la relación de todo que existe entre práctica y 
teoría. Es posible y deseable en la conformación y fortalecimiento 
de organizaciones juveniles, hacer de cada acción, una reflexión 
continua que a su vez oriente el actuar nuevamente, en un proceso 
lógico que da como resultado la cualificación permanente de los 
procesos y sus integrantes.

 – Siempre hay que escuchar a las personas, decía el sacerdote y 
pensador brasileño Frei Betto que “es mejor errar con los po-
bres que acertar sin ellos” en una clara invitación a construir 
un método de trabajo que permita una participación protagóni-
ca entendida como proceso y no exclusivamente como fin. En 
estos procesos siempre hay errores y no entender esto puede 
generar frustraciones muy altas.

 – Que sea legalmente constituida no significa que funcione, por lo 
tanto, vale la pena preocuparse más por fortalecer la dinámica in-
terna del proceso, su impacto hacia la comunidad y la consecución 
de los objetivos, antes que pensar en formalizar ante las institucio-
nes estatales la organización. Una vez fortalecido el proceso social 
de participación, la formalización se convierte en un mecanismo 
más de cualificación del proceso.

 – Los y las jóvenes se acercan por intereses, no por imposiciones. 
Muchas veces los liderazgos caen en el error de decidir arbitra-
riamente cuáles son las necesidades o intereses de los demás. 
Más vale indagar y construir la organización desde el interés por 
alguna temática o identidad expresada por las personas que in-
tegran el proceso y no por una decisión unilateral.
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“Joven. Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de 
consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económi-
ca, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en 
ese sentido ejerce su ciudadanía.”

¿Qué son los Consejos de Juventud?

Los Consejos de Juventud son mecanismos autónomos de partici-
pación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública, que 
permiten la interlocución de los jóvenes con la institucionalidad y el 
posicionamiento de los temas juveniles en la agenda pública, política, 
institucional y gubernamental. 

En el marco del Sistema Nacional de Juventud, dichos consejos hacen 
parte del Subsistema de Participación de las Juventudes y estarán 
conformados por personas entre los 14 y los 28 años de edad, de 
acuerdo con la definición de “joven” prevista en el numeral 1 del artí-
culo 5 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil1 , según la cual:

1 El Estatuto de Ciudadanía Juvenil está consagrado en las Leyes Estatutarias 1622 de 2013 y 
1885 de 2018.

1. Consejos de juventud: concepto, 
funciones y conformación.

Curso de
JUVENTUDESMÓDULO 5

154 155

CONSEJOS 
DE JUVENTUD CONCEPTO, FUNCIONES Y CONFORMACIÓN

NUEVOS LIDERAZGOS JUVENILES EN CULTURA DEMOCRÁTICA
ESCUELA DE



¿Cuál es la normatividad vigente en 
torno a los Consejos de Juventud?

Los Consejos de Juventud están regulados 
en el Capítulo III del Título IV del Estatuto de 

Ciudadanía Juvenil.

¿Cuáles Consejos de Juventud prevé 
el Estatuto de Ciudadanía Juvenil?

El Estatuto de Ciudadanía Juvenil prevé Conse-
jos de Juventud Locales, Municipales, Distrita-
les, Departamentales y Nacional de Juventud.
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¿Cuáles son sus funciones?

Las funciones de los Consejos de Juventud están previstas en 
el artículo 34 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, como se in-
dica a continuación:

• Interactuar con las instancias o entidades 
públicas que desarrollen procesos con el 
sector, y coordinar con ellas la realización de 
acciones conjuntas.

• Fomentar la creación de procesos y prácti-
cas organizativas de las y los jóvenes y movi-
mientos juveniles, en sus territorios.

• Dinamizar la promoción, formación integral 
y la participación de la juventud.

• Promover la difusión, respeto y ejercicio de 
los derechos humanos, civiles, sociales y po-
líticos de la juventud, así como sus deberes.

• Elegir representantes ante las instancias en las 
que se traten los asuntos de juventud y cuyas 
regulaciones o estatutos así lo dispongan.

• Actuar como mecanismo de interlocución y 
concertación ante la administración y las en-
tidades públicas del orden nacional y territo-
rial y ante las organizaciones privadas, en los 
temas concernientes a juventud.

• Proponer a las autoridades territoriales, 
políticas, planes, programas y proyectos 
dirigidos a garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos de los jóvenes; así como, 
concertar su inclusión en los planes de de-
sarrollo, en concordancia con la agenda ju-
venil1  acordada al interior del subsistema 
de participación.

• Establecer estrategias y procedimientos 
para que los jóvenes participen en el diseño 
de políticas, planes, programas y proyectos 
de desarrollo dirigidos a la juventud.

1 La agenda juvenil es el conjunto de temas o cosas que los y 
las jóvenes, desde sus diversos escenarios de participación y 
en concertación con las instancias del subsistema de participa-
ción, pretenden llevar al nivel político y gubernamental.

• Participar en el diseño e implementación de 
las políticas, programas y proyectos dirigidos 
a la población joven en las respectivas enti-
dades territoriales.

• Participar en la difusión y conocimiento del 
Estatuto de Ciudadanía Juvenil.

• Presentar un plan unificado de trabajo que 
oriente su gestión durante el periodo para el 
que fueron elegidos.

• Elegir delegados ante otras instancias y es-
pacios de participación.

• Adoptar su propio reglamento interno de or-
ganización y funcionamiento.

• Participar en el diseño y desarrollo de agen-
das municipales, distritales, departamenta-
les y nacionales de juventud.

• Concertar la inclusión de las agen-
das territoriales y la nacional de las ju-
ventudes con las respectivas auto-
ridades políticas y administrativas. 

• Presentar informes semestrales de su ges-
tión, trabajo y avances en audiencia pública, 
convocada ampliamente y con la participa-
ción de los diversos sectores institucionales 
y de las juventudes.

• Ejercer veeduría y control social a los planes 
de desarrollo, políticas públicas de juventud, 
y a la ejecución de las agendas territoriales 
de las juventudes, así como a los programas 
y proyectos desarrollados para los jóvenes 
por parte de las entidades públicas del orden 
territorial y nacional.
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¿Cómo se conforman los Consejos Locales, Municipales 
y Distritales de Juventud?

Los Consejos Locales, Municipales y Distritales de Juventud son ele-
gidos por voto popular y directo de los jóvenes de su territorio, así:

• Los Consejos Municipales, en todos los municipios del país.

• Los Consejos Locales, en los distritos cuyo régimen administrativo 
disponga una división por comunas o localidades, a saber: Bogotá, 
Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.

• Los Consejos Distritales, en los distritos que no tengan división por 
comunas o localidades.
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¿Cuál es el periodo de elección de los Consejos Locales, 
Municipales y Distritales de Juventud?

Los Consejeros Locales, Municipales y Distritales de Juventud son elegidos 
para un periodo de cuatro (4) años. ¿Cómo se conforman los Consejos Departamentales de 

Juventud?

Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la elección de los Conse-
jos Municipales de Juventud, los gobernadores convocarán a la con-
formación del Consejo Departamental de Juventud.

Los Consejos Departamentales de Juventud estarán integrados por 
un número impar, no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) 
miembros, delegados de los Consejos Municipales y Distritales de Ju-
ventud, excepto el Distrito Capital.

Previa convocatoria efectuada por el Gobernador, cada Consejo Mu-
nicipal y Distrital de Juventud de la respectiva jurisdicción, designará 
un delegado para conformar el Consejo Departamental de Juventud. 
Si se llegare a presentar el caso, en que el número de consejeros de-
legados supere el tope máximo de miembros a integrar el Consejo 
Departamental de Juventud, el Gobernador convocará en cada una 
de las provincias de su departamento, para que conformen asambleas 
constituidas por los Consejos Municipales y Distritales de Juventud, 
pertenecientes a municipios y distritos que la conforman. En cada 
una de las asambleas se elegirá entre ellos el número de consejeros 
delegados a que tengan derecho, según lo dispuesto previamente por 
el gobernador, cuyo criterio debe obedecer al número de municipios 
y su densidad poblacional.

En los departamentos que tengan menos de cinco (5) Consejos Mu-
nicipales y Distritales de Juventud, podrá haber más de un delegado 
por consejo.

¿Cómo se conforman los Consejos Distritales de Juventud en 
los Distritos cuyo régimen administrativo dispone de una 

división por comunas o localidades?

De conformidad con el régimen administrativo del distrito, dentro de los trein-
ta (30) días siguientes a la elección de los Consejos Locales de Juventud, los 
alcaldes de distritos conformarán el Consejo Distrital de Juventud a razón de 
un delegado por cada localidad o comuna según corresponda.
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¿Cómo se conforma el Consejo Nacional de Juventud?

Dentro de los ciento cincuenta (150) días siguientes a la elección 
de los Consejos Departamentales de Juventud, la Consejería Pre-
sidencial para la Juventud, convocará la conformación del Consejo 

Nacional de Juventud.

El Consejo Nacional de Juventud estará integrado de la siguiente manera:

1. Un (1) delegado de cada uno de los Consejos 
Departamentales de Juventud.

2. Un (1) delegado de cada uno de los Consejos 
Distritales de Juventud.

3. Un (1) representante de los procesos y prác-
ticas organizativas de las y los jóvenes cam-
pesinos.

4. Un (1) representante de las comunidades in-
dígenas.

5. Un (1) representante de las comunidades de 
afrocolombianos.

6. Un (1) representante del pueblo rom. 

7. Un (1) representante de las comunidades de 
raizales de San Andrés y Providencia.
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¿Cuál es el periodo de los jóvenes delegados 
ante los Consejos Distritales, Departamentales 
y el Nacional de Juventud?

Los jóvenes delegados ante los consejos distritales, departamentales 
y el nacional de juventud, tendrán un periodo de un año y podrán ser 
reelegidos por un sólo periodo adicional.

¿Qué espacios de interlocución tendrán los 
Consejos de Juventud con las autoridades?

Los Consejos Nacional, Departamentales, Distritales, Municipales y 
Locales de Juventud tendrán como mínimo dos (2) sesiones anuales 
con el Presidente, Gobernador o Alcalde respectivo y su gabinete en 
sesión de consejo de gobierno, y mínimo dos (2) sesiones plenarias 
anuales con el Congreso de la República, la Asamblea Departamental, 
el Concejo Municipal, Distrital o la Junta Administradora Local, en las 
que se presentarán propuestas relacionadas con las agendas concer-
tadas dentro del Subsistema de Participación y la Comisión de Con-
certación y Decisión. Asimismo, se deberá destinar al menos una (1) 
sesión de trabajo de los Consejos de Política Social al año para definir 
acuerdos de políticas transversales que promuevan la participación 
y ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los 
jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas.

Igualmente, los Consejos de Juventud sesionarán en las instalaciones 
de los Concejos Distritales, Municipales y en las Asambleas Depar-
tamentales y Congreso de la República. Para lo cual, estos órganos 
dispondrán de un espacio físico para el correcto funcionamiento de 
los Consejos de Juventud.
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¿Qué elementos debe contener el reglamento interno 
de los Consejos de Juventud?

Los Consejos de Juventud adoptarán su propio reglamento interno 
que deberá contener las reglas para su funcionamiento, organización 
interna, composición, funciones, modos de convocatoria, periodici-
dad de las reuniones, mecanismos para toma de decisiones, régimen 
disciplinario, formas de trabajo y el procedimiento para la modifica-
ción de dicho reglamento.

¿Cuál es el apoyo que las autoridades deben 
brindar a los Consejos de Juventud?

El Gobierno Nacional, los Gobernadores y Alcaldes, organizarán y desarro-
llarán un programa especial de apoyo al Consejo Nacional de Juventud, los 
Consejos Departamentales de Juventud y a los Consejos Distritales, Munici-
pales y Locales de Juventud, que contemplará entre otros aspectos, asesoría 
para su funcionamiento y consolidación como mecanismos de participación 
e interlocución del Sistema Nacional de las Juventudes y agentes dinamiza-
dores de las Agendas Territoriales y Nacional de las Juventudes, así como 
estímulos de carácter educativo, cultural y recreativo, estableciendo en sus 
respectivos presupuestos los recursos suficientes para garantizar su funcio-
namiento permanente.

¿Qué son las Comisiones de Concertación y Decisión?

Las Comisiones de Concertación y Decisión del Sistema Nacional de las 
Juventudes, serán instancias de concertación y decisión del orden nacional 
departamental y municipal, a razón de una por cada entidad territorial, las 
cuales asumirán funciones de planeación, concertación de agendas públi-
cas y generación de los mecanismos de ejecución de las mismas en cada 
territorio.

¿Cómo se componen las Comisiones de 
Concertación y Decisión?

Las Comisiones de Concertación y Decisión estarán conformadas por 3 de-
legados del Gobierno del ente territorial, y 3 delegados de los Consejos de 
juventud que llevan la vocería del movimiento juvenil en cada ente territo-
rial. En todo caso, ninguno de los delegados por parte de los Consejos de 
Juventud podrá estar desempeñando funciones remuneradas dentro de la 
administración correspondiente durante su periodo como delegado. Obra-
rán como veedores con voz y sin voto 2 miembros de la plataforma de las ju-
ventudes elegido bajo procedimiento interno autónomo de las plataformas.
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¿Cómo se conforman los Consejos Municipales, Locales 
y Distritales de Juventud?

Los Consejos Municipales, Distritales y Locales de Juventud tendrán:

• Una composición básica de 7, 13 o 17 consejeros, según la densidad 
poblacional del territorio. Estos consejeros serán elegidos por voto 
popular, en el marco del proceso electoral dirigido por la Registradu-
ría Nacional del Estado Civil.

Número de habitantes Número de Consejeros

Mayor a 100.001 17

20.001 – 100.000 13

Menores de 20.000 7

• Una composición ampliada, que está determinada por la existencia 
de comunidades étnicas, campesinos y jóvenes víctimas del conflic-
to armado. Los representantes que ocuparán estas curules adiciona-
les serán elegidos, mediante un proceso autónomo, liderado por la 
entidad territorial.

2. Elección de los consejos municipales, 
locales y distritales de juventud.
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¿Quién convoca la elección de los Consejos Municipales, 
Locales y Distritales de Juventud?

Los Consejos Municipales, Locales y Distritales de Juventud serán 
elegidos por voto popular y directo de los jóvenes de su territorio. 
Así las cosas, la Registraduría Nacional del Estado Civil, cada cuatro 
(4) años, fijará el día de realización de la elección nacional de dichos 

consejos y expedirá el calendario electoral correspondiente.

¿Cuáles son las funciones de la Registraduría en la elección 
de Consejos de Juventud?

De acuerdo con el artículo 43 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil como entidad encargada de la organización y dirección 
de las elecciones de los Consejos Municipales, Locales y Distritales de Juventud, 
tiene a cargo entre otras, las siguientes funciones:

• Fijar el calendario electoral. 

• Fijar los sitios de inscripción y de votación. 

• Conformar el Censo Electoral. 

• Inscribir las listas de las candidaturas y verificar los requisitos de la inscripción. 

• Designar y notificar a los jurados de votación. 

• Acreditar a los testigos electorales. 

• Apoyar la capacitación de los jurados y demás actores electorales. 

• Coordinar la logística de los puestos de votación y sitios de escrutinios.

• Disponer para todas las mesas de votación el material electoral necesario. 

• Disponer en todas las circunscripciones electorales de los funcionarios necesarios 
para el desarrollo del proceso electoral.

 
• Determinar los sitios de escrutinio. 
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¿Quiénes pueden votar en este proceso electoral?

En este proceso electoral podrán votar, todos los jóvenes entre 14 y 
28 años, así:

• Los jóvenes entre 14 y 17 años de edad que se inscriban dentro de 
las fechas establecidas en el calendario electoral.

• Los jóvenes de 18 a 28 años estarán automáticamente inscritos en 
el censo electoral.

¿Pueden votar los jóvenes miembros 
de las fuerzas armadas?

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 219, señala que 
los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer el derecho al 
sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en ac-
tividades o debates de partidos o movimientos políticos.

¿Qué documento de identidad se debe 
presentar para votar?

Los jóvenes deberán presentar en la mesa de votación el correspon-
diente documento de identidad, así:
 
• Jóvenes de 14 a 17 años: tarjeta de identidad. 

• Jóvenes de 18 a 28 años: cédula de ciudadanía. 

• Jóvenes que hayan solicitado su cédula por primera vez: contraseña 
de cédula de ciudadanía.

• Jóvenes que cumplan los 18 años de edad el mismo día de la elec-
ción: tarjeta de identidad.

¿Qué requisitos debe cumplir un candidato a 
consejero de juventud?

• Tener entre 14 y 28 años de edad.

• Tener domicilio o demostrar que realiza una actividad laboral, edu-
cativa o de trabajo comunitario en el territorio al cual aspira repre-
sentar; esto se demuestra mediante declaración juramentada ante 
una notaría.

• Estar inscrito en una lista presentada por jóvenes independien-
tes, por un movimiento o partido político con personería jurídi-
ca, o por algún proceso o práctica organizativa juvenil formal-
mente constituida.

• Las listas deberán ser única y cerrada que respete la cuota de género.

• Presentar ante la respectiva Registraduría, por lista, una propuesta 
de trabajo que indique los lineamientos a seguir como consejero de 
juventud durante su periodo.
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¿Cuáles son las inhabilidades para ser elegido como 
consejero de juventud?

De acuerdo con el artículo 55 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, no 
podrán ser elegidos como Consejeros de Juventud:

• Quienes sean miembros de corporaciones públicas de elec-
ción popular.

• Quienes dentro de la entidad departamental o municipal respectiva, 
se hallen vinculados a la administración pública tres (3) meses antes 
de la elección.

¿Qué es un proceso o práctica organizativa de los 
jóvenes formalmente constituida?

De acuerdo con el numeral 4 del artículo 5 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, es el número 
plural de personas constituidas en su mayoría por afiliados jóvenes, que desarrollan acciones 
bajo un objetivo, y nombre común, cuenta con mecanismos para el flujo de la información y co-
municación y establece mecanismos democráticos para la toma de decisiones y cuyo funciona-
miento obedece a reglamentos, acuerdos internos o estatutos aprobados por sus integrantes.

Las formalmente constituidas son aquellas que cuentan con personería jurídica y registro ante 
autoridad competente.

¿Quiénes podrán inscribir listas de candidatos? 

Las listas de candidatos deberán ser postuladas por alguno de estos 
tres (3) sectores:

• Procesos y prácticas organizativas de los jóvenes formalmente cons-
tituidos. 

• Partidos políticos y movimientos políticos con personería jurídica. 

• Jóvenes independientes 

¿Qué se requiere para inscribir una lista por 
un proceso o práctica organizativa juvenil

formalmente constituida?

• Podrán postular candidatos de los procesos y prácticas organizati-
vas, siempre y cuando la constitución formal no sea inferior a los tres 
(3) meses, respecto a la fecha de la inscripción de candidatos.

• La inscripción de las listas se deberá acompañar del acto mediante el 
cual se acredite el registro legal del proceso y práctica organizativa, 
así como la correspondiente postulación, conforme a sus estatutos 
o reglamentos. 

• Solo podrá ser inscrita la lista presentada por el representante legal 
del proceso y práctica organizativa formalmente constituida o su de-
legado. 

• Las listas serán inscritas por el representante legal del proceso y 
práctica organizativa formalmente constituida o sus delegados.

• Al momento de inscribir su candidatura deberán entregar un logo-
símbolo que los identificará en la tarjeta electoral.
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¿Cuáles son los requisitos para inscribir una lista por 
un partido o movimiento político?

• La inscripción por un movimiento o partido político, requerirá el aval 
de este, para lo cual deberá contar con personería jurídica vigente. 

• Las listas serán inscritas por el representante legal del partido o mo-
vimiento político con personería jurídica vigente.

• Al momento de inscribir su candidatura deberán entregar un logo-
símbolo que los identificará en la tarjeta electoral.

¿Cuáles son los requisitos para inscribir una lista 
de jóvenes independientes?

• La inscripción de las listas que sean presentadas directamente por los jóvenes 
independientes, deberá tener el respaldo de un número mínimo de firmas, de 
acuerdo con el número de habitantes de cada entidad territorial, así:

Número de habitantes

> 500.001 500

100.001 – 500.000 400

50.001-100.000 300

20.001-50.000 200

10.001-20.000 100

<10.000 50

• Los jóvenes que se vayan a postular por listas independientes, deberán antes de 
iniciar la recolección de los apoyos, conformar un Comité Inscriptor de tres (3) 
miembros y solicitar a la Registraduría del Estado Civil el formulario diseñado para 
la recolección de los apoyos a la candidatura, con indicación de la cantidad mínima 
de firmas a recolectar. 

• Los apoyos para la inscripción de listas independientes, deberán provenir de jóve-
nes que se encuentren en edades entre 14 y 28 años, residentes en el respectivo 
municipio, localidad o distrito. 

• La Registraduría Nacional será la encargada de revisar las firmas presentadas al 
momento de la inscripción. 

• Las listas serán inscritas por el delegado de la lista independiente.

• Al momento de inscribir su candidatura deberán entregar un logosímbolo que los 
identificará en la tarjeta electoral.
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¿Qué es una lista cerrada?

Es cuando la colectividad ordena previamente la lista de sus candi-
datos de manera que los ciudadanos sólo votan por esta y alcanzarán 
curul los primeros renglones de la lista, de acuerdo con el número de 
escaños que alcance. El ciudadano sólo puede votar por la colectivi-
dad, sin tener en cuenta nombres específicos de candidatos.

¿Cuántos candidatos debe tener una lista?

El número de candidatos inscritos en cada lista presentada no podrá 
exceder el número de miembros a proveer determinado por la enti-
dad territorial.

En todo caso dentro de la inscripción de candidatos no se podrá ins-
cribir un mismo candidato más de una vez por un partido, movimien-
to, procesos y prácticas organizativas y listas independientes.

¿Cómo se distribuyen las curules en los consejos 
municipales, locales y distritales de juventud?

Del total de miembros de los Consejos Municipales, Locales y Distritales 
de Juventud:

• El cuarenta (40%) por ciento será elegido por listas presentadas por 
los jóvenes independientes.

• El treinta (30%) por ciento postulados por procesos y prácticas orga-
nizativas de las y los jóvenes. 

• El treinta (30%) restante corresponderá a partidos o movimientos 
políticos con personería jurídica vigente.

Las curules de los Consejos Municipales y Locales de Juventud se 
distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora, cuando se pre-
senten listas de todos los sectores mencionados.

Cuando no se presenten listas por todos los sectores, las curules se 
distribuirán con fundamento en el cociente electoral.
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¿Habrá umbral para la 
repartición de curules?

La ley no contempló este instrumento electoral 
en el que se establece un mínimo de votos para 
participar de la repartición de curules.

¿Qué es la tarjeta electoral?

La tarjeta electoral es el documento en el cual 
el sufragante, ejerciendo su derecho al voto, 
marca su preferencia electoral o la opción del 
voto en blanco.

La tarjeta electoral usada en la elección de los 
Consejos Municipales, Distritales y Locales de 
Juventud, estará dividida en tres sectores: lis-
tas independientes, procesos y prácticas orga-
nizativas, y partidos o movimientos políticos 
con personería jurídica vigente.

Al momento del sufragio el elector deberá mar-
car una sola lista, de tal manera que el voto sea 
efectivo y no se anule.

¿Cuándo un voto es válido?

Cuando el elector marca solo una lista de uno 
de los sectores o la opción de voto en blanco.

¿Cuándo un voto es nulo?

Cuando la marcación del elector no permite definir con 
claridad su intención de voto.
 
¿Qué es un voto no marcado?

Cuando no se encuentre ninguna marcación.

¿Quién es un jurado de votación?

Los jurados de votación son los ciudadanos que en re-
presentación de la sociedad civil atienden a los sufragan-
tes el día de las elecciones.

¿Cómo se eligen los jurados 
de votación?

La Registraduría Nacional del Estado Civil, dos meses antes 
de la fecha de la respectiva elección, designará mediante 
sorteo y por resolución, a los jurados de votación. Estos 
últimos serán escogidos de la planta de docentes y estu-
diantes de educación media y superior de instituciones 
educativas públicas y privadas de cada entidad territorial.

¿Cómo sabré si fui designado como 
jurado de votación?

La notificación a jurados de votación se realizará a más 
tardar 10 días antes de la respectiva elección, mediante 
la publicación de la resolución de nombramiento y las 
listas en las respectivas entidades educativas.
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Adicionalmente la Registraduría del Estado Civil, deberá enviar co-
municación (Formulario E-1J) con la designación del cargo de jurado 
a cada una de las personas nombradas como tal.

¿Prestar el servicio como jurado es obligatorio?

De acuerdo con el parágrafo 5 del artículo 48 del Estatuto de Ciuda-
danía Juvenil el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación.

¿Qué beneficio se otorga por ejercer funciones 
de jurado de votación?

Los ciudadanos que presten el servicio como jurado de votación ten-
drán derecho a un día de tiempo compensatorio. El joven, menor de 
edad, que preste el servicio como jurado de votación tendrá derecho 
a obtener 20 horas del servicio social estudiantil obligatorio.

¿Cuáles son las sanciones para las personas designadas 
como jurados que no presten este servicio?

Los ciudadanos que sin justa causa no concurran a desempeñar las 
funciones de jurado de votación o las abandonen, serán sancionados 
con la destitución del cargo que desempeñen, si son servidores pú-
blicos. Si no lo son, con multa hasta de diez salarios mínimos men-
suales legales vigentes. El joven menor de edad que sin justa causa 
no concurra a desempeñar las funciones como jurado de votación, 
deberá contribuir a socializar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil a la 
comunidad joven de su territorio durante 40 horas, el rector de la 
entidad educativa al que pertenece el designado verificará el cumpli-
miento de esta disposición.

¿Qué es un testigo electoral?

Los testigos son los veedores naturales del proceso electoral, que por 
mandato legal representan a las listas de jóvenes provenientes de par-
tidos políticos, procesos y prácticas organizativas de los jóvenes y listas 
independientes, que inscribieron candidatos y quienes durante los comi-
cios ejercerán una función pública transitoria.

¿Quién elige a los testigos electorales?

Las listas de candidatos inscritos podrán designar testigos y acreditar-
los ante la Registraduría respectiva, desde el día hábil siguiente a la 
inscripción de candidatos hasta ocho días calendario anteriores al día 
de las elecciones.

¿Qué se requiere para acreditar un testigo electoral?

La lista de candidatos debe llevar el nombre y número de identificación 
de los testigos electorales, así como el lugar de ubicación para el día de 
la votación.
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¿Cuál es el rol de las autoridades territoriales en 
este proceso electoral? 

Las autoridades territoriales deberán:

• Elegir, a través de un proceso autónomo a los representantes que 
ocuparán las curules adicionales correspondientes a jóvenes cam-
pesinos, víctimas y de comunidades étnicas.

• Conformar el Comité Organizador de la Elección de Consejos de 
Juventud.

• Certificar el número de habitantes del respectivo municipio, discri-
minado por localidad o comuna, cuando corresponda.

• Coadyuvar en la consecución y alistamiento de los puestos de vo-
tación.

• Crear e implementar un programa especial de apoyo a los Consejos 
Municipales, Distritales y Locales de Juventud.

• Garantizar los recursos suficientes para el funcionamiento perma-
nente de los Consejos Municipales, Locales o Distritales de Juven-
tud. 

• Garantizar el espacio y dotación necesaria para el funcionamiento 
de los Consejos Municipales, Locales o Distritales de Juventud. 

• Apropiar los recursos presupuestales necesarios para garantizar las 
interlocuciones de los Consejos Municipales, Locales o Distritales 
de Juventud con las autoridades territoriales.

¿Cuáles son las funciones del Comité Organizador en la 
elección de Consejos de Juventud?

• Organizar la logística de la elección.

• Realizar campañas pedagógicas que faciliten el ejercicio al voto a los 
jóvenes electores.

• Designar a los claveros.

• Realizar la difusión de las direcciones de los puestos de votación.

• Designar a los delegados de las comisiones escrutadoras municipa-
les y auxiliares.

• Fijar una nueva fecha solamente en el caso en el que coincida en un 
municipio o localidad la elección con alguna jornada de votación de 
un mecanismo de participación ciudadana.

¿Quiénes integran el Comité Organizador de la 
Elección de Consejos de Juventud? 

• El Alcalde Municipal o Local o su delegado o el encargado de los 
temas de juventudes.

• El Registrador del Estado Civil o su delegado.

• El Personero Municipal o su delegado.

• El Defensor del Pueblo o su delegado.

• Un delegado de la Policía Nacional.
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