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Introducción 

Veintiséis años han pasado desde el momento en que se estableció en Colombia una 

Constitución Política que le otorgue a la ciudadanía el derecho a participar para incidir 

en la legislación nacional a través del mecanismo del referendo. Los mismos años han 

pasado sin que este derecho se aplique con éxito en ese país. 

En su calidad de mecanismo de participación ciudadana, el Referendo se fundamenta 

en el concepto de la democracia participativa, aunque con algunas limitantes, y en el 

derecho de las y los ciudadanos a la participación en el poder político y por tanto en la 

toma de decisiones que afecten el interés general. 

Antes de la Constitución Política de 1991, el sistema jurídico colombiano no definía ni 

regulaba los mecanismos de participación ciudadana, que para ese entonces eran 

básicamente el plebiscito y el referendo. Con la nueva carta, Colombia introduce el 

principio de democracia participativa y con esto se posiciona como uno de los países 

más avanzados democráticamente en el ámbito normativo a nivel mundial. La 

Constitución introduce varios principios fundamentales para la consolidación de un 

Estado participativo, solidario e incluyente. Colombia pasa de ser un Estado de 

Derecho a convertirse en un Estado Social de Derecho, el aspecto más importante y 

novedoso que introduce la Constituyente. Con ello, se pretendió superar los obstáculos 

a la democracia que contenía la anterior Constitución, que derivaban principalmente de 

la clásica noción democrática basada en la representación. 

A partir del reconocimiento de la participación como un principio fundamental, del poder 

soberano del pueblo y de la configuración de un Estado garante de derechos civiles y 

políticos, la nueva Constitución pretendió renovar, fortalecer y crear modernas 

herramientas y mecanismos a través de los cuales la sociedad haga efectiva su 

condición de ciudadano, esto es, un ser colectivo, e intenta fortalecer su vínculo con el 

Estado e incursionar más activamente en la esfera de lo público. 
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La Ley 134 de 1994 se expidió con el principal objetivo de desarrollar los principios 

constitucionales de la democracia participativa que introdujo la carta política de 1991. 

Este nuevo esquema democrático diseñado por el Constituyente no podía quedarse 

simplemente en un decálogo de valores e ideales; era necesario definir un 

procedimiento de aplicación de dichos idearios, con unas reglas claras que aseguraran 

la eficacia de los mecanismos de participación que creó la Constitución. En ese 

sentido, dicha Ley es el reflejo de la función constituyente del Congreso de la República 

de la cual actualmente depende que el pueblo pueda participar en las decisiones sobre 

los temas que le interesan. 

El referendo es una de las formas de participación de la ciudadanía en los asuntos 

públicos; pero es una herramienta que tiene algunas limitantes, ya que en la realidad es 

una manifestación del poder constituyente derivado, también conocido como 

secundario o de reforma; en concreto según lo dispuesto, hace referencia a “la 

capacidad para modificar una Constitución existente, pero dentro de los cauces 

determinados por la Constitución misma, de donde se desprende que se trata de un 

poder establecido por la Constitución y que se ejerce bajo las condiciones fijadas por 

ella misma, de manera que, aunque es poder constituyente, se encuentra instituido por 

la Constitución, por lo que es derivado y limitado, así como sujeto a controles”  1

El Referendo es formalmente el mecanismo que por excelencia tiene la sociedad para 

ejercer directamente el poder legislativo, ya que su aplicabilidad tiene que ver 

específicamente con la modificación, derogación y/o creación normativa (incluso 

constitucional), en el entendido de la necesidad de que la Ley de un país debe estar 

conjugada coherentemente con el desarrollo de la sociedad, que no es un ente estático 

sino dinámico. 

 Sentencia C-141/2010 Control de constitucionalidad de Ley que convoca a Referendo – Corte 1

Constitucional 
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Sin embargo, vale la pena reiterar que aunque se acude a la participación y a la 

manifestación de la voluntad del pueblo, el referendo como mecanismo de la sociedad 

para reformar la constitución, no constituye un poder fundacional, ya que es siempre, 

manifestación del poder constituyente derivado y ni siquiera la intervención del 

electorado para votar la propuesta, lo transforma en un acto fundacional, porque la 

propuesta debió haber sido tramitada en el Congreso y tiene que ser revisada por la 

Corte Constitucional. 

El objetivo central de este trabajo es hacer una caracterización sobre todas las 

iniciativas que buscaron la materialización de cambios constitucionales a través de la 

aplicación de la figura del referendo en Colombia en el periodo comprendido entre 1994 

(año en que fueron reglamentados los mecanismos de participación ciudadana en ese 

país) hasta el año 2017, y determinar los elementos que de alguna manera pueden 

explicar la razón por la cual hasta el momento ninguno de los intentos de aplicabilidad 

del referendo ha logrado superar todos los requisitos que le permitan llegar a 

materializarse, sin dar una razón definitiva. 

Con el propósito de profundizar en cada una de las iniciativas que fueron objeto de 

estudio, solo se desarrollarán los casos de referendo presentados en el ámbito 

nacional, dejando por fuera los intentos de convocatoria a un referendo en el ámbito 

regional, departamental, distrital, municipal o local. 

El estudio de los mecanismos de participación ciudadana en América Latina, ha 

recibido mayor atención a partir de la década de 1990, año en el que la mayoría de los 

países de la región introdujeron referendos y consultas populares en sus legislaciones.  

La documentación existente, en la mayoría de los casos, hace referencia a la disyuntiva 

entre democracia directa y democracia representativa. La bibliografía producida en 

Colombia, sigue esta línea de investigación y se centra en el análisis de los tipos de 

democracia, pero no profundiza en el análisis de cada uno de los casos o iniciativas 

que han buscado la aplicación real dentro de la democracia del país. En el caso del 

referendo, solo la propuesta impulsada desde arriba, en el año 2003, ha merecido un 
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análisis riguroso y hace parte de las investigaciones y documentación de quienes han 

abordado el tema de la democracia directa en Colombia. 

Algunos autores han analizado la efectividad de la participación en Colombia y en el 

resto del continente, destacando los principales problemas que dificultan la 

participación directa, demostrando que el referendo y otras formas de expresión, lejos 

de constituir un instrumento óptimo para la acción directa en la adopción de decisiones 

concretas, se ha convertido en un medio de manifestación del desencanto que 

propician los procesos electorales (Cedeño del Olmo, 2004). 

El hecho de que ninguno de los casos hasta ahora promovidos en Colombia haya 

tenido un desenlace exitoso, puede ser un motivo de la escasa documentación 

producida al respecto, sin embargo, es precisamente esa la razón que motiva la 

presente investigación, tratar de conocer las causas de por qué no ha sido posible la 

materialización del referendo como mecanismo efectivo de democracia directa en 

Colombia. 

Para llevar a cabo esta investigación, se realizó una recopilación y revisión exhaustiva 

de información de las 14 propuestas radicadas ante la Registraduría Nacional que han 

buscado la materialización de cambios constitucionales a través de la aplicación de la 

figura de referendo. Además, se revisó de manera detallada la Constitución Política, las 

leyes relacionadas con el tema de investigación y los códigos electorales vigentes en 

Colombia que regulen la aplicación del referendo. Esta información fue sistematizada y 

estandarizada para facilitar la comparación temporal y temática de todas las iniciativas. 

El trabajo se vale de un enfoque cualitativo como método de investigación, dado que 

este responde a las exigencias y requerimientos que impone el tema. En efecto, este 

enfoque cubre la exploración de documentos y se funda en las preguntas de 

investigación más que en probar hipótesis planteadas desde el comienzo del ejercicio 

investigativo. En general, el enfoque cualitativo no se centra en datos y técnicas de 

carácter estadístico o numérico (como si lo hace el método cuantitativo) sino que utiliza 
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métodos de recolección de datos no estandarizados. En consecuencia, el 

planteamiento de los problemas y el diseño de la investigación es más flexible 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010, p. 8). 

Es de destacar que este enfoque brinda preponderancia a la interpretación de los 

hechos que son de interés para el investigador y valoran tanto la experiencia como la 

intuición de quien desarrolla la investigación. En los estudios que se realizan bajo 

parámetros cualitativos priman los procesos de carácter inductivo, es decir, que se 

pasa de lo particular a lo general. A su vez, permite el abordaje de fenómenos 

particulares y la subjetividad y el reconocimiento de diversas perspectivas personales y 

sociales. Dentro del enfoque cualitativo, este trabajo se identifica como un estudio de 

caso, ya que es una temática particular que interesa al autor y conlleva un análisis y 

conceptualización de diversos elementos teóricos, todo con el fin de arrojar mayor 

claridad y comprensión sobre esta materia (Ramírez Aceves y Morales Fajardo, 2015). 

A su vez, esta investigación hace uso de la técnica cualitativa de investigación 

documental, la cual hace referencia a la consulta y uso de información contenida en 

diversos soportes, como artículos de revistas, páginas web, libros, entre otros. En 

efecto, el tema que orienta esta investigación requiere del abordaje de diferentes 

autores en el terreno de la política, para así conocer con mayor claridad los 

fundamentos estatales y los mecanismos de participación ciudadana; también es 

necesario un rastreo de hechos nacionales de diferentes épocas que permitan una 

contextualización idónea. 

Esto demanda, entonces, la consulta de diversas fuentes documentales. Se pueden 

encontrar fuentes primarias (libros, revistas, diarios), secundarias (enciclopedias, 

diccionarios) y terciarias (bases de datos, catálogos). En este trabajo, se hace uso en 

su mayoría de fuentes primarias y terciarias: textos legislativos, libros de doctrina 

política, artículos de revistas, noticias en medios de comunicación, entre otros. Todas 

estas son fuentes de información detalladas, accesibles y amplias en datos valiosos. 
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En este trabajo se realiza una investigación documental de carácter explicativo. Este 

tipo de investigación tiene por propósito la comprensión de diversos eventos y por ende 

trata de determinar por qué ocurren (Domínguez Gutiérrez, Sánchez Ruiz y Sánchez de 

Aparicio y Benítez, 2009). Así entonces, esta investigación explora diversos hechos 

políticos, sociales y elementos de tipo legislativo con el interés de fundamentar una 

teoría frente a los referendos en la democracia colombiana y su imposibilidad de éxito. 

El documento está compuesto por cuatro capítulos que siguen a esta introducción. En 

el primer capítulo se hará un acercamiento teórico a los conceptos de democracia y 

democracia directa o participativa en los cuales está enmarcado el referendo; luego se 

presentarán los principales puntos de tensión entre democracia directa y democracia 

representativa; y finalmente se abordarán los mecanismos de participación que operan 

en Colombia. En el segundo capítulo, se hará un acercamiento profundo al referendo 

como principal mecanismo de democracia directa de Colombia, aquí se identificará su 

alcance, los elementos que lo diferencian con otros mecanismos de democracia 

directa, la normatividad que lo rige, la clasificación y el trámite que debe surtirse para 

su aplicación en el país. El capítulo tercero recopila todas las iniciativas de referendo 

nacional que han sido impulsadas en Colombia desde el momento en que el 

mecanismo fue reglamentado por la Ley 134 de 1994, de cada uno de los procesos se 

lograron identificar aspectos como por quién fueron impulsadas, en qué contexto se 

desarrollaron, cuánto respaldo ciudadano alcanzaron, qué proponían, hasta qué etapa 

llegaron, y el resultado que obtuvieron. Por último, se entrega un análisis de los 

elementos encontrados en el estudio y se presentan conclusiones del mismo. 
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Capítulo I. Aproximación teórica 

En este capítulo abordaremos algunos elementos conceptuales que resultan 

necesarios para enmarcar teóricamente la investigación. En primer lugar se abordará el 

concepto de ciudadanía que es la base de la participación ciudadana, en seguida 

hablaremos de democracia desde el punto de vista de varios autores, para llegar al 

concepto de democracia participativa y conocer algunos puntos de coincidencia y 

diferenciación entre ésta y la democracia representativa que han planteado algunos de 

los más representativos filósofos, políticos y pensadores a través de los años. 

Finalmente, entraremos en el tema de mecanismos de participación que es del que se 

desprende el eje central de este trabajo: el referendo. 

1.1. Ciudadanía 
La idea moderna de ciudadanía se relaciona con el paso de súbdito a ciudadano que 

se presenta en la revolución francesa. Son ciudadanos los individuos que poseen 

derechos, por lo que un Estado de derecho es un Estado de ciudadanos. La evidencia 

más significativa de ciudadanía se encuentra en la igualdad política, con la posibilidad 

de elegir en las urnas a través de la implementación del sufragio universal. La idea de 

ciudadanía encierra la idea de inclusión universal e igualdad en el ejercicio del poder 

político mediante la fórmula: un hombre, un voto (Polack, 2011). 

Algunas posturas teóricas más recientes sobre el concepto de ciudadanía, como por 

ejemplo la del sociólogo argentino Marcos Novaro, reconocen la ciudadanía como la 

“condición política que posibilitó en los últimos dos siglos la fenomenal expansión y la 

multiplicación de los actores sociales y políticos, y de sus derechos y reivindicaciones. 

Y es el suelo común de las tradiciones que mantienen viva la representación 

democrática” (Novaro, 2000, P. 238). 

Para Francois Xavier Guerra, nación y ciudadanía son una invención social moderna 

que se constituyen como oposición al monarca absoluto, la nación como soberanía 
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colectiva que reemplaza a la del rey, y el ciudadano como representante elemental de 

ese nuevo soberano (Guerra, 1999). 

En Carl Schmitt, el concepto de ciudadano hace referencia al ámbito político (citoyen). 

El ciudadano es igual ante la ley, sin privilegios a favor ni perjuicios para los ciudadanos 

individuales, ni tampoco para las clases sociales. Igualmente, el ciudadano es igual en 

el sistema político, en cuanto a participación, votación, derecho al sufragio, acceso a 

los cargos, etc. Además, Schmitt plantea para los ciudadanos la igualdad (proporcional) 

de impuestos, de gabelas, de leyes de derecho privado, pero no igualdad económica 

de bienes, propiedades o ingresos (Schmitt, 1982). 

Los modos de comportamiento de los ciudadanos, y el lugar que ocupan en la vida 

política de una sociedad, dependen en gran parte de los vínculos que establezcan con 

los distintos tipos de liderazgos y por el tipo de identidad que prevalezca, por identidad 

o por escenificación (Polack, 2011). 

1.2. Democracia y democracia directa 

El concepto de democracia es tal vez uno de los más desarrollados por filósofos, 

teóricos y académicos durante décadas. Por lo tanto son muchas y muy variadas las 

interpretaciones que hay de un mismo concepto, lo que lo convierte en un concepto 

bastante polémico. 

Una de las principales concepciones la encontramos en Sartori (1987), la cual hace 

referencia literal al poder popular, es decir, que entiende la democracia como el 

régimen político en el que el pueblo es el que manda. 

Por otro lado, está la visión de la democracia expuesto por Touraine (1994) que a 

diferencia de Sartori, plantea el concepto de democracia con base en la igualdad y no 

sobre las reglas de las mayorías: "... La democracia se ha dado por objetivo principal 

crear una sociedad política cuyo principio central debía ser la igualdad". 
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En Bobbio (2000, P. 24) nos encontramos con la definición mínima de la democracia, 

que la considera como un conjunto de reglas primarias o fundamentales que 

establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué 

procedimientos. La regla fundamental de la democracia es la regla de las mayorías, de 

las decisiones colectivas que fueron tomadas por los ciudadanos con derecho al voto. 

La Democracia es un modelo de conducción política que traduce una metodología de 

vida, un sistema social de organización del poder que se manifiesta en un modelo de 

conducta. Está construida sobre la base de unos principios fundamentales como lo son 

el reconocimiento de libertades individuales y colectivas, el ejercicio popular de la 

soberanía, la elección para cargos públicos, la separación de poderes y la participación 

(Puerta, 2010). 

El concepto de democracia ha ido aliméntandose con el paso del tiempo de nuevos 

elementos propios de la transformación política y social de los ciudadanos, modificando 

la estructura de la democracia para incluir elementos como la inclusión y los derechos 

propios de cada individuo. Es así que se desarrolla el concepto de democracia directa o 

participativa que toma fuerza con los gobiernos democráticos modernos, donde el 

pueblo no solo elige a sus representantes por medio del voto, sino que además tiene la 

posibilidad de intervenir directamente en la toma de ciertas decisiones. 

El concepto de “democracia directa” admite diversas definiciones y graduaciones: 

desde concepciones “minimalistas” que consideran como democracia directa 

exclusivamente al referendo, es decir a la consulta popular promovida por los 

ciudadanos con el objetivo de aprobar o vetar una ley; otras definen como democracia 

directa a todos los mecanismos de participación ciudadana que implican el voto (con la 

excepción de las elecciones) es decir, las consultas populares en sus diversas formas 

jurídicas (referendo, plebiscito y revocatoria de mandato). Otras, más abarcativas, 

incluyen a la iniciativa legislativa (es decir el derecho de los ciudadanos a proponer 

leyes al Parlamento) y las “maximalistas” entienden que democracia directa también 

comprende la participación ciudadana en las decisiones sobre el uso de los recursos 
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fiscales (presupuesto participativo) y en el control de la política (como la defensoría del 

pueblo y la auditoría ciudadana). (Lissidini, 2008, P. 13-14). 

Teniendo en cuenta que el interés de análisis de esta investigación son los mecanismos 

de participación y específicamente los referendos, reduciremos el concepto al uso del 

voto, mencionado por Lissidini (2008). En éste se omiten las elecciones y se enfoca en 

los mecanismos de participación (referendo, plebiscito y revocatoria de mandato). Cabe 

aclarar que no es una definición única y que el debate dentro del uso y fines de la 

democracia directa es muy amplio y controversial.  

Por lo anterior, se tendrá en cuenta también la visión de diferentes autores que nos 

ayudarán a enriquecer el concepto, teniendo en cuenta que para poder llegar al análisis 

de los referendos en Colombia es necesario entender el tipo de gobierno en el que se 

desarrollan y las razones por las que se adoptaron en la Constitución Política de 

Colombia.  

1.3. Tensión entre democracia representativa y participativa 

En ciertas escuelas de ciencia política es compartida la opinión según la cual el 

régimen representativo es la única y verdadera forma de democracia, donde su criterio 

principal es la elección de los dirigentes a través de elecciones competitivas 

(Santolaya, 1993). En este sentido, encontramos a representantes de la escuela liberal 

como Joseph Schumpeter y Giovanni Sartori, en los que la democracia se reduce 

estrictamente a su aspecto electoral. 

El origen de la idea de representación se relaciona con la doctrina medieval en la 

medida en que buscaba enlazar el poder nominal y el ejercicio del poder mediante la 

fictio de la representación, es decir, la idea de la delegación del ejercicio del poder por 

su titular en otra persona (Sartori, 1987). 

Para Carl Schmitt, en la representación existe la unidad política no como idea sino 

como realidad concreta. La representación nace entendiendo que la unidad política de 
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un pueblo como tal no puede nunca estar presente bajo una identidad real y debe 

siempre ser representada personalmente por unos hombres. Si no existe 

representante, el pueblo tampoco existe, pero a su vez, el pueblo le da forma y 

existencia al representante. En la representación, el pueblo no tiene voluntad autónoma 

del representante y se desprende de su poder (Le Brazidec, 2002). 

Sin embargo, el principio formal de la representación no puede ser ejecutado ignorando 

al pueblo porque no hay representación sin la condición de lo público, lo cual solo 

existe con el pueblo: “Pueblo y cosa pública existen juntos, no se dan el uno sin la otra. 

Y en realidad, el pueblo produce lo público mediante su presencia. Solo el pueblo 

presente verdaderamente reunido es pueblo y produce lo público” (Schmitt, 1982, P.

238). 

En los inicios de la representación, ni siquiera se podía considerar que el pueblo 

eligiera a sus representantes. No existía el sufragio universal sino, con el curso del 

tiempo, un sufragio restringido a varios grados, con el fin de alejar al representante de 

la posible influencia de los electores. 

Respecto al sistema electoral, Schmitt considera que el ejercicio de la votación 

individual secreta hace parte de la ideología del individualismo liberal y que contradice 

el principio político de la democracia, ya que al momento de votar, el ciudadano se 

encuentra aislado y por lo tanto manifiesta una opinión privada. De esta manera no hay 

asamblea del pueblo presente y por lo tanto, el pueblo no elige como pueblo y no vota 

como pueblo. 

En este sentido, el pensador alemán hace la distinción entre una representación 

mediante elecciones (de corte liberal), que para él es una representación política no 

auténtica porque refleja una representación de intereses privados: Vertretung; y una 

representación espiritual que no se determina por la elección sino por la aclamación o 

asentamiento del pueblo a sus líderes: Reprâsentation (Schmitt et al., 1996). 
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Sin embargo, otra mirada de la democracia, amplía el contexto más allá de la elección 

periódica de los dirigentes. La realidad constitucional y política con la aparición de 

numerosas formas de democracia semidirecta se articula de manera esencial con la 

diferencia entre democracia representativa y participativa sobre cuyos ejes respectivos 

se han construido los distintos mecanismos de gestión, manejo y auto legitimación 

democráticos. Estas diferencias han sido planteadas por destacados filósofos y teóricos 

políticos como Carl Schmitt y Hannah Arendt, con sus marcos del decisionismo y el 

agonalismo en política, al igual que en las obras de Raymond Carré de Malberg y de 

René Capitant, basándose en la participación de los ciudadanos en la toma de 

decisiones. 

Para Schmitt, la democracia contrasta con la idea de gobierno representativo. La 

democracia supone un vínculo directo entre gobernantes y gobernados y por lo tanto se 

opone a cualquier idea de gobierno indirecto. El que gobierna en una democracia no lo 

hace porque pertenezca a una capa superior o mejor, pues esto suprimiría la 

homogeneidad. Lo hace porque el pueblo encargó en él la dirección de los asuntos 

públicos, es decir, porque gracias a  su virtud o sus capacidades, se ganó la confianza 

del pueblo. De este modo, se entiende la democracia como una dominación del pueblo 

sobre sí mismo. El poder emana del pueblo y todo responde por realizar la identidad 

entre gobernantes y gobernados. 

En (Bobbio, 2000) tenemos que en la teoría democrática se encuentran tres corrientes 

o tradiciones. La primera es la corriente clásica aristotélica que plantea la idea de un 

gobierno popular fundamentado en la igualdad ante la ley. La segunda, es la medieval 

romana, en donde el argumento principal es que el pueblo transfiere su soberanía al 

monarca en su totalidad o como medida temporal, pero conserva la potestad de crear 

leyes mediante la costumbre. La tercera corriente es la republicana moderna, que 

presenta la forma de gobierno Monarquía-Democracia en contraposición a la 

Monarquía - Aristocracia - Democracia. 
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La democracia representativa fue el modelo clásico de participación política que se 

configuró, asociada al surgimiento del Estado - Nación moderno, por razones de 

diverso tipo, como el tamaño de los territorios, la imposibilidad de participar de todos 

los ciudadanos, o las restricciones a la participación, y esto a su vez estuvo ligado al 

surgimiento de los partidos políticos (Vargas, 2013). 

Rousseau se acerca al concepto de democracia representativa al reconocer que 

tomando el término de democracia como el depósito del gobierno a todo el pueblo o a 

la mayor parte del pueblo, “… no ha existido nunca verdadera democracia, ni existirá 

jamás. Va contra el orden natural que el gran número gobierne y el pequeño sea 

gobernado. No se puede imaginar que el pueblo permanezca continuamente reunido 

en asamblea para vacar a los asuntos públicos…”  (Rousseau, 2007, P. 95). 

Ahora bien, en los últimos decenios del siglo XX toma fuerza en todas las sociedades, 

aunque con diferentes énfasis, la demanda de participación más amplia y esto se va a 

reflejar en la introducción en los ordenamientos constitucionales y legales de diversos 

mecanismos de participación política -referendos, plebiscitos, consultas populares, 

entre otros- y de participación ciudadana (Vargas, 2013). El ejercicio directo de la 

democracia está limitada por las condiciones demográficas, geográficas y 

procedimentales de las sociedades modernas, pero aun así el tema de la 

representatividad genera demandas no resueltas que los mecanismos de participación 

pudieran contribuir a resolver (Puerta, 2010). 

Una nueva aproximación a la democracia participativa la presenta Bovero (2002, P. 42): 

“…Tanto la democracia directa como la representativa son democracias en la medida 

en que el derecho de participación política sea distribuido de manera igual entre todos 

los miembros de la colectividad, sin exclusiones de nacimiento, de género, de clase o 

de censo”. 

Para Emmanuel Sieyès, los caracteres de una buena representación son lo más 

esencial que hay para formar una buena legislatura…” (Sieyès, 1985, P. 74). Por su 
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parte, ante la delegación del poder del pueblo en un soberano, Macpherson destaca la 

importancia que tiene el poder revocatorio de los que gozan del derecho al voto, como 

recurso ante las desviaciones del poder (Macpherson, 2003, P. 49). 

Según Macpherson, la democracia participativa no constituye un modelo tan sólido ni 

tan específico, pero reconoce que esto se debe a que es necesario primero sentar las 

bases de una sociedad más equitativa en la que disminuya considerablemente la 

desigualdad social (Macpherson, 2003, P. 114). Para Giddens (1999), en una sociedad 

donde la tradición y la costumbre están perdiendo su fuerza, la única ruta para 

establecer la autoridad es la democracia. El nuevo individualismo no corroe 

inevitablemente la autoridad, pero reclama que sea reconfigurada sobre una base 

activa o participativa. Por su parte, Zimmerman (1992, P. 14) examina los costos y 

beneficios de la participación ciudadana y electoral y las formas activas y pasivas de 

participación en los asuntos públicos. 

Posturas como la de Bobbio (1986, p.40) logran mediar entre los dos extremos de una 

democracia totalmente representativa que limite totalmente la participación ciudadana 

más allá del voto, y una democracia directa 'pura'. Para Bobbio, los dos sistemas no 

son incompatibles ni excluyentes, sino que por el contrario, pueden integrarse 

recíprocamente en un sistema de democracia integral en el que las dos formas son 

necesarias y ninguna de ellas, por sí mismas, es suficiente.   

Otra visión es la que define la democracia participativa en términos de la 

representativa. Las experiencias políticas que asumieron el nombre de democracia 

participativa en general se oponen o buscan complementar las formas de democracia 

representativa (Sader, 2005). 

Kaufmann afirma que nueve de cada diez países o territorios en el mundo tienen hoy 

en día uno o más instrumentos modernos de democracia directa, entre ellos el derecho 

de iniciativa que les permite proponer nuevas leyes o plantear reformas 

constitucionales, someter a referendo leyes vigentes o nuevas constituciones, así como 
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el derecho de revocarle el cargo antes del término de su mandato a un representante 

elegido. La tendencia global es clara: los instrumentos de la democracia directa se han 

convertido en parte esencial de la democracia representativa moderna.” (Kaufmann, 

Braun and Buchi, 2007).  

Por último, Sartori (1987) asegura que la participación por si sola es insuficiente para 

garantizar los cimientos de la democracia participativa, a pesar de ser fundamental en 

el desarrollo del estado democrático. 

1.4. Mecanismos de participación 

Los gobiernos democráticos modernos implementaron paulatinamente la democracia 

participativa en sus legislaciones, para lo cual se tuvieron que desarrollar grandes 

cambios institucionales, entre ellos la ampliación o introducción de los mecanismos de 

participación, entendidos como los medios a través de los cuales los ciudadanos 

detentan el poder, la soberanía y la capacidad de decisión sobre el destino de su país. 

El estudio de los mecanismos de participación ciudadana en América Latina, ha 

recibido mayor atención a partir de la década de 1990, año en el que la mayoría de los 

países de la región introdujeron referendos y consultas populares en sus legislaciones. 

Es posible referirse a dos formas diferentes de mecanismos de participación: 

mecanismos de participación política y mecanismos de participación ciudadana. Los 

primeros legitiman y brindan soberanía al pueblo como parte de la estructura 

democrática de un país, y los segundos expresan la posibilidad de los ciudadanos y las 

organizaciones comunitarias de actuar e intervenir en la defensa de sus propios 

intereses, de relacionarse con el Estado y de participar en la gestión de su propio 

desarrollo (Ceballos Arévalo y Martin, 2001, P. 28) 
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Capítulo II. El referendo como mecanismo de participación ciudadana en 

Colombia 

La Constitución Política de Colombia de 1991, a partir del reconocimiento legítimo del 

poder constituyente primario crea y define los mecanismos de participación ciudadana, 

que posibilitan el ejercicio activo y la incidencia real de los colombianos en el ámbito de 

lo público, mecanismos entre los que se incluyen el Referendo, como uno de los más 

importantes. 

Pero antes de enfocarnos estrictamente en la aplicabilidad del referendo en Colombia, 

es necesario ubicar y delimitar el concepto y sus alcances, las diferencias y similitudes 

con otras herramientas que hacen parte del conjunto de mecanismos de democracia 

directa reconocidos en el país, la normatividad que lo rige, la clasificación y tipos de 

referendo y el proceso que debe surtirse para su aplicación. Este capítulo, aunque 

descriptivo, es fundamental para ubicar los elementos centrales del mecanismo. 

2.1. Concepto y alcances 

El artículo 103 de la Carta reza lo siguiente: “Son mecanismos de participación del 

pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta 

popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del 

mandato…” (Constitución Política de Colombia, Art. 103). 

Para determinar el alcance que tiene la figura de referendo en Colombia, es necesario 

identificar si a través del dicha figura popular se puede sustituir o reemplazar la Carta 

Política o, si por el contrario, está limitado para generar un cambio sustancial al texto 

constitucional. Al respecto la Carta Política de 1991 no establece cláusulas que limiten 

la acción del constituyente primario, por lo que debe entenderse que la Constitución 

viabilizó un sistema abierto de modificación y reforma para el pueblo de sustituir 

aquellas reglas superiores que considere no contribuyen en mejor forma al bien común 

y al orden justo de la comunidad política.  
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Desde sus comienzos, en sentencia C-554 de 1992 la Corte Constitucional ha tenido 

claro que a partir del ejercicio del poder constituyente primario, el pueblo “puede(n) 

acudir de modo eventual y transitorio al ejercicio de sus potestades originarias para 

autoconformarse, o para revisar y modificar las decisiones políticas fundamentales y 

para darle a sus instituciones jurídicas, formas y contenidos nuevos con el fin de 

reordenar el marco de la regulación básica” (Sentencia C-544 de 1992). 

De tal forma que cuando el pueblo actúa activamente en los mecanismos de reforma 

que prevé la Constitución, éste siempre lo hace en su condición de soberano y, por 

tanto, como poder constituyente primario y originario, capaz de sustituir o reemplazar 

los contenidos superiores que guían el ordenamiento jurídico.  

2.2. Diferencia entre referendo, plebiscito e iniciativa popular 
La amplia gama de participación que ofrece la Constitución Política en Colombia, 

puede en ocasiones generar confusiones sobre cuál es el mecanismo propicio para 

aplicar en diferentes situaciones, más cuando muchos de esos mecanismos tienen un 

lenguaje común e incluso la legislación que los regula no establece diferencias 

categóricas que permitan identificar plenamente unos y otros. 

La similitud más grande puede encontrarse con el plebiscito y la iniciativa popular 

legislativa, mecanismos que comparten con el referendo el hecho de que su aplicación 

sea a través del voto popular, no electivo pero sí de incidencia en la vida del Estado o 

de una comunidad (Blancas Bustamante, 2004). 

Para diferenciar el referendo del plebiscito, es necesario centrarse no en la forma (la 

votación) sino en la materia de cada uno de ellos, atribuyendo al primero contenido 

normativo y al segundo contenido político. Para García-Pelayo (Citado por Blancas 

Bustamante, 2004, P. 195), el referendo es el derecho del cuerpo electoral a aprobar o 

rechazar las decisiones de las autoridades legislativas ordinarias; en tanto que el 
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plebiscito es la consulta al cuerpo electoral sobre un acto de naturaleza gubernamental 

o constitucional, es decir, política, en el genuino sentido de la palabra. 

Por su parte, la iniciativa popular legislativa contemplada en la Constitución Política de 

1991 en Colombia y reglamentada en la legislación nacional, hace referencia al 

derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar un proyecto de acto 

legislativo y de ley ante el Congreso de la República o su respectiva resolución en las 

entidades territoriales, para que sea debatido y posteriormente aprobado, modificado o 

negado por la corporación pública correspondiente. Esta figura implica, como lo señala 

Biscaretti di Ruffia, la transmisión de la potestad de iniciar el procedimiento de la 

revisión constitucional o de formación de la ley formal a una determinada fracción del 

cuerpo electoral (Biscaretti de Ruffia, 1982).  

A pesar de que el objetivo de la iniciativa popular sería arrebatarle el monopolio de la 

presentación de leyes al Congreso de la República, o en palabras de Pedro de Vega, 

dinamizar la instancia legislativa para impedir que el sistema constitucional quede 

secuestrado por ella (1995, P. 121), ese objetivo no se cumple a cabalidad, pues toda 

iniciativa debe pasar por una etapa de revisión, deliberación y decisión por parte del 

órgano legislativo. 

2.3. Marco normativo en Colombia 

Como se ha mencionado anteriormente, la Constitución Política de 1991 tiene como 

uno de sus ejes fundamentales la participación ciudadana. Esto se puede comprobar al 

hacer una revisión de los artículos de la Carta Política que crean, mencionan y 

explicitan las formas de participación democrática y los mecanismos de participación 

directa. Sin embargo, nos centraremos a continuación en los apartes que hacen 

mención a la figura de referendo, para luego hacer una caracterización de éste de 

acuerdo a los criterios de fundamento jurídico, materia, eficacia jurídica, tiempo de su 

realización, origen y ámbito territorial, aplicables en Colombia. 
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En el artículo 40 de la Constitución Política Colombiana, el ciudadano es acreedor del 

derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, derecho 

que se desarrolla posteriormente en los artículos 103, 104, 105 y 106 que despliegan 

las formas de participación con las que cuentan los ciudadanos. La normatividad para 

la derogación de una Ley a través de un referendo se encuentra en el artículo 170 y la 

consulta popular se regula por medio de los artículos 297, 307, 319 y 321. 

Otro artículo que se refiere al referendo constitucional es el 377, donde se establece 

que toda reforma constitucional aprobada por el congreso y que haga referencia a la 

modificación de alguno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, 

deberá ser sometida a un referendo. 

El artículo 259 hace referencia a los procesos de referendo convocados por la 

ciudadanía para revocar el mandato de Alcaldes y Gobernadores cuando estos 

incumplan con su programa de gobierno. 

Todos estos derechos establecidos en la Constitución de 1991 son regulados a través 

de la Ley 134 de 1994, donde además del referendo, se establece la forma de 

aplicación de los demás mecanismos de participación directa. 

2.4. Clasificación del referendo 

Tras la noción genérica del referendo, pueden existir una gran variedad de consultas 

populares, cada una con características particulares que cambian según el lugar en el 

que se realicen. Por eso, es importante realizar una clasificación que delimite la figura 

del referendo en Colombia, para la cual se tendrán en cuenta los criterios utilizados por 

varios autores que realizaron tipologías similares como las de Biscaretti di Ruffia (1982, 

P. 422), García-Pelayo (1984, P. 183), Miró Quesada Rada (1999, P. 74), Blancas 

Bustamante (2004, P. 208), y Quinche (2004, P. 61). 
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 Fundamento jurídico 

En primer lugar, por su fundamento jurídico, el referendo en Colombia es de carácter 

obligatorio -su realización es requisito para la validez de las normas jurídicas-, cuando 

se somete a votación una decisión tomada por el Congreso referente a la modificación 

de una región o una entidad territorial, tal como lo determina el artículo 307 de la 

Constitución, o facultativo -no constituye requisito de validez de la norma pero puede 

ser convocado a iniciativa de un órgano o autoridad estatal, de una fracción de un 

cuerpo representativo o, incluso, de una fracción del cuerpo electoral-, cuando se 

somete a consideración una reforma constitucional aprobada por el Congreso que 

afecta un derecho fundamental, la participación ciudadana o el mismo Congreso. 

 Materia 

Según la materia, el referendo en Colombia está previsto tanto para la reforma 

constitucional como para la legislación ordinaria. 

En materia constitucional, los artículos 374 y 378 establecen que la Constitución 

Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el 

pueblo mediante referendo. El artículo 197 establece como objeto del referendo la 

reforma a la prohibición de la reelección. 
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El artículo 35 de la ley 134 de 1994 define como objeto de referendos los proyectos de 

ley, de ordenanza, de acuerdo o de resolución local que san de competencia de la 

corporación pública de la respectiva circunscripción electoral de conformidad con lo 

dispuesto en la misma ley.  

El artículo 170 de la Constitución Política establece también que un número de 

ciudadanos equivalente a la décima parte del censo electoral, podrá solicitar ante la 

organización electoral la convocación de un referendo para la derogatoria de una ley. 

Además, se encuentran los referendos prohibidos, donde se especifica que no podrá 

someterse a votación los tratados internacionales o normas que tengan que ver con la 

ley de presupuesto o temas fiscales y tributarios. 

 Eficacia jurídica 

También se puede clasificar el referendo de acuerdo a su eficacia jurídica. El referendo 

derogatorio es el que se vota para que una norma o acto legislativo salga o no del 

sistema jurídico y está contemplado en el artículo 170 de la Constitución Política de 

Colombia y regulado por el artículo 4 de la Ley 134 de 1994. El referendo aprobatorio o 

confirmatorio se establece en el artículo 5 de la Ley 134 de 1994, mediante el cual la 

ciudadanía podrá votar para que una norma ingrese al sistema jurídico. Además de 

estas dos clasificaciones, se puede delimitar si su efecto es suspensivo o consultivo, es 

decir, si busca suspender la entrada en vigencia de una norma o Ley por voluntad 

popular, o si el resultado implica únicamente la manifestación popular pero ésta no 

encuentra fuerza vinculante para las autoridades legislativas. 

 Tiempo de realización 

Según el tiempo de su realización, el referendo en Colombia se clasifica como 

sucesivo, pues tiene lugar después de la formulación o aprobación de una norma 

estatal para conferirle eficacia jurídica, luego de haber sido deliberada por el Congreso. 
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 Origen 

En cuanto al origen de la iniciativa, el referendo se clasifica como institucional si es 

convocado por el Gobierno (iniciativa gubernamental o desde arriba) o popular si es 

convocado por el pueblo (iniciativa popular o desde abajo). En el primer caso, el 

referendo en Colombia puede ser convocado por el Presidente de la República, los 

Ministros o Directores de departamentos administrativos; se encuentra contemplado en 

el artículo 378 de la Constitución Política y consiste en someter un proyecto de reforma 

constitucional a votación popular para que se apruebe o rechace. El referendo 

constitucional de iniciativa popular, surge del mismo pueblo y es éste a su vez quien 

refrenda o no la modificación a la Constitución a través de la votación. 

 Ámbito territorial 

Finalmente, el referendo puede clasificarse según el ámbito territorial en que se realiza: 

nacional si se refiere a normas de ámbito nacional, o subnacional si aplica normatividad 

regional, departamental, distrital, municipal o local. 

En el siguiente capítulo se hará una clasificación detallada de cada una de las 

iniciativas de referendo impulsadas en Colombia, teniendo en cuenta la tipología 

mencionada anteriormente. 

2.5. Trámite de un referendo en Colombia 

A continuación se describirá el procedimiento que debe surtir un referendo desde el 

momento en que se propone, hasta cuando se convoca a la ciudadanía a elecciones 

para definir su aplicabilidad. Aunque puede parecer un apartado netamente descriptivo, 

es importante señalar que no existe un documento que explique con igual detalle el 

trámite del referendo en Colombia. 

En total son cinco etapas las que debe surtir una iniciativa de referendo para 

convertirse en ley o para reformar la Constitución nacional. Durante esas etapas, debe 

lograr la aprobación por parte de la ciudadanía y superar la revisión de alguna instancia 
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de cada una de las tres ramas de poder público en Colombia: legislativo, ejecutivo y 

judicial. 

 Conformación del Comité Promotor de la iniciativa 

La primera etapa que debe surtirse es la inscripción formal de la iniciativa ante la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. Para superar este filtro, es necesario 

conformar un Comité Promotor avalado por no menos del 5 x mil de los ciudadanos y 

ciudadanas que hacen parte del censo electoral nacional vigente, tal como lo establece 

el artículo 10 de la Ley 134 de 1994 “(…) Para ser promotor de una iniciativa legislativa 

y normativa o de una solicitud de referendo, se requiere ser ciudadano en ejercicio y 

contar con el respaldo del cinco por mil de los ciudadanos inscritos en el respectivo 

censo electoral (…) Este comité estará integrado por nueve ciudadanos, y elegirá el 

vocero, quien lo presidirá y representará.” 

Es válido aclarar que la normatividad no define un tiempo límite para la recolección de 

firmas que avalen la conformación del Comité y tampoco para la revisión de su validez 

por parte de la entidad encargada. 

 Recolección de apoyos a la iniciativa ciudadana 
Una vez inscrita la solicitud de referendo ante la Registraduría del Estado Civil 

correspondiente, el Registrador dispondrá de quince días para la elaboración y entrega 

de los formularios de recolección de firmas de respaldo a los promotores de la 

iniciativa, quienes a su vez contarán, desde ese momento, con seis meses para la 

recolección de las firmas de un 5% de ciudadanos que respalden el proceso y hagan 

parte del censo electoral vigente a la fecha. Este plazo podrá ser prorrogado, en caso 

de fuerza mayor, en la forma y por el tiempo que señale el Consejo Nacional Electoral. 

Así lo indica el artículo 18 de la Ley 134 de 1994. 

Una vez surtida esta etapa y radicado el número de apoyos necesarios ante la 

Registraduría, ésta tendrá un mes a partir de la fecha de radicación para hacer las 

verificaciones establecidas legalmente y expedir certificado del número total de 
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respaldos consignados, distribuidos en firmas válidas y nulas, para definir finalmente si 

se cumplió con los requisitos constitucionales y legales para la convocatoria del 

Referendo Constitucional. 

 Trámite legislativo en el Congreso de la República 

En caso de haber superado la etapa de recolección de apoyos superior al 5% del censo 

electoral, la siguiente etapa consistiría en someter a consideración del Congreso de la 

República el Proyecto de Ley de Referendo para su debate y aprobación. 

Al ser una iniciativa ciudadana se tramitaría como un Proyecto de Ley ordinario y debe 

radicarse en la Comisión I de una de las dos Cámaras, o en su defecto en Secretaría 

General para su posterior remisión a la Comisión Primera.  

Una vez allí, la Mesa Directiva designaría un ponente, quien tendría mínimo quince 

días para presentar su ponencia; sin embargo por facultades de la mesa directiva, esta 

podrá alargar el plazo indefinidamente, sin posibilidad de integrar las dos Cámaras para 

tramitarlo con mensaje de urgencia, ya que ésta es una facultad solo del Presidente de 

la República (Constitución Política de Colombia, Art. 163). 

  

Por ser el Referendo un mecanismo de participación ciudadana, podrá ponerse como 

prioridad en el orden del día de la sesión para la que se convoque su debate y 

aprobación; luego de rendida la ponencia se somete a consideración del pleno. 

El Proyecto de Ley de Referendo tendría cuatro debates, razón por la que no es viable 

establecer tiempos aproximados en los que surtirá su trámite en el Congreso, esto 

depende de la dinámica propia de la corporación; si existiera voluntad política el 

proyecto podría ser aprobado en dos meses, pero también se puede correr el riesgo de 

que su tránsito por el Congreso tarde hasta dos años e incluso podría ser archivado. 

La recolección de firmas es una etapa que representa un desgaste y dificultad muy 

grande para quienes pretenden convocar un referendo, sin embargo, la recolección de 
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respaldos depende de la capacidad logística y organizativa de los promotores de la 

iniciativa, por el contrario, el paso por el Congreso le quita todo el sentido autónomo a 

la propuesta ya que además de aprobar el texto que llega al legislativo, los Senadores 

y Representantes tienen la posibilidad de modificar la pregunta que sería sometida a 

consideración del pueblo. 

 Control de Constitucionalidad 

Una vez aprobado en el Congreso, el Proyecto de Ley deberá ser revisado por la Corte 

Constitucional, proceso que tampoco tiene límite de tiempo claramente definido. En 

promedio, la revisión de una Ley ordinaria tarda entre 8 meses y 1 año. 

Sin embargo, a diferencia del control de constitucionalidad que la Corte ejerce sobre 

una Ley ordinaria, esta solo podrá ser declarada inexequible por vicios de 

procedimiento, según lo establecido en el numeral 2, artículo 241 de la Constitución 

Política: Funciones de la Corte Constitucional: “…Decidir, con anterioridad al 

pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo 

o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de 

procedimiento en su formación...” y solo podrán ser declarados inconstitucionales 

cuando se violen los requisitos establecidos en el título XIII de la Carta Política (Art. 379 

CPC), ratificado mediante sentencia C-180/94 de la Corte Constitucional. 

No obstante, como lo expresa la Corte en sentencia C-551/2003 y en el auto 001 de 

2003 igualmente, para hacer una modificación a la Carta Política mediante Referendo 

se requieren dos filtros para establecer su constitucionalidad, el primero que hemos 

mencionado, que consiste básicamente en hacer una revisión minuciosa frente al 

cumplimiento de requisitos constitucionales para la convocatoria a un referendo, control 

que es de carácter “automático, integral y limitado a los vicios de procedimiento y de 

competencia que se encuentren en la tramitación del proyecto de ley de referendo” y el 

segundo, específicamente sobre el acto reformatorio de la Carta (acto legislativo) 

conforme lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional en las sentencias C-973 y 

C-1121 de 2004.  
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Este último, realiza control específicamente sobre los actos emitidos entre el lapso de 

declaratoria de exequibilidad de la Ley de convocatoria al Referendo y la expedición del 

Decreto que ordena la Reforma Constitucional por voluntad del pueblo, lo que lo define 

como un control posterior. 

El único mecanismo establecido para hacer efectivo este filtro constitucional, son las 

demandas presentadas por la ciudadanía ante la Corte. Sin embargo, al igual que en la 

primera revisión, esta se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos en el 

procedimiento de formación establecidos por la Constitución para esta modalidad de 

reformas constitucionales. 

En caso de ser favorable, una vez expedido el Fallo por la Corte Constitucional, el 

Proyecto pasará a sanción presidencial y el Gobierno Nacional deberá convocar 

Referendo mediante decreto, en el término de ocho días. Así lo especifica la Ley 134 

en su artículo 34. 

 Convocatoria a votación 

La fijación de la fecha para la realización de la jornada electoral no podrá ser anterior a 

treinta (30) días, ni posterior a seis (6) meses, ambos contados a partir de la 

publicación del Decreto emitido por el Gobierno Nacional. 

Durante dicha jornada, el sufragante deberá votar “si” o “no” a la propuesta de 

articulado; no es posible votar en blanco ya que la constitución es explícita al definir 

que el votante debe apoyar o rechazar la propuesta. 

La aprobación de una reforma mediante Referendo requiere el voto afirmativo de más 

de la mitad de los sufragantes, y que el número de estos exceda de la cuarta parte del 

total de ciudadanos que integran el censo electoral. 
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Una vez surtidas todas las etapas mencionadas en este acápite, entraría en vigencia la 

reforma propuesta en el referendo. 
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Capítulo III. Las iniciativas fallidas de referendo en Colombia 

Colombia mantuvo durante más de cien años una Constitución caracterizada por su 

restricción de los mecanismos de participación, y que era el reflejo de una democracia 

representativa que no contemplaba que la ciudadanía actuara de manera directa para 

modificar algún elemento de la política nacional. En 1991 el país da un giro en materia 

de democracia con la instauración de una nueva carta política; una Constitución que 

llegó a remplazar la centenaria de 1886 y que consagró la participación ciudadana 

como uno de sus ejes fundamentales y como el hilo conductor de la Carta 

Constitucional. Además, significaba para algunos la respuesta para corregir la crisis de 

la representación política existente en el país (Zovatto, 2004). 

Sin embargo, a pesar de las bondades formales que en materia de participación 

ciudadana presenta la actual constitución política de Colombia, y a pesar del gran 

número de leyes que se desprenden de ella y que regulan los mecanismos de 

participación directa, estos no han tenido la aplicabilidad que se esperaría tras la 

instauración de una Constitución tan abierta en materia de democracia (Thomas Acuña, 

2008). 

El espíritu de una Constitución Política ampliamente participativa, ha sido contradicho 

por completo en la práctica política del Gobierno y del Congreso de la República, pues 

no solamente no se alienta a los ciudadanos a hacer uso de estos mecanismos, sino 

que en las pocas oportunidades en que la ciudadanía pretendió utilizarlos, siempre 

apareció algún obstáculo que impidió su materialización. 

A continuación se presenta una caracterización de todas las iniciativas de referendo 

nacional impulsadas en Colombia, elaborada a partir de información recopilada en la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, el Congreso de la República, el Consejo 

Nacional Electoral, fuentes periodísticas, bibliografía relacionada y entrevistas a los 

promotores de los referendos. Se analizará en detalle cada iniciativa, para conocer por 
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quién fueron impulsadas, en qué contexto se desarrollaron, cuánto respaldo ciudadano 

alcanzaron, qué proponían, hasta qué etapa llegaron, y el resultado que obtuvieron. 

Para el análisis de la investigación se tomaron como referencia los procesos de 

referendo presentados ante el Congreso de la República (impulsados desde arriba), o 

aquellos que fueron formalmente inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado 

Civil (impulsados desde abajo) y que ya concluyeron su desarrollo, es decir, que 

alcanzaron una etapa en la que se da por terminado su recorrido en la búsqueda de 

implementar cambios constitucionales o legislativos a través de la implementación de la 

figura de democracia directa del referendo. 

La base de datos utilizada es la que resulta de la recopilación de información oficial 

brindada por la Registraduría tanto en sus fuentes físicas como virtuales, así como la 

respuesta que el organismo público realizó a varios derechos de petición enviados con 

el propósito de complementar datos que no fue posible conocer por medio de los 

canales de información públicos. De esta forma se construyó una base de datos que da 

como resultado que durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2017, se 

han llevado a cabo en Colombia 15 intentos de aplicación del referendo. 

3.1. Los primeros intentos y los primeros fracasos 

El primer intento de convocatoria a un referendo constitucional en Colombia de origen 

popular (o desde abajo) se hizo en el año 2000. La propuesta incluía la revocatoria del 

Congreso; un Congreso unicameral de 120 miembros; la supresión de Asambleas 

Departamentales; la supresión de funciones electorales y administrativas del Congreso; 

la financiación estatal de campañas electorales; la obligatoriedad del voto; la inscripción 

de listas únicas por partidos; la supresión de privilegios de seguridad social de altos 

funcionarios; y mecanismos para combatir la corrupción.  

El vocero del comité promotor de dicha iniciativa fue el entonces congresista y líder del 

Movimiento C4, Jimmy Chamorro, quien junto a otras nueve personas superó la etapa 

de inscripción del comité promotor al entregar 156.633 apoyos, de los cuales 124.892 
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resultaron válidos. Sin embargo, no lograron superar la barrera del 5% del censo 

electoral pues de las 1’245.202 firmas presentadas, solo resultaron válidas 840.831, 

según certificación dada por el Registrador Nacional del Estado Civil el 20 de diciembre 

de 2000. 

Esta iniciativa tuvo su origen cuando el entonces Presidente de la República, Andrés 

Pastrana Arango, anunció la convocatoria a un referendo en el marco de una creciente 

indignación por parte de la ciudadanía ante la revelación de una serie de 

irregularidades que implicaban a varios congresistas. Contratos por 8.500 millones de 

pesos celebrados en los primeros meses del año por la mesa directiva de la Cámara de 

Representantes y la existencia de una nómina paralela que representaba un costo de 

más de 2.600 millones de pesos, fueron denunciados por los organismos de control. 

El inesperado anuncio presidencial se hizo en la noche del 30 de marzo y en él se 

anticipaba una reforma estructural al Congreso de la República, a los partidos políticos 

y al sistema electoral (Alocución Presidencial 30 de marzo de 2000). El referendo 

impulsado desde arriba buscaba eliminar algunas de las viciadas prácticas del 

Congreso como el turismo y el ausentismo parlamentario, la inclusión de artículos en 

las leyes diferentes a la materia que éstas regulan, la irregularidad en las 

contrataciones y manejo administrativo, el negocio de las suplencias parlamentarias, 

los régimen de excepción para los sueldos y pensiones; además pretendía la 

implantación del sistema unicameral; consagrar en la Constitución calidades 

especificas a los candidatos; la financiación del Estado de campañas para evitar 

influencia de privados en las decisiones legislativas; el voto público de los congresistas; 

la perdida de investidura por recomendación policial para cargos públicos; y la muerte 

política para quienes resultaran involucrados en casos de corrupción. 

El rechazo por parte de la ciudadanía a los hechos que salpicaban al Congreso era tan 

grande, que encuestas reveladas por diferentes medios de comunicación, realizadas 

durante la primera semana del mes de abril del año 2000, en plena discusión sobre el 
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futuro de la iniciativa presidencial, mostraban que la opinión estaba por encima del 80 

por ciento a favor del referendo y por la revocatoria del Congreso. 

Sin embargo, el Gobierno Nacional tampoco contaba con una imagen favorable, pues 

la mayor parte de la ciudadanía consideraba que el ejecutivo no era ajeno a las 

costumbres que el referendo pretendía atacar en el legislativo. Según una encuesta de 

la firma Gallup del 13 de abril del año 2000, el 77% de los colombianos consideraba 

que las cosas estaban empeorando en el país, solo el 22% aprobaba la gestión del 

presidente Andrés Pastrana, y su desfavorabilidad alcanzaba el 65%. 

Además de la imagen negativa de su gobierno, el presidente tuvo que enfrentar a un 

Congreso, que aunque debilitado por los escándalos de corrupción, todavía tenía el 

poder suficiente para frenar la iniciativa de referendo. No habían transcurrido 24 horas 

del discurso en el que el presidente Andrés Pastrana sorprendió al país con la 

convocatoria de un referendo, cuando a la Casa de Nariño y al Ministerio del Interior 

comenzaron a llegar mensajes de algunos legisladores con solicitudes de modificación 

a la propuesta presidencial. El presidente anunció la presentación oficial del proyecto 

de referendo a comienzos de abril del año 2000, despertando reacciones contrarias de 

algunos políticos como Horacio Serpa y Noemí Sanín, quienes calificaron el proyecto 

de excluyente, ante la decisión del Gobierno de no negociar el temario. 

El 4 de abril de 2000 fue radicado en el Congreso el texto definitivo del referendo, el 

cual se centraba básicamente en 15 propuestas: 1) Reducción del número de 

congresistas: Senado, de 102 a 70 y Cámara de 161 a 103. 2) Supresión de las 

asambleas departamentales. 3) Disminución de los concejos municipales y no 

remuneración a concejales: máximo de 40 a 21 para ciudades grandes y de 7 para 

ciudades pequeñas. 4) Muerte política a corruptos. 5) Nuevas causales de perdida de 

investidura. 6) Pérdida de investidura para alcaldes y gobernadores. 7) Conformación 

de un Tribunal de Ética Pública. 8) Listas únicas para el fortalecimiento de los partidos. 

9) Declaración de nulidad de elección si el número de votos en blanco es mayoría. 10) 

Endurecimiento del régimen de inhabilidades.11) Cambio en el régimen administrativo 
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del Congreso. 12) Voto público y nominal de los congresistas. 13) Revocatoria del 

Congreso. 14) Acabar con las suplencias de los congresistas 15) Acabar con el régimen 

salarial y pensional especial. 

La propuesta de un referendo que incluía la revocatoria del Congreso y que 

prácticamente culpaba al órgano legislativo de todos los problemas de corrupción que 

vivía el país, no cayó nada bien entre los congresistas, quienes amenazaron con 

destituir al Presidente de la República por medio de una Asamblea Constitucional. 

Además, el trámite de la propuesta presidencial debía ser aprobada por los mismos 

congresistas, quienes dilataron el proceso y alargaron los tiempos de debate de la 

propuesta en cada una de las cámaras del legislativo. 

Aparte de la imagen desfavorable del Gobierno y de la oposición de los congresistas, 

un tercer factor que jugó en contra del referendo impulsado desde arriba, fue la falta de 

claridad sobre la constitucionalidad del proceso. Voces en contra de la iniciativa, 

aseguraban que no era viable tratar de revocar el Congreso de la república a través de 

la figura de referendo, pues la Constitución Nacional solamente contemplaba la 

revocatoria de mandato de Alcaldes y Gobernadores y no del poder legislativo. El 

Presidente aseguró inicialmente que el referendo no tenía marcha atrás y negaba la 

posibilidad de que el texto sea modificado por el Congreso. Sin embargo, la razón no 

acompañaría al discurso presidencial, pues ningún artículo de la Constitución Política 

de Colombia impide que un texto de referendo sea modificado durante su trámite en 

Cámara y Senado, y además, la iniciativa fue retirada un mes y 22 días después de 

haber sido radicada. 

La presión política de los congresistas le ganó la batalla a la presión social de una 

ciudadanía indignada y logró que el 26 de mayo el Presidente Andrés Pastrana 

desistiera de su idea de anticipar las elecciones de un nuevo Congreso de la 

República. El partido liberal, por su parte, también retiró su propuesta sobre el adelanto 

de las elecciones generales para Presidente y Congreso de la República. 
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Con este panorama, la única opción viable para quienes insistían en la necesidad del 

referendo, era impulsarlo a través de firmas. El Movimiento Sí Colombia, liderado por 

Noemí Sanín, fue el primero en proponer que la convocatoria a la consulta quede en 

manos de la ciudadanía para evitar la polarización política. Otros parlamentarios como 

Ingrid Betancourt, Antonio Navarro, Jimmy Chamorro y Gustavo Petro, se sumaron al 

mismo propósito, además de movimientos liderados por académicos y estudiantes. La 

red ciudadana 'Colombia Vale la Pena' inició también la recolección de firmas. El 

Partido Liberal, impulsado por Horacio Serpa y la bancada parlamentaria presentó 

igualmente una iniciativa de referendo por vía ciudadana a la que denominó el 

Referendo Social. Los concejales y diputados también plantearon la posibilidad de 

presentar su propio referendo. 

Se desató una batalla entre los recolectores de firmas y una avalancha de referendos 

que el país no conocía desde la inclusión del mecanismo en la Constitución de 1991 y 

su posterior regulación con la Ley 134 de 1994. Sin embargo, solo dos de las iniciativas 

serían presentadas formalmente ante la Registraduría Nacional. 

El primero en ser radicado fue el Referendo 001, liderado por los Senadores Jimmy 

Chamorro y Javier Cáceres, conformado por 14 preguntas y que mantenía la esencia 

del referendo elaborado por el Gobierno, incluyendo la revocatoria del Congreso. La 

segunda propuesta radicada fue el Referendo 002 contra la corrupción que contenía 17 

preguntas, su vocero fue Manuel José Cepeda, su comité promotor estuvo integrado 

por políticos de diversas corrientes independientes, y fue impulsado por congresistas 

con gran reconocimiento público como Rafael Orduz, Antonio Navarro, Alfonso 

Lizarazo, Claudia Blum e Ingrid Betancourt. 

Las dos iniciativas lograron superar la etapa de inscripción del comité promotor, sin 

embargo, ninguna de las dos alcanzó a recopilar 1'068.637 firmas necesarias para que 

el proyecto llegue a discusión del Congreso de la República y pueda ser convocado a 

votación ciudadana, convirtiéndose así estas dos iniciativas, junto a la que fue 
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impulsada por el Presidente Andrés Pastrana, en los primeros de una cadena de 

intentos fallidos de referendo en Colombia. 

Tabla 1 

Comparativo entre los referendos 001 y 002 
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Referendo 001 Referendo 002

Vocero Jimmy Chamorro Cruz Manuel José I. Cepeda

Resumen de la iniciativa Revocatoria del Congreso, 
Congreso unicameral de 120 
miembros, supresión de 
Asambleas Departamentales, 
Supresión de funciones 
electorales y administrativas 
del Congreso, Financiación 
estatal de campañas 
electorales, voto obligatorio 
permanente, listas únicas por 
partidos, supresión privilegios 
de seguridad social de altos 
funcionarios y mecanismos 
para combatir la corrupción. 

17 artículos sobre: 
Reducción, integración y 
elección del Congreso de la 
República, supresión de las 
asambleas departamentales y 
creación de concejos 
departamentales, reducción, 
integración y elección de los 
Concejos Municipales y 
Distritales, remuneración de 
los Concejales y miembros de 
juntas administradoras 
locales, inhabilidad por 
corrupción y por pérdida de 
investidura, fotalecimiento de 
la pérdida de investidura, 
tribunal de ética pública, 
régimen de partidos y 
movimientos políticos, 
financiación de campañas, 
efectividad del voto en blanco, 
voto obligatorio por una vez, 
cumplimiento de periodos, 
funcionamiento del Congreso, 
eliminación de suplencias, 
eliminación de privilegios 
salariales y prestacionales, 
organos de control, 
convocatoria a elecciones y 
régimen de transición 
(REVOCATORIA DEL 
CONGRESO).

Firmas necesarias I etapa 106.864 106.864

Firmas radicadas I etapa 156.633 178.774

Firmas válidas I etapa 124.892 139.081

Firmas necesarias II etapa 1’068.637 1’068.637

Firmas radicadas II etapa 1’245.202 1’333.105

Firmas válidas II etapa 840.831 985.950

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil



Lo anterior permite cuestionar si existía un interés mediático o de algún otro tipo por 

parte de los promotores, más allá del interés de que la iniciativa avance. Si quienes 

impulsaban las dos campañas hubieran trabajado juntos desde el comienzo, las firmas 

habrían sido más que suficientes para superar el mínimo exigido por la Registraduría, 

pero cuando trataron de unir esfuerzos ya era demasiado tarde. Manuel José Cepeda, 

vocero del Referendo contra la corrupción y Jimmy Chamorro, vocero del Referendo 

001, elevaron una consulta a los magistrados del Consejo para determinar si podían 

realizar esta alianza, sin obtener una respuesta positiva. 

3.2. Referendo político y social 

El 5 de marzo de 2002, el candidato presidencial Luis Eduardo Garzón radicó ante la 

Registraduría Nacional del Estado Civil 154,468 firmas de ciudadanos que respaldaban 

su iniciativa de convocatoria a un referendo que contenía propuestas de cambios 

constitucionales tanto en el ámbito político como social. Junto a Garzón, el comité 

promotor de la iniciativa estaba conformado por otras ocho personas, entre las que se 

encontraba su fórmula vicepresidencial, Vera Grabe Leowenherz, reconocida líder de 

izquierda colombiana, ex militante del grupo guerrillero M-19 y ex congresista de la 

Alianza Democrática M-19. 

El referendo incluía 16 artículos relacionados con el régimen de partidos; la financiación 

de las campañas políticas; el número de miembros del Consejo Nacional Electoral; la 

integración de la Cámara de Representantes; el fortalecimiento de las sanciones que 

generen pérdida de investidura; el estatuto de la oposición; la prohibición de suplencias 

parlamentarias; la eliminación de los auxilios parlamentarios; la ampliación de la 

Iniciativa Popular Legislativa; la creación de las regiones; la comisión de ordenamiento 

territorial; la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación; y el 

régimen de los servicios públicos. Ésta propuesta de reforma fue respaldada por los 

congresistas de izquierda Jaime Dussán Calderón, Antonio Navarro Wolf, Samuel 

Moreno Rojas, Gustavo Petro, Francisco Rojas Birry, Venus Albeiro Silva y Luis Carlos 

Avellaneda, quienes apoyaron también la candidatura presidencial de Luis Eduardo 

Garzón. 
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Aunque Garzón insistía en la necesidad de una reforma social estructural, asegurando 

que solo una transformación social podría conducir sólidamente al cambio en las 

costumbres políticas y no a la inversa, muchos aseguraron que el referendo propuesto 

por el candidato de izquierda no era más que una estrategia de campaña, idea que 

tomó fuerza cuando a pesar de superar la primera etapa de inscripción del comité 

promotor con la validación de 121.468 firmas, suficientes para superar el requisito de 

120.211 correspondiente al 5 por mil del censo electoral,  el proceso de recolección de 

firmas se detuvo tras la jornada electoral del 26 de mayo del año 2000, en la que 

Garzón ocuparía el tercer lugar, por detrás de Álvaro Uribe Vélez y Horacio Serpa 

Uribe. 

Sin embargo, el sello social que Luis Eduardo Garzón impulsaba con el referendo, 

quedaría marcado en la administración de la Alcaldía de Bogotá, la cual estuvo a su 

cargo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre 

de 2007, convirtiéndose en el primer candidato de izquierda en ser elegido para ocupar 

el segundo cargo de elección popular más importante del país. 

3.3. Desde arriba 
Tras la declinación del Presidente Andrés Pastrana de convocar el referendo en el año 

2000, el mandatario Álvaro Uribe Vélez se convertiría en el primer (y hasta ahora único) 

Presidente en convocar a la ciudadanía a un referendo, hecho que ocurrió en el año 

2003, cuando el Ejecutivo intentó validar la confianza del electorado utilizando un 

mecanismo de democracia directa desde arriba, confiando en los altos índices de 

favorabilidad del primer mandatario.  

Aparte de ser el único referendo convocado desde arriba, también ha sido la única vez 

que una iniciativa ha logrado superar todos los filtros hasta llegar a la convocatoria de 

la ciudadanía para su aprobación o desaprobación en las urnas. Sin embargo, a pesar 

de que Uribe Vélez contaba con un gran respaldo ciudadano y de que el referendo tuvo 

una masiva difusión por todos los medios de comunicación nacional, solo una de las 
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quince preguntas sometidas a consideración del pueblo, logró superar el umbral 

electoral y ser aprobada, pues tras una larga espera para conocer los resultados de la 

votación, el Consejo Nacional Electoral anunció que solo el primer punto del referendo 

había superado el umbral necesario y fue aprobado con 5’874.193 votos por el Sí; 

294.348 votos por el No; y 125.266 votos nulos. 

Fue el 25 de octubre de 2003 cuando se realizó la votación del primer Referendo 

Constitucional de origen gubernamental en el que el Gobierno Nacional planteó un 

proyecto de reforma constitucional incorporado en la ley 796 de 2003 que puso a 

consideración de los colombianos 18 numerales, de los cuales tres fueron declarados 

inexequibles por la Corte Constitucional y solo uno fue aprobado por votación de la 

ciudadanía. Las preguntas declaradas inexequibles fueron las concernientes a la 

prórroga al período de alcaldes y gobernadores, la penalización de la dosis personal y 

el voto en bloque, que permitía a los electores aprobar en una sola pregunta la totalidad 

del referendo. El punto aprobado fue el No.1, referente a la pérdida de derechos 

políticos para los funcionarios corruptos, que modificaba el Art. 122 de la Constitución. 

Pese a que el referendo no resultara exitoso y se convirtiera en otro intento fallido en la 

búsqueda de implementación de los mecanismos de democracia directa en Colombia, 

la votación del referendo marcó la historia de la participación política en nuestro país, 

pues  la primera pregunta superó en 26.364 votos el umbral exigido por la ley, que para 

aquel entonces era de 6'267.433 y además, otras diez preguntas sobrepasaron la 

barrera de los seis millones de votos. Éstas fueron las relacionadas con: voto nominal 

(6’222.688); eliminación de las suplencias parlamentarias (6’261.078); nuevas 

facultades de las corporaciones públicas de elección popular en la dirección y control 

de la hacienda pública (6'148.106); servicios administrativos del Congreso (6’056.255); 

limitación de pensiones y salarios con cargo a recursos de naturaleza pública 

(6’221.312); supresión de contralorías departamentales, distritales y municipales 

(6’136.837); auxilios con dineros públicos (6’107.282); nuevos recursos para educación 

(6’039.301); Recursos de regalías para educación y saneamiento básico (6’187.539); y 

saneamiento de las finanzas públicas (6’112.705). 
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Tabla 2 

Resultados referendo 'Contra la corrupción y la politiquería' 

Pregunta Umbral Votos obtenidos Votos a favor Votos en contra Aprobada

1. Pérdida de 
derechos políticos 6’267.433 6’293.807 5’874.193 294,348 SÍ

2. Voto nominal 6’267.433 6’222.688 5’871.354 232,121 NO

3. Suplencias 6’267.433 6’261.078 5’839.612 295,616 NO

4. Facultades de las 
corporaciones 
públicas de elección 
popular en la 
dirección y control 
de la hacienda 
pública

6’267.433 6’148.106 5’319.557 703,634 NO

5. Servicios 
administrativos del 
Congreso

6’267.433 6’056.255 5’668.819 283,030 NO

6. Reducción del 
Congreso 6’267.433 5’729.681 5’328.733 295,908 NO

7. Pérdida de 
investidura 6’267.433 5’705.221 5’403.139 208,100 NO

8. Limitación de 
pensiones y salarios 
con cargo a 
recursos de 
naturaleza pública

6’267.433 6’221.312 5’602.823 493,563 NO

9. Supresión de 
contralorías 
departamentales, 
distritales y 
municipales

6’267.433 6’136.837 5’557.950 460,941 NO

11. Auxilios con 
dineros públicos 6’267.433 6’107.282 5’174.738 283,440 NO

12. Nuevos recursos 
para educación y 
saneamiento básico

6’267.433 6’039.301 5’668.878 270,039 NO

13. Recursos para la 
educación y el 
saneamiento básico

6’267.433 6’187.539 5’587.469 285,842 NO

14. Finanzas 
públicas sanas 6’267.433 6’112.705 4’907.283 1,063,877 NO
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En su intento para lograr la aprobación del referendo por parte de la mayoría de los 

ciudadanos, el gobierno del Presidente Uribe buscó un consenso con todas las fuerzas 

políticas, económicas y sociales del país, el cual se alcanzó parcialmente, pues a pesar 

de que tuvo a su favor a la mayoría de la clase política representada en las autoridades 

locales, regionales y parlamentarias y con los gremios económicos, no fue capaz de 

conseguir el respaldo de las centrales sindicales, gran parte de los empleados y 

pensionados públicos y los partidos de oposición, quienes invitaron a abstenerse de 

votar o a votar en contra del referendo. 

El debate sobre el referendo no solamente se vivió durante su aprobación en el 

Congreso, sino que también vinculó a la academia, los gremios económicos y 

sindicales, los partidos y movimientos políticos y la ciudadanía que argumentaba a 

favor o en contra de la iniciativa presidencial. Entre quienes se destacaron como 

promotores activos del referendo e impulsaron el voto por el sí, aparte del gobierno, se 

encuentran un bloque conformado por congresistas afines a las políticas del Presidente 

Uribe, oficialistas e independientes, y grandes empresarios del país. El voto por el no 

fue impulsado, entre otros, por algunos representantes destacados del partido 

conservador como el ex candidato presidencial y ex ministro de hacienda, Juan Camilo 

Restrepo. Finalmente, se encuentran quienes invitaron a la ciudadanía a abstenerse de 

votar el referendo como una manifestación de rechazo a la propuesta gubernamental, 

para ello, se organizó la 'Gran Coalición Democrática por la Abstención Activa', 

conformada principalmente por las centrales sindicales y por los grupos políticos que 

respaldaron la candidatura presidencial de Luis Eduardo Garzón en las elecciones de 

2002. Dicha coalición, resultaría finalmente como la triunfadora de la jornada electoral 

del 25 de octubre. 

15. Partidos políticos 6’267.433 5’994.025 5’457.866 420,859 NO

18. Vigencia 6’267.433 5’843.397 5’457.951 270,249 NO

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil
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Quienes lideraron la estrategia a favor del referendo sabían que a pesar de la imagen 

positiva con que contaba el Presidente Álvaro Uribe Vélez y de que las encuestas 

mostraban que cerca del 80% de quienes respaldaban su gestión, tenían el firme 

propósito de participar en la votación del referendo, la materialización de ese respaldo 

en las urnas requería de una estrategia sólida capaz de movilizar a más de seis 

millones de personas para que acudan a votar cada una de las preguntas del texto de 

referendo, pues entre los puntos declarados inexequibles por parte de la Corte 

Constitucional, se encontraba la votación en bloque, que permitía a los electores 

aprobar en una sola pregunta la totalidad del referendo. 

De esta forma, el gobierno se vio obligado a desarrollar una intensa campaña 

pedagógica sobre cada pregunta del referendo, la cual fue dirigida principalmente por 

tres sectores: El primero, el 'Frente común por el referendo'; el segundo conformado 

por las organizaciones 'Ciudadanos por el referendo' y 'Colombianos por el referendo'; 

y el tercero liderado por el propio Presidente de la República. 

El frente común por el referendo estaba integrado por cerca de 80 parlamentarios 

pertenecientes a los partidos cercanos al gobierno y algunos independientes. Su 

respaldo irrestricto a la propuesta se argumentó en que Colombia tenía con la reforma 

una nueva oportunidad para emprender un cambio en las costumbres políticas, en la 

composición y funcionamiento del Congreso y en el rumbo de los partidos políticos. 

El segundo bloque, dirigido por las organizaciones 'Ciudadanos por el referendo' y 

'Colombianos por el Referendo', estaba conformado por grandes empresarios que 

habían respaldado la candidatura presidencial de Uribe y que veían en las medidas 

fiscales incluidas en el referendo una alternativa más favorable a la que enfrentarían 

con una reforma tributaria anunciada por el gobierno en caso de que fracasara la 

iniciativa en las urnas. 

El tercer sector y sin duda el más importante en la promoción del referendo, fue 

liderado por el mismo Presidente Álvaro Uribe, quien dispuso de todo su equipo de 
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gobierno para impulsar el voto por el sí, alineándolo en un mensaje claro y concreto: 

"vote el referendo para acabar con la corrupción y la politiquería". Desde su anuncio, el 

Presidente no desaprovechó ningún escenario para hacer alusión a su propuesta de 

referendo e invitar a la ciudadanía a que lo respalde para sacar adelante la reforma. 

En términos generales, los promotores del referendo planteaban al referendo como una 

reforma integral, que contenía temas sobre lucha contra la corrupción, ordenamiento de 

la economía mediante el ahorro fiscal, e inversión social y cultural mediante la salud y 

la educación. En virtud de la unidad de estos temas, la aprobación de unos incidía tanto 

en el cumplimiento de su propio objetivo, como en el refuerzo de los objetivos de otros 

(Pretelt Chaljub y Murcia Montoya, 2003). 

Otro argumento utilizado por los promotores del referendo fue que a través de éste 

mecanismo se agilizaría la implementación de reformas vinculadas con costumbres 

políticas, funcionamiento del Congreso de la República y destinación de recursos 

públicos, las cuales sería difícil de tramitarlas por medio de una ley ordinaria en un 

trámite legislativo. 

Por su parte, hubo una corriente que promovió el voto NO en el referendo, posición que 

para algunos significaba apoyar la iniciativa, pues los votos negativos también 

sumaban para lograr el objetivo de superar el umbral y aprobar la iniciativa. Sin 

embargo, quienes respaldaban esta forma de oposición al referendo, conformaron el 

'Comité ciudadano promotor del voto por el NO', integrado por hombres y mujeres de 

diversas tendencias políticas, principalmente pertenecientes a la Alianza Democrática 

M-19 y al partido conservador colombiano. 

La postura del voto negativo fue considerada una oposición moderada ante la 

propuesta del Presidente Uribe, una postura que promulgaba la necesidad de que la 

ciudadanía vote a conciencia cada una de las propuestas del gobierno y las 

implicaciones que traerían en la sociedad colombiana. Era un planteamiento que se 

oponía a la iniciativa presidencial, pero que a su vez rechazaba la forma de oposición 
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de quienes promovían la abstención, al considerar que dicha postura no fortalecía la 

democracia. 

Los miembros del 'Comité ciudadano promotor del voto por el NO' buscaron 

caracterizarse de una manera independiente, alejada del sindicalismo y de los sectores 

de izquierda que invitaban a la ciudadanía a no votar el referendo. Lo cual a su vez les 

permitió tener algunas ventajas comparativas en la asignación de espacios en medios 

de comunicación, pues al ser el único comité promotor que impulsaba el voto negativo, 

podían hacer uso completo de los espacios institucionales asignados por ley. 

Finalmente, cabe destacar que dentro del comité existían posiciones encontradas entre 

quienes buscaban un voto negativo a todas las preguntas del referendo y quienes 

promovían el llamado voto reflexivo, que aprobaba ciertas preguntas del texto puesto a 

consideración por el gobierno y se oponía a otras. Sin embargo, las dos posiciones 

coincidían en que el referendo estaba lejos de ser la gran reforma política que 

Colombia requería y que no se lograría con su aprobación una solución de fondo a los 

problemas políticos y sociales del país, además, aseguraban que muchas de las 

propuestas incluidas en el referendo podían ser aplicadas a través de leyes o decretos 

y no con un desgaste tan grande como el que implicaba la convocatoria a un referendo. 

Aparte de quienes se oponían al referendo propuesto por el Gobierno Nacional 

promoviendo el voto negativo, se encontraba el conjunto de organizaciones políticas, 

sociales y ciudadanas que optaron por impulsaron el mecanismo de abstención para 

impedir que los votos obtenidos en la consulta del 25 de octubre superaran el umbral 

necesario para la aprobación de las reformas. En este sentido, se consolidó la 'Gran 

coalición democrática por la abstención activa' que convocó a los sectores que no 

lograron ser convencidos por los promotores del SÍ y a quienes resultarían afectados si 

se llegaran a implementar algunas de las reformas incluidas en el referendo. Entre 

estos sectores se encontraban dos de los bloques electorales más grandes y sólidos 

del país: los empleados y pensionados públicos, quienes podrían ver afectada su 

seguridad económica con algunos de los puntos de la propuesta presidencial. 
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De dicha coalición hicieron parte las tres centrales obreras del país: Confederación 

General de Trabajadores (CGT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), y 

Central Unitaria de Trabajadores (CUT), además de diversas organizaciones sociales 

de pensionados, educadores, sector agrario, estudiantes, entre otros. Por su parte, el 

sector político de izquierda liderado por los parlamentarios del Polo Democrático, 

continuó la oposición al texto de referendo que realizó durante su paso por el Congreso 

y se unió a la coalición por la abstención activa, al igual que los congresistas liberales 

Piedad Córdoba y Ramón Elejalde, junto con el ex candidato presidencial del Polo, Luis 

Eduardo Garzón, y diversas ONG's. 

Además de la abstención organizada, hubo otra abstención de la gente que por lo 

general participa en los proceso electorales motivados por las grandes maquinarias. 

Quienes tenían intereses en la elección de autoridades locales, prefirieron concentrar 

su esfuerzo en las elecciones del 26 de octubre en las que se escogían concejales, 

alcaldes y gobernadores y no en las del referendo, pues el desgaste económico y 

político de movilizar a los votantes en las dos jornadas era muy elevado para los 

políticos. 

3.4. Referendo por la reelección 

En el año 2005, el Senador Jimmy Chamorro Cruz inició nuevamente una maratónica 

tarea de recolección de firmas en todo el país. Con la experiencia que le dejó el intento 

de referendo del año 2000, el día 15 de septiembre de 2005 presentó ante la 

Registraduría Nacional del Estado Civil la solicitud de inscripción del Comité de 

Promotores de un  nuevo referendo constitucional que integraría junto a otras nueve 

personas. Para ello, radicó ante el organismo público 418.803 respaldos que 

superaban ampliamente los 130.167 apoyos válidos necesarios para alcanzar el 5 por 

mil del censo electoral vigente para esa fecha que ascendía a 26'033.267. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 134 de 1994 y la Resolución 

número 1056 del 25 de marzo de 2004, la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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procedió a verificar los respaldos presentados mediante la técnica de muestreo prevista 

en el artículo 7o de las Resolución 5641 de 1996 y en el artículo 5o de la Resolución 

1056 de 2004, toda vez que en el presente caso se radicó un número superior a 8.000 

apoyos. El resultado de dicho proceso fue la aceptación de la inscripción del comité 

promotor al verificar que el número de apoyos válidos era superior al exigido por la 

norma. 

El texto de referendo incluía tres aspectos fundamentales. El primero abría la 

posibilidad de reelección inmediata para el Presidente de la República. El segundo 

aspecto tenía que ver con habilitar también a los Alcaldes y Gobernadores a aspirar a 

un segundo mandato de manera inmediata. Y el tercer punto, hacía referencia a la 

posibilidad de que los mandatarios locales y regionales quedaran habilitados para ser 

candidatos a la Presidencia aun estando en ejercicio de su mandato. 

Mientras el Senador Chamorro avanzaba con la recolección de apoyos a su propuesta 

en todas las regiones del país, la atención política y mediática estaba centrada en la 

discusión sobre la viabilidad o inviabilidad de un acto legislativo que permitiría al 

Presidente Álvaro Uribe Vélez aspirar a un segundo periodo consecutivo. El debate que 

se extendió durante casi todo el año y que se vivió en las diferentes instituciones 

políticas, enfrentó a quienes promovían la reelección y a quienes consideraban que 

dicha figura vulneraba el derecho a la igualdad de los candidatos, al abrir la puerta al 

abuso de poder y romper el equilibrio democrático. 

Ciertos sectores políticos y sociales veían con desconfianza el hecho de que sea el 

mismo gobierno el encargado de fijar las garantías electorales, como el uso de los 

recursos estatales, la inversión, el manejo de la nómina y la publicidad estatal en los 

medios, mientras el Presidente estuviera a la vez como candidato. 

El 11 de octubre de 2005, el comité promotor de la iniciativa presentó ante la 

Registradora Nacional del Estado Civil, Almabeatriz Rengifo López, las firmas 

recolectadas en todo el país con el propósito de superar el 5% del censo electoral, es 
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decir, 1'301.305 apoyos. En total fueron radicadas 1’638.338 firmas, de las cuales 

fueron validadas el 9 de diciembre 1’498.735 que permitieron que el referendo pasara a 

la siguiente etapa de discusión en el Congreso de la República. 

Con la respuesta de la Registraduría, el Senador Chamorro solicitó al Presidente de la 

República la convocatoria a sesiones extraordinarias para que el órgano legislativo 

discuta el proyecto en un plazo máximo de un mes. Esta situación puso al Presidente 

candidato en la obligación de definir si llamaba a los congresistas a debatir la iniciativa 

ciudadana en plena época de celebración de fin de año y además de campaña 

presidencial, porque de lo contrario su determinación sería vista como una maniobra 

para cerrarle el paso a eventuales competidores, como los alcaldes de Bogotá, Luis 

Eduardo Garzón, o de Medellín, Sergio Fajardo, quienes se encontraban en ejercicio de 

sus funciones y habrían quedado habilitados para ser candidatos a la Presidencia sin 

renunciar a sus cargos, en caso de que el referendo propuesto por Jimmy Chamorro 

hubiera superado todos los filtros y aprobado por la ciudadanía. 

A pesar del respaldo logrado en las diferentes regiones del país y de convertirse en la 

primera iniciativa popular en lograr superar con éxito el examen de recolección de 

firmas, el proyecto no tuvo la fuerza necesaria para alcanzar la etapa de revisión 

constitucional y murió sin mayor discusión ni debate en manos del Congreso de la 

República. En la Comisión Primera del Senado se sometió a votación la proposición de 

archivo presentada por el senador liberal Darío Martínez y el resultado fue 10 por el sí y 

2 por el no. En la Cámara de Representantes, la votación fue de 16 por el sí contra 3 

por el no, con lo que definitivamente fue enterrado otro intento más de implementación 

del referendo como mecanismo de democracia directa, en este caso, para lograr que  

el Presidente, alcaldes y gobernadores puedan ser reelegidos de forma inmediata y 

aspirar a la Presidencia sin abandonar el cargo. 

3.5. Desarme ciudadano 
Inicialmente, la iniciativa que buscaba modificar el decreto Ley 2535 de 1993, que 

regula el porte de armas de fuego, se centró en la ciudad de Bogotá, cuando el Alcalde 
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Luis Eduardo Garzón presentara la propuesta argumentando que el poder de las armas 

de fuego debería estar en monopolio del Estado y que por lo tanto presentaría una 

consulta popular para preguntar a la ciudadanía capitalina sobre el tema. La idea de la 

consulta surgió a raíz del asesinato de Alejandra Trigos, de 19 años, estudiante de 

Medios Audiovisuales del Instituto Politécnico Grancolombiano, que murió víctima de un 

disparo fortuito en un bar de Bogotá. Además, la iniciativa se sustentaba en 

estadísticas oficiales que mostraban que en el año 2005 fueron incautadas 24.500 

armas y que el 72 por ciento de los homicidios ocurridos en el año 2004 en la capital 

del país fueron cometidos con armas de fuego. 

Otros dos actores importantes que impulsaron el proceso fueron el Alcalde de Pereira, 

Juan Manuel Arango Vélez y el sacerdote Alirio López, Director del programa 'Vida 

Sagrada'. 

El mandatario Arango Vélez convocó a la ciudadanía de Pereira a votar si está de 

acuerdo o no con la prohibición del porte de armas de fuego por parte de civiles. En la 

consulta realizada el 18 de agosto del año 2006, participaron alrededor de 120.000 

personas quienes se pronunciaron mayoritariamente a favor del desarme. El resultado 

de la consulta popular motivó al Alcalde de la capital del país a avanzar en una 

propuesta nacional y promover un referendo que indague sobre la posición de la 

ciudadanía sobre el porte de armas de fuego. 

El comité promotor de la iniciativa de referendo estuvo integrada por el Alcalde de 

Bogotá, Luis Eduardo Garzón y por el sacerdote Alirio López, quien había liderado en la 

capital de la República varias jornadas de desarme ciudadano entre los años 1996 y 

2005, durante las cuales se logró recolectar 4.337 armas de fuego, 35.793 cartuchos 

de munición y alrededor de 350 mil armas blancas, material que fue utilizado para crear 

esculturas con mensajes de paz. 

Los dos promotores lograron la inscripción de dicho comité al superar el mínimo de 

134.473 apoyos representados en firmas de colombianos y colombianas que 
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respaldaban la propuesta de desarme ciudadano, las firmas fueron entregadas a la 

registradora nacional del estado civil, Alma Beatriz Rengifo López. Por tratarse de una 

iniciativa del orden nacional, la cifra correspondía al cinco por mil del censo electoral 

vigente para ese entonces: 26’894.561. A partir de la fecha de entrega de las firmas, la 

Dirección de Censo Electoral inició la evaluación de las mismas, que consistió en 

verificar que el número de cédula corresponda al nombre del ciudadano y esté 

incorporado en el censo nacional. Pese a que fue superada la etapa de inscripción del 

comité promotor, quienes impulsaban la iniciativa no lograron recopilar el número 

suficiente de firmas válidas para continuar con el proceso de convocatoria del 

referendo, lo que convirtió al proceso en un nuevo intento fallido de aplicación de los 

mecanismos de democracia directa en Colombia. 

3.6. Régimen de transferencias 

En el mes de octubre de 2006 se discutió en el Congreso de la República el proyecto 

de reforma a la Ley de transferencias que contemplaba tres puntos básicos: que en 

2008-2009 exista un incremento de las transferencias igual al nivel de inflación más 4 

puntos, que en 2010 haya un aumento de inflación más 3,5 puntos y que a partir del 

2011 sea inflación más tres puntos. La propuesta fue avalada por la mayoría de los 

congresistas que hacían parte de la bancada que respaldaba las políticas del entonces 

Presidente Álvaro Uribe Vélez. 

Sin embargo, el trámite de discusión en el órgano legislativo no fue sencillo hasta llegar 

a la aprobación definitiva de la ley que definió los recursos destinados a las regiones 

para que se inviertan en educación, salud y agua potable. La reforma tuvo voces que la 

defendieron y otras que se opusieron con firmeza. Entre las primeras se encuentran las 

de los conservadores Juan Camilo Restrepo, quienes coincidían en que el proyecto 

estaba bien fundamentado, mientras que entre las voces opositoras se destacó la del 

político Jaime Castro y los miembros de los partidos de oposición, Liberal y Polo 

Democrático Alternativo. 

Aunque con algunos tropiezos en los primeros debates, los parlamentarios de la línea 

del Gobierno avanzaron en la aprobación de la reforma de transferencias, por lo que 
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los opositores del proyecto tuvieron que recurrir a otros mecanismos para tratar de 

detener la Ley. De esa forma, el Partido Liberal optó por promover una iniciativa 

avalada por el voto popular para frenar el proyecto, con la que buscaban volver al 

esquema de distribución de recursos en las regiones que consagró la Constitución 

Política de 1991. 

La pregunta que se pretendía llevar a las urnas para que sea puesta a consideración 

por parte de la ciudadanía indagaba a los electores si preferían que las transferencias 

se asignen atadas a la inflación, como proponía el Gobierno Nacional, o mediante un 

porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación. 

Para enfrentar la difícil tarea de recolección de firmas, el liberalismo convocó a 

miembros de todos los partidos, incluso de los que respaldaban al presidente Uribe, 

para que se unieran a sacar adelante la iniciativa ciudadana. Los parlamentarios del 

Polo Democrático Alternativo atendieron el llamado liberal y los dos partidos de 

oposición emprendieron juntos la búsqueda de las firmas que respalden el proyecto 

que se oponía a que el Gobierno Nacional recortara los recursos que se entrega a los 

departamentos. 

El anunció de la alianza fue hecho por el ex candidato presidencial, Carlos Gaviria, jefe 

del Polo Democrático Alternativo, y por el ex Presidente de la República, César Gaviria, 

director del Partido Liberal. Junto a ellos, integrantes de las centrales obreras y 

representantes de las alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas, crearon la Gran 

Coalición Ciudadana y Social para defender las transferencias a través de un 

referendo. 

La discusión que pasó de las comisiones del Congreso a las calles, fue atacada por 

todos los miembros del Gobierno Nacional, empezando por el propio Presidente Álvaro 

Uribe, quien hizo el siguiente llamado a la ciudadanía: "Con todo el respeto, pero con 

toda la vocación patriótica, les pido a los colombianos que no aceptemos ese 

referendo, pues es un atropello contra el proceso de recuperación del país", dijo el 

primer mandatario. 
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El trámite de este referendo ante la Registraduría comenzó el 25 de abril de 2007, 

cuando el presidente de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), Witney 

Chávez, presentó 200.581 firmas para conformar el Comité de Promotores. Concluida 

su revisión, se encontró que un total de 194.077 resultaron válidas y en consecuencia 

la Registraduría expidió la resolución 2931 del 21 de junio de 2007 en la que se 

reconoció al comité de promotores, y mediante resolución del 13 de agosto de 2007 se 

inscribió la solicitud de referendo. 

En la segunda etapa del proceso, los promotores de la iniciativa radicaron el 14 de 

marzo del 2007 ante el organismo público un total de 174 AZ que contenían 1'608.008 

firmas con las que se pretendía garantizar la inversión por parte del Gobierno en 

educación, salud, agua potable, saneamiento básico y descentralización administrativa. 

Sin embargo, luego de numerar y foliar las carpetas recibidas, se estableció que 81.302 

resultaron nulos por estar incompletos, es decir, carecer de alguno de los tres 

elementos exigidos: Nombre, firma y número de cédula.  

Sobre las 1.526.706 firmas restantes se aplicó el procedimiento establecido en el 

artículo 7o de la Resolución 5641 del 30 de octubre de 1996. La Registraduría revisó 

los apoyos correspondientes a la muestra, confrontando la información contenida en el 

Archivo Nacional de Identificación (ANI) y en la base de datos del Censo Electoral, con 

el propósito de establecer la correspondencia entre el número de cédula de ciudadanía, 

los nombres y apellidos y su inscripción en el censo electoral.  

Culminado el proceso se concluyó que el número de firmas válidas no alcanzó los 

1'347.305 apoyos, equivalentes al 5% del Censo Electoral, según lo previsto en la Ley 

134 de 1994, razón por la cual la iniciativa de referendo no pudo ser presentada ante el 

Congreso de la República. 
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3.7. Referendo por el agua 

De todas las iniciativas ciudadanas que se han llevado a cabo en Colombia, la única 

que no ha contado entre sus promotores con algún congresista o figura representativa 

de algún partido político, ha sido la que en el año 2007 intentó convocar un referendo 

para consagrar el acceso al agua potable como un derecho fundamental. El vocero del 

comité promotor que fue inscrito el 21 de febrero de 2007 fue el señor Rafael 

Colmenares Faccini, quien presentó ante la Registraduría Nacional la solicitud 

respaldada por 242.977 firmas, de las cuales luego de aplicar el procedimiento previsto 

en la ley para su verificación, resultaron válidas 232.081, superando así el cinco por mil 

del censo electoral, equivalente a 136.372 apoyos. Posteriormente, se unieron a la 

promoción del referendo alrededor de 60 organizaciones sociales, sindicales, indígenas 

y ambientales, entre ellas la CUT, la Unión Nacional de Usuarios de Servicios Públicos 

y Ecofondo, quienes conformaron el Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. 

De esa forma, inició en el país una iniciativa de referendo encaminada a consagrar en 

la Constitución Nacional algo que podría parecer obvio, pero que está lejos de ser 

realidad en el país: que el acceso al agua sea garantizado sin discriminación e incluso 

gratuitamente a quienes no puedan pagar la cantidad mínima necesaria para preservar 

su vida. Contrario a esto, cifras oficiales con las que era soportada la propuesta, 

indicaban que para el año 2007, alrededor de doce millones de colombianos no tenían 

acceso al agua potable y cuatro millones padecían dificultades para obtenerla, y que 

para el año 2025 el 69 por ciento de la población sufrirá escasez de agua en Colombia 

(IDEAM, 2007). 

Una de las apuestas que los promotores hicieron con el proyecto, fue tratar de revertir 

la privatización del agua autorizada por ley en 1993, lo cual significó en numerosos 

municipios un aumento en las tarifas, sin que ello haya significado mejoras sustanciales 

del servicio. La propuesta que se pretendía someter a referendo buscaba preservar la 

prestación del servicio de acueducto y alcantarillado por parte de entidades públicas. 
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Ante esto, empezó a tomar fuerza el apoyo nacional a la campaña ambientalista por el 

referendo integral que buscaba consagrar en la Constitución Nacional, que el agua es 

un elemento natural y de uso público, que es un derecho fundamental y que en 

consecuencia toda persona puede acceder a ella de forma limpia y potable. Esto 

implicaba el establecimiento de un una cantidad necesaria para cada hogar, en forma 

gratuita, independientemente de su situación de género, cultural, religiosa, social, 

geográfica o económica. 

El 9 de marzo de 2008 se dio inicio con un acto simbólico a la segunda etapa de 

recolección de firmas que finalizó el 15 de septiembre con la presentación ante la 

Registraduría de 2'044.267 firmas, de las cuales solo se anularon 21.110, lo que 

permitió que la iniciativa llegara al Congreso de la República. Este hecho se constituyó 

en un hito para la historia del movimiento ambiental colombiano, que junto al apoyo de 

múltiples organizaciones sociales, comunitarias, afrodescendientes e indígenas, 

hicieron posible la consecución de este número de respaldos. 

"Honorables congresistas, esta iniciativa es social, humanitaria y ambiental, por eso los 

convocamos a todos y todas, sin distingos partidistas, a apoyarla. Confiamos en que 

Ustedes estarán a la altura de la voluntad de más de dos millones de colombianos  y 

colombianas que han decidido tomar en sus manos algo tan decisivo para el futuro de 

la nación como es la gestión sustentable del agua para beneficio de todos los seres 

vivos", fueron las palabras que pronunció el vocero del referendo al radicar el proyecto 

de ley en el Congreso. 

El texto inicial presentado por los promotores del referendo fue el siguiente: 

El Pueblo de Colombia convocado a referendo  

Título I. De los Principios Fundamentales. Artículo nuevo: “El Estado debe garantizar la 

protección del agua en todas sus manifestaciones por ser esencial para la vida de 
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todas las especies y para las generaciones presentes y futuras. El agua es un bien 

común y público”.  

Título II. Capítulo I De los Derechos Fundamentales. Artículo nuevo: “El acceso al agua 

potable es un derecho humano fundamental. El Estado tiene la obligación de 

suministrar agua potable suficiente a todas las personas, sin discriminación alguna y 

con equidad de género. Se debe garantizar un mínimo vital gratuito”.  

Título II Capítulo II De Los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Parágrafo 

nuevo para el artículo 63 de la Constitución: “Todas las aguas, en todas sus formas y 

estados; los cauces, lechos y playas, son bienes de la nación, de uso público. Se 

respetará una franja de protección de los cauces de ríos, lagos y humedales. Las 

aguas que discurren o se encuentren en territorios indígenas o en los territorios 

colectivos de las comunidades negras son parte integrante de los mismos. Se 

garantizará además el valor cultural del agua como elemento sagrado en la 

cosmovisión de los grupos étnicos”.  

Título II Capítulo III De los Derechos Colectivos y del Ambiente. Parágrafo nuevo para 

el artículo 80 de la Constitución: “Los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua 

deben gozar de especial protección por parte del Estado y se destinarán 

prioritariamente a garantizar el funcionamiento de dicho ciclo, sin vulnerar los derechos 

de las comunidades que tradicionalmente los habitan, procurando modelos de uso 

sustentable, de tal manera que se disponga de agua abundante y limpia para todos los 

seres vivos”.  

Título XII Régimen Económico y de la Hacienda Pública. Parágrafo nuevo para el 

artículo 365 de la Constitución: “El servicio de acueducto y alcantarillado será 

presentado en forma directa e indelegable por el Estado o por comunidades 

organizadas. Las entidades estatales o comunitarias que se organicen para dicha 

presentación no tendrán ánimo de lucro y garantizarán la participación ciudadana, el 
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control social y la transparencia en el manejo de los recursos y demás aspectos de la 

operación.  

“Las comunidades organizadas para la prestación de estos servicios se fundamentarán 

en la autogestión para lo cual todos sus integrantes acordarán las modalidades de 

gestión económica necesarias para su funcionamiento. Dichas comunidades recibirán 

apoyo del Estado para garantizar la cobertura y posibilidad del agua que suministren”.  

¿Está usted de acuerdo con reformar la Constitución Nacional incorporando los 

anteriores artículos?  

Sí  

No 

Como con cada intento de referendo, surgía nuevamente la inquietud de si el Congreso 

tenía la potestad de modificar el texto que avalaba la ciudadanía con su firma, pues 

dichas firmas representan la voluntad del constituyente primario que se supondría que 

los senadores y representantes no podrían contrariar. La responsabilidad de los 

parlamentarios consiste en debatir los referendos y las consecuencias que puedan 

derivarse de una formulación ambigua o imprecisa; reescribir el texto de las preguntas 

para que se pueda votar por separado, como lo pide la Constitución, cada uno de los 

elementos que lo componen; y definir con claridad cuáles preguntas modifican la 

Constitución y cuáles corresponden a modificaciones de la ley, que deben ir en 

referendos separados. 

Las voces en contra de la iniciativa no se hicieron esperar, la mayoría de ellas con el 

argumento económico de que el Estado no contaba con los recursos necesarios que le 

permitirían garantizar la implementación de la ley constitucional. Un estudio elaborado 

por el sector privado indicaba que tomando un consumo de 50 litros por persona al día 

para una población de 44 millones de habitantes a un costo de 1.350 pesos por metro 

cúbico, se requeriría un monto anual de 1,3 billones de pesos qué no tenían una fuente 

de financiación definida. Pero la intención de convertir en derecho fundamental el 
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acceso al agua era precisamente para que se garantice su aprovechamiento y disfrute 

sin supeditarlo a la financiación, como el derecho a la vida. 

Tras un intenso debate, al cabo de ocho horas se impuso la tesis de la bancada de 

Gobierno según la cual el texto original de la iniciativa debía cambiarse porque el agua 

no puede ser subsidiada para toda la población, y porque no se puede prohibir la 

inversión privada para fortalecer la infraestructura que permite explotar el recurso. De 

esta forma, en el Senado fue aprobado el proyecto, pero con una cantidad de 

modificaciones tan significativas, que los promotores aseguraron que se trataba de un 

proyecto distinto al que la ciudadanía había avalado con su firma.  

Entre los cambios más relevantes se encuentran los siguientes: se eliminó la 

consagración del derecho fundamental al agua potable; se eliminó el reconocimiento 

del agua como bien común y público; se eliminó el uso prioritario de los ecosistemas 

esenciales al ciclo del agua para este fin; se eliminó la prohibición de privatizar la 

gestión del agua y del servicio de acueducto y alcantarillado, sin ánimo de lucro; se 

agregó: volver constitucional que “las aguas que nacen y mueren en la misma 

heredad”,  son privadas, imponiendo así una excepción al principio de que todas las 

aguas son bienes de uso público; se eliminó que las aguas que discurren por los 

territorios étnicos son parte integrante de los mismos. 

El 17 de marzo la iniciativa tuvo su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara 

de Representantes, donde ya se podía prever que le aplicarían a la propuesta 

modificaciones de fondo como el derecho humano fundamental al agua potable, el 

mínimo vital gratuito y la no privatización del agua. Finalmente el texto fue cambiado en 

dicha comisión y después de permanecer un mes en el orden del día, al final se aprobó 

a comienzos de diciembre. Pero los ponentes no entregaron informe para el segundo 

debate y en consecuencia el proyecto se hundió por trámite. 
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3.8. Referendo por los niños y niñas 

Durante años, la bogotana Gilma Jiménez dedicó su carrera política a la defensa de los 

derechos de los niños y niñas de Colombia, convirtiéndose en un referente nacional 

que buscaba implementar leyes que contengan castigos drásticos para quienes abusen 

de los menores en el país. 

Tras varios intentos fallidos en el Congreso, quienes lideraban la iniciativa de imponer 

cadena perpetua a los violadores de niños, optaron por acudir al respaldo ciudadano y 

buscar implementar la ley a través de un referendo. Además de los representantes 

David Luna y Simón Gaviria, la concejal Gilma Jiménez logró el respaldo del Fiscal 

General de la Nación, Mario Germán Iguarán Arana y del Procurador General, Edgardo 

José Maya Villazón, quienes junto al codirector del diario EL TIEMPO, Rafael Santos, el 

director de la revista Cambio, Rodrigo Pardo, y el periodista del canal de televisión 

RCN, Guillermo Prieto, Pirry, conformaron el comité promotor de la iniciativa que fue 

avalado por la Registraduría Nacional gracias al respaldo de 221.347 válidas de las 

228.461 presentadas. 

Entre los municipios que más aportaron para inscribir el comité promotor están Yalí 

(Antioquia), en donde hicieron un recorrido por varias poblaciones del nordeste 

antioqueño y enviaron 14.000 firmas; Villavicencio, con 10.000, y el departamento de 

Chocó, que pese a que no contaba con un líder del Comité, envió 4.500 firmas. 

El referendo buscaba la reforma del artículo 34 de la Constitución Política, con el fin de 

permitir que se castigue hasta con prisión perpetua a quien cometan delitos como 

homicidio, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro, contra niños o 

niñas menores de 14 años, o contra menores de edad en situación de discapacidad. 

Cifras oficiales que hacían parte de la exposición de motivos del proyecto señalaban 

que cada año más de 200 mil menores son víctimas de abuso sexual, 850 mil sufren 

maltrato severo, 25 mil son explotados sexualmente, más de 2 mil fueron secuestrados 

hasta el año 2008, y que en promedio, cada día mueren siete pequeños de manera 

violenta. 
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Pese a contar con un gran respaldo ciudadano y de varias figuras reconocidas del país, 

la iniciativa no contó con un apoyo fundamental que habría posibilitado su aprobación: 

el del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, quien por considerar que la pena podría 

extenderse luego a otros delitos, se mostró contrario a la cadena perpetua para 

violadores, asesinos y secuestradores de menores. Por el contrario, respaldaba la 

propuesta de que se impongan penas altas sin posibilidad de rebajas. 

Para la segunda etapa, era necesario recopilar 1'395.420 firmas correspondientes al 

cinco por ciento del censo electoral vigente para el año 2008. Con gran efectividad, los 

promotores lograron validar 1'734.195 de las firmas presentadas y llevar la iniciativa a 

discusión del órgano legislativo, donde se enfrentó no solo a la mayoría de 

congresistas afines al Gobierno Nacional, sino también a miembros de izquierda e 

independientes que no compartían la propuesta de cadena perpetua. 

Una sociedad no soluciona los delitos aumentando las penas, sino disminuyendo el 

número de criminales, era el argumento base del Senador Gustavo Petro, posición que 

fue compartida por la senadora Gina Parody, quien atacó al fiscal Mario Iguarán, de 

quien dijo que no debía seguir haciendo populismo punitivo recogiendo firmas para la 

cadena perpetua, sino dedicarse a formar equipos de investigación que lleven a juicios 

a los abusadores de niños. 

El trámite por el Congreso del proyecto de referendo fue el siguiente: en junio de 2009 

fue aprobado en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República y se 

remitió a control de la Corte Constitucional, pero el alto tribunal, en mayo del 2010, lo 

declaró inexequible por errores de procedimiento y lo regresó al Legislativo para que 

los corrigiera. En marzo de 2011 el proyecto regresó al Congreso, fue aprobado en 

Senado, pero solo surtió los dos primeros debates en la Cámara de Representantes, 

hasta que la Comisión Primera lo hundió con 14 votos en contra y 10 a favor. 
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3.9. Reelección presidencial para un tercer periodo 

El 10 de octubre de 2007, el secretario general del partido de la U, Guillermo Giraldo, 

oficializó su propuesta de convocar un referendo para elegir al presidente Uribe para un 

nuevo periodo en el año 2010. La idea consistía en someter a consideración del pueblo 

un proyecto de Reforma Constitucional que permita que quien haya ejercido la 

Presidencia de la República por dos periodos constitucionales, podrá ser elegido para 

otro periodo. 

Desde sus inicios, la iniciativa tuvo gran acogida por parte de la ciudadanía, que 

respaldaba mayoritariamente la gestión del Presidente de la República. En una 

encuesta publicada por la firma Gallup el día 5 de mayo de 2008, el Presidente Álvaro 

Uribe registró un 79 por ciento de favorabilidad y un 83 por ciento de apoyo a su 

gestión. Eso permitió que el Comité Promotor de la iniciativa lograra recopilar en tiempo 

récord las firmas necesarias para su inscripción y superar fácilmente la barrera del 

cinco por mil exigida por la Registraduría. De las 261.008 firmas radicadas, el 

organismo validó 238.224 y dio luz verde para que se continúe con la recolección de 

apoyos en la segunda etapa. 

En ese momento se marcó un referente histórico de participación ciudadana en 

Colombia, ya que los promotores del referendo lograron reunir más de cuatro millones 

de firmas (4’093.504) y superar por un gran margen de diferencia 1’403.262 

correspondientes al cinco por ciento del censo electoral vigente. 

Aunque todo parecía marchar a la perfección tanto para los promotores del referendo, 

como para el Presidente y para quienes respaldaron con su firma la iniciativa, el 9 de 

septiembre de 2008 empezaron los problemas para el referendo reeleccionista. Ese 

día, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició una investigación sobre la financiación 

de la recolección de firmas del referendo. Según el vocero del comité promotor, la 

recolección de firmas costó 2.046 millones de pesos, divididos de la siguiente manera: 

143 millones por donaciones de 99 personas y los restantes 1.903 millones de pesos 

de "otros créditos", explicación que fue insuficiente para el CNE.  
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El siguiente inconveniente que enfrentó el referendo fue que tal como estaba redactado 

originalmente, el presidente Uribe no podría presentarse para un tercer periodo 

inmediatamente en el año 2010, sino que debería esperar cuatro años y aspirar como 

candidato en el 2014. Sin embargo, el 26 de noviembre la Comisión Primera de la 

Cámara aprobó la reelección conservando su redacción original, que apuntaba a una 

probable reelección del presidente Álvaro Uribe en 2014 y no en 2010. 

El año 2009 llegó con nuevas trabas para la iniciativa. En enero de ese año, el 

representante por el Polo Democrático Alternativo, Germán Navas Talero, denunció a 

86 colegas suyos por votar el referendo reeleccionista cuando había dudas sobre la 

financiación de la recolección de firmas. El parlamentario acusó a sus colegas de 

incurrir en el delito de prevaricato al no tener en cuenta los vicios de la iniciativa.  

El 31 de agosto, tras un pantanoso trámite con 85 votos a favor y 5 en contra, fue 

aprobado el informe de conciliación del referendo reeleccionista que buscaba habilitar 

al Presidente para que se presentara a una nueva reelección. La Cámara de 

Representantes aprobó definitivamente el referendo reeleccionista, sin embargo las 

dudas sobre su financiación seguían por otros caminos.  

En sala plena el CNE decidió, el 6 de octubre, dejar la investigación de las cuentas del 

referendo en manos de tres conjueces, quienes el 12 de noviembre declararon 

inválidas las firmas que respaldan el referendo pues la financiación de su recolección 

violó los topes establecidos por la ley, decisión que fue calificada por el gobierno como 

una arbitrariedad. 

Además de todos los vicios de fondo, surgió un nuevo vicio de forma. La sesión 

extraordinaria que se programó en la plenaria de la Cámara para aprobar el texto del 

proyecto de referendo reeleccionista durante la madrugada del 17 de diciembre de 

2008, quedaría sin piso por considerar que la citación fue irregular. Denuncia que no 

tuvo mayor alcance. 
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Pese al respaldo a la iniciativa por parte del Procurador General de la Nación, Alejandro 

Ordóñez, quien le pidió a la Corte Constitucional el aval del referendo argumentando 

que la violación de topes en la financiación durante el proceso de recolección de firmas 

no debería interferir en el trámite de la iniciativa, los vicios en que había incurrido el 

trámite de la iniciativa eran evidentes y de conocimiento público, lo cual derivó en que 

la Corte declarara inexequible el proceso. 

La Corte Constitucional que años atrás había dado vía libre para que el presidente 

Álvaro Uribe Vélez haya podido ser reelegido para un segundo periodo de gobierno tras 

la aprobación de un acto legislativo que modificó la Constitución Política de Colombia, 

fue la que le cerró definitivamente el paso a la posibilidad de extender hasta por 12 

años su mandato. En la revisión final del proyecto, la corporación encargada de velar 

por la Constitución Política de Colombia, declaró inexequible el referendo reeleccionista 

y dejó sin piso tanto el respaldo ciudadano como el debate del Congreso que había 

superado la iniciativa de referendo. 

3.10. Revoquemos el Congreso 

La inclusión de nuevas instituciones de participación ciudadana en las Constituciones 

de los diferentes países del mundo, trajo consigo una figura que abre un debate 

adicional al de la democracia representativa y participativa. Se trata de la revocatoria 

del mandato activada ‘desde abajo’, por solicitud del pueblo que eligió al gobernante. 

Esta figura se estableció cada vez en más países, con una creciente opinión a favor, 

que coincidía con la desaprobación de los partidos políticos y gobernantes. 

A favor de la iniciativa, se encuentran quienes argumentan que a) provee de un 

mecanismo constante de rendimiento de cuentas, con lo que los votantes no necesitan 

esperar hasta la siguiente elección para desplazar a un gobernante incompetente, 

deshonesto o corrupto; b) Ayuda a controlar la influencia de reducidos intereses 

particulares; c) Permite extender los periodos de gobierno por más largo plazo, al 

permanecer siempre una garantía de control; d) Otorga razones para que el votante 
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medio permanezca informado durante periodos de gobierno, e) Crea una válvula de 

seguridad para canalizar sentimientos intensos (a favor y en contra de un gobernante, 

generando un canal institucional para resolver la disputa); f) Provee una alternativa al 

impeachment. 

Quienes se oponen a la revocatoria, por el contrario, opinan que: a) Los mismos 

principios de la revocatoria juegan en contra de los principios republicanos, 

especialmente contra la idea de dejar un margen a un gobernante electo 

democráticamente para desarrollar su gobierno durante un determinado periodo; b) 

Disminuye el atractivo de postularse para cargos políticos a buenos candidatos que no 

quieran correr el riesgo de ser cuestionados sin fundamento; c) Las revocatorias 

dividen, polarizan, enfrentan a la sociedad y son objeto de abusos de poder y 

consecuencias inesperadas; d) Los referendos revocatorios son confusos y a menudo 

injustos, y e) Son costosos, a menudo innecesarios y dirigidos contra el objeto 

equivocado (Cronin, 1999). 

La introducción de la revocatoria en Colombia no fue recibida tan fácilmente como en la 

mayoría de los países andinos. Por el contrario, se establecieron en ese país unos 

criterios relativamente elevados para activar el referendo, tanto que hasta el momento 

no ha sido posible culminar con éxito ninguna iniciativa de referendo en Colombia 

(Welp, 2014). 

Cabe señalar que la revocatoria del mandato en Colombia solo aplica a aquellos 

servidores públicos que fueron elegidos por el pueblo y presentaron un plan de 

Gobierno, que desarrollarían durante el periodo que permanecieran en el cargo. Así, la 

ciudadanía tiene la posibilidad de convocar un referendo para revocar al mandatario en 

caso de que no cumpla con dicho programa. De la figura de revocatoria está exento el 

Presidente de la República y los órganos colegiados, entre ellos el Congreso de la 

República. 

�63



Desde la definición específica de la naturaleza y funciones del Congreso de la 

República establecidas en la Carta Política de 1991, éste ha gozado de bastante 

estabilidad institucional para el desempeño de sus labores, ya que al ser la única 

corporación que encarna la Rama Legislativa del Poder Público en Colombia, fue 

privilegiada con una gran cantidad de beneficios que se definieron en la Constitución y 

que hoy hacen de ésta una de las instituciones más blindadas jurídica y políticamente 

en el país. 

En el año 2012, surge en Colombia una iniciativa ciudadana que buscó introducir en la 

Constitución un artículo que permita a los colombianos revocar a los Congresistas. En 

esta ocasión, la propuesta surge a raíz de uno de los episodios más sonados y 

controvertidos de la historia política reciente del país: la aprobación de la reforma a la 

justicia, radicada por el Gobierno Nacional ante el Congreso el 4 de agosto de 2011 

sustentando que con dicha reforma se buscaba hacer más eficaz la administración de 

justicia. 

Sin embargo, el texto que se aprobó claramente incluía beneficios para los 

congresistas,  tales como el establecimiento de una doble instancia donde se tendría 

que verificar el dolo o la culpa para la pérdida de investidura, y el regreso de la figura 

de la inmunidad parlamentaria, mientras que el término de los procesos en curso en 

contra de los congresistas actuales, vencerían según las disposiciones. La reforma a su 

vez derogaba el derecho a presentar quejas y denuncias anónimas y suprimía algunas 

inhabilidades de los congresistas.  

Por el lado de la investigación se le derogaban las competencias de investigación de la 

Fiscalía General de la Nación y se trasladaban a una nueva sala creada en la Corte 

Suprema de Justicia, en la cual se dejarían los procesos de parapolítica que llevaba la 

Comisión de Investigación de esta misma corte.  

Otro de los puntos polémicos era un aumento del periodo de los magistrados de 8 a 12 

años, lo cual fue calificado como “una neutralización de los magistrados con 
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gabelas” (Revista Semana, 2012). Además, la reforma incluía un componente que fue 

calificado de “privatización de la justicia” al entregarle funciones jurisdiccionales a 

centros de conciliación, abogados (sin tener en cuenta los impedimentos que puedan 

tener) o notarios. 

La reforma a la justicia mostró la forma en que los congresistas pusieron por encima la 

creación de mecanismos para que se administrara la justicia aplicable a estos en su 

favor, frente a lo que se esperaba, es decir una reforma que mejorara la justicia 

aplicable a los ciudadanos. Además demostró cómo los debates que se dan al interior 

de esta corporación son poco transparentes, y no responden a los intereses de la 

ciudadanía. 

El hecho despertó la indignación ciudadana impulsada por la denuncia oportuna en los 

medios de comunicación, lo que desencadenó en un contundente rechazo nacional a la 

reforma y dejando al descubierto los vicios al interior del órgano legislativo y la 

intención de algunos congresistas guiados por el interés particular y con miras a 

perpetuarse en el poder. 

Además, el descontento general aumentó por el hecho de que muchos de los 

congresistas que votaron a favor de la reforma tenían en ese momento abiertas 

investigaciones de tipo judicial. Dentro de los votantes de la reforma se encontraban 

173 congresistas: 114 Representantes a la Cámara y 59 Senadores. De ellos, 36 

congresistas estaban siendo investigados por parapolítica y 39 enfrentaban procesos 

por pérdida de investidura. Con la reforma, esos congresistas tendrían el beneficio con 

un cambio de la administración de justicia que les sería aplicable. 

En un principio, un grupo de ciudadanos y ciudadanas decidieron recoger firmas para 

derogar la reforma a la justicia aprobada por el Congreso, sin embargo, una vez 

reversada la reforma, también se frenó la recolección de firmas. Ante esto, otro grupo 

de ciudadanos decidió conformar un comité promotor y buscar la convocatoria a un 

referendo constitucional que castigue a los responsables políticos del episodio de la 
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reforma a la justicia: los Congresistas. Es en ese momento cuando surge la iniciativa 

‘Revoquemos el Congreso’. 

El comité promotor de la iniciativa inscrito ante la Registraduría Nacional, estuvo 

compuesto por seis hombres y tres mujeres con edades entre los 26 y los 36 años, 

provenientes de diferentes regiones del país y entre quienes se encontraban 

defensores de derechos humanos, líderes indígenas, jóvenes indignados y defensores 

ambientales. El vocero que representó dicho comité fue el entonces Senador del Polo 

Democrático Alternativo, Camilo Romero.  

Para la elaboración de esta propuesta, el Comité Promotor manifestó haber realizado 

un proceso disciplinado de consulta con expertos en el tema, tales como el ex 

magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, el ex presidente de la 

Corte Alfredo Beltrán, el Magistrado Jaime Araujo, los constitucionalistas y académicos 

Alejo Vargas, Benjamín Herrera y Álvaro López Dorado, entre otros, con el fin de 

revisar su viabilidad y coherencia, garantizando la efectiva aplicación posterior del 

derecho en caso de ser aprobado para su inclusión en la Constitución Política 

Colombiana. 

Adicionalmente, se realizó un foro abierto el 27 de noviembre en el que se socializó con 

la ciudadanía el borrador del texto, y luego fue publicado en la página web de la 

iniciativa, en la cual se podía hacer propuestas para realizar cambios o complementar 

el texto, alimentando de esta forma el debate público alrededor del tema. 

El texto que los promotores de la iniciativa buscaban llevar a consideración del pueblo 

colombiano para que aprueben la modificación de la Constitución Política fue el 

siguiente: 
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Artículo 184A: 

El pueblo tiene la facultad de revocar a los congresistas en cualquier momento de su 

período constitucional, por insatisfacción general de la ciudadanía, con fundamento en 

lo establecido en el artículo 133 de la Constitución.  

Parágrafo 1º: Una vez aprobada la Revocatoria, se dará lugar a nuevas elecciones que 

deberán llevarse a cabo dentro de los 60 días siguientes.  

Parágrafo 2º: No podrán ser candidatos en las nuevas elecciones los congresistas 

revocados. 

¿Aprueba Usted el anterior artículo?:  

Si (  ) 

No (  ) 

Artículo 2°.  El presente Acto Legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Los principales argumentos alrededor de los cuales se construyó el proyecto de ley se 

basaron en el derecho que debe tener el constituyente primario de retirar el poder 

delegado a sus representantes, cuando estos no actúen respondiendo al interés 

general de la ciudadanía. 

La esencia de la iniciativa era que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del 

cual emana el poder público”, como lo señala la Constitución Política de Colombia en 

su artículo tercero; el pueblo ejerce la soberanía en forma directa o por medio de sus 

representantes. Son por lo tanto las y los ciudadanos los portadores de la soberanía, 

aunque ésta se delegue de forma temporal y claramente condicionada a sus 

representantes; dicha delegación está fundamentada en los pilares de la teoría política 

del Estado moderno, la cual concibió la democracia representativa como el camino más 

acertado para la organización de los regímenes políticos, sin que la fuente del poder 

dejara de ser el pueblo. En palabras de Rousseau “el gobierno (sea un hombre o una 

asamblea) no puede, jamás, ser el soberano; es un mero administrador de la voluntad 
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general, del pueblo soberano, y únicamente mientras se oriente al bien común, es ésta 

la razón del gobierno en el Estado, confundido intempestivamente con el Cuerpo 

Soberano, del cual es sólo el ministro (Micíc Täger, 2008). 

En el caso del referendo que pretendía establecer la figura de revocatoria del 

Congreso, el cual se centra específicamente en el poder que se le confiere mediante el 

voto a un Senador o Representante, para legislar y hacer el control político, lo que se 

cuestiona y por tanto se pretendía corregir mediante una modificación constitucional, 

era la ausencia de mecanismos que permitan a la ciudadanía ejercer su poder 

soberano directamente (sin tener que recurrir al entramado institucional) para imponer 

una sanción y exigir el cumplimiento de los deberes propios del Congreso de la 

República en el marco del bienestar general.  

Se planteó entonces la necesidad de la existencia de mecanismos directos y efectivos 

para la restitución del poder soberano al pueblo en los casos en los que sus 

representantes no encarnen sus intereses, como alternativas de control y 

fortalecimiento de una ciudadanía activa interesada por los asuntos públicos.   

Otro argumento con el que los promotores de la iniciativa defendían su propuesta, tenía 

que ver con la necesidad de que quienes otorguen un mandato a un mandatario deben 

tener la posibilidad de revocar dicho mandato, situación que en Colombia se encuentra 

supeditada constitucionalmente a la figura de Alcaldes y Gobernadores, a quienes la 

ciudadanía delega el poder mediante voto programático. 

Con lo anterior, y teniendo en cuenta las funciones constitucionales atribuidas a la 

Rama Legislativa del Poder Público, es claro que no aplica la figura ya que en ningún 

momento el Congreso presenta a su electorado un programa que deberá cumplir y por 

tanto se da la inexistencia del voto programático, condición necesaria para poder hacer 

uso del derecho a la  revocatoria.  
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Sin embargo, alegaban los promotores de la iniciativa, aunque no se imponga mandato 

mediante el voto programático a los Senadores y Representantes a la Cámara en el 

momento en el que son elegidos, es claro que el “mandante” (en este caso los 

ciudadanos) sí delega su poder legislativo en sus representantes; eso aunado a alto 

grado de responsabilidad política que tiene el Congreso frente a temas trascendentales 

para el desarrollo del país y para el mejoramiento de las condiciones de vida de las y 

los colombianos.  

Adicionalmente, el artículo 133 de la Carta, que hace parte del Título VI de la Rama 

Legislativa, establece explícitamente que “los miembros de cuerpos colegiados de 

elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el 

bien común (...) "El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a 

sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”; sin 

embargo y teniendo en cuenta esta claridad, la Constitución del 91 no previó la 

posibilidad de garantizarle a la ciudadanía el derecho de exigir dicha responsabilidad 

política y de sancionar cuando el elegido no la asuma atendiendo al interés general.  

La carta constitucional de Colombia no contiene un mecanismo directo y efectivo que 

permitiera revocar la elección de los miembros de cuerpos colegiados cuando estos no 

se acogieran a lo establecido en el artículo de la norma superior mencionado. 

En entrevista con el vocero de la iniciativa, éste manifestó que "nos encontramos ante 

el surgimiento de una nueva ciudadanía, que modifica permanentemente sus prácticas 

comunicativas y de expresión a la par con el surgimiento de nuevas herramientas, lo 

que facilita y promueve la participación y la inclusión de las y los ciudadanos en la vida 

política e incentiva su interés por los asuntos públicos; haciendo uso de herramientas 

como el internet la sociedad se ha expresado contundentemente en rechazo a la 

política tradicional y ha exigido garantías para retomar el “poder soberano” del que se 

ha hablado. Entonces, es preciso que los mecanismos de participación ciudadana 

respondan a los nuevos retos que el desarrollo impone y se ajuste al querer y al sentir 

ciudadano".  
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En conclusión, la propuesta de modificar la Constitución para que sea posible revocar a 

los congresistas, se hizo apelando a la soberanía popular, soberanía que es indivisible, 

inalienable, integral y sin límites, porque lo que el pueblo coloca a disposición de los 

elegidos no es su soberanía, lo que delega, de forma temporal o permanente, es el 

poder de actuar en su nombre, pero conserva el principio de soberanía que se fortalece 

si esa delegación es revocable. Aún como poder constituido, el pueblo tiene la potestad 

de modificar la Constitución, porque su poder constituyente se mantiene, puede estar 

en receso pero no eliminado, el pueblo sigue siendo soberano. 

Los nueve promotores/as de la iniciativa ciudadana ‘Revoquemos el Congreso’ iniciaron 

la recolección de firmas para inscribirse como Comité Promotor el 11 de junio del año 

2012 y finalizaron el 30 de agosto del mismo año. En este proceso que tardó 2 meses y 

19 días, se lograron recopilar 203.954 firmas de respaldo, las cuales fueron compiladas 

en 43 AZ que se entregaron en un acto simbólico al Registrador Nacional, Carlos Ariel 

Sánchez. 

En esta primera etapa se recibieron formatos con firmas de respaldo provenientes de 

diferentes regiones del país, destacando el aporte de Bogotá, Nariño, Sucre, Antioquia, 

Atlántico, Tolima y Valle del Cauca, lo cual coincide con los lugares de donde provienen 

los nueve promotores que impulsaban la iniciativa. 

Tabla 3 

Firmas recopiladas para la inscripción del comité promotor 'Revoquemos el Congreso' 

Región Número de firmas Porcentaje

Bogotá 102.620 50,31526717

Nariño 60.070 29,45271973

Tolima 11.420 5,599301803

Antioquia 9.318 4,568677251

Sucre 7.863 3,855281093

Valle 3.302 1,618992518
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Según comentó cada uno de los promotores y promotoras de la iniciativa ciudadana 

‘Revoquemos el Congreso’, las estrategias de recolección de firmas varía dependiendo 

de la región y el trabajo desempeñado por los promotores. Lo que sí es común en 

todas las regiones es la participación de personas voluntarias, que se sienten 

identificadas con la iniciativa, y que participaron en jornadas programadas de 

recolección de firmas o buscaron de manera individual las rúbricas de respaldo. 

Como ya se ha dicho, legalmente, la Registraduría no cuenta con un límite de tiempo 

para revisar las firmas presentadas por un grupo de ciudadanos que desee inscribirse 

como Comité Promotor de un referendo constitucional. En el caso de estudio, el tiempo 

que tardó la entidad del organismo electoral en dar respuesta sobre el balance de las 

firmas entregadas fue de un mes y once días, transcurridos desde el momento en que 

se entregaron las firmas (30 de agosto de 2012) y el día en que la Registraduría se 

pronunció al respecto (11 de octubre de 2012). 

Atlántico 2.741 1,343930494

Risaralda 1.735 0,850682017

Boyacá 1.704 0,835482511

Santander 1.143 0,560420487

Cauca 717 0,351549859

Arauca 330 0,16180119

Bolívar 263 0,105415927

Caldas 215 0,128950646

Cundinamarca 187 0,091687341

Cesar 162 0,079429675

Huila 108 0,052953117

Norte de Santander 12 0,00588368

Exterior 44 0,021573492

Total 203.954 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Comité 
Promotor de la iniciativa.
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Una vez conformado y avalado el comité promotor que impulsaría la búsqueda del 

referendo constitucional, se dio inicio al proceso de elaboración del texto del proyecto 

de Acto Legislativo que se pretendía poner a consideración del Congreso y de la 

ciudadanía. Los promotores tardaron un mes y 22 días para entregar el texto del 

proyecto para que fuera revisado e incluido en el formato de recolección de firmas. 

El 11 de diciembre de 2012, la Registraduría entregó al comité promotor el formato 

definitivo y se dio inicio así al proceso de recolección de 1’586.510 firmas válidas en 

todo el territorio nacional. Este proceso que tiene por ley un plazo máximo de seis 

meses, fue prorrogado por un mes más ya que los promotores no lograron recopilar el 

total de firmas necesarias. 

La recolección de firmas durante la segunda etapa se realizó inicialmente con la 

estrategia de convocatoria a jornadas de recolección masiva de firmas en eventos y 

lugares que convocaran gran cantidad de público. Cada promotor y quienes se 

vincularon al proceso durante el trámite de la primera etapa se encargaba de citar al 

mayor número de personas en un sitio y hora específicos. Quienes asistían a estas 

convocatorias realizaban la tarea de recolección de firmas de manera voluntaria, 

aportando su tiempo y trabajo a la iniciativa. 

Aunque la receptividad de la ciudadanía fue muy positiva ante la propuesta de 

convocar a un referendo que permitiera revocar a los Congresistas, la capacidad 

logística del comité promotor no era suficiente para conseguir el número de firmas 

requeridas con la dinámica descrita anteriormente.  

Por esta razón, se plantearon nuevas estrategias con el propósito de dinamizar el 

proceso y conseguir un mayor número de firmas. Entre las técnicas que arrojaron un 

mejor resultado se encuentra una estrategia virtual, una gira por Colombia, y el 

acercamiento de varios artistas y personajes reconocidos que acompañaron la 

propuesta y la impulsaron a través de sus canales de comunicación. 
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Todo lo anterior fue acompañado por un dinamismo en las redes sociales, que permitió 

que la iniciativa llegara a muchas más personas de las que se podría contactar de 

manera personal. 

Hasta el 31 de mayo de 2013, se registraron 3.124 promotores en la página de internet 

www.revoquemoselcongreso.co, quienes manifestaron su deseo de apoyar la 

propuesta de revocatoria de los congresistas y se comprometieron de manera 

simbólica con el país a aportar con un determinado número de firmas para que se logre 

el objetivo de convocar el referendo constitucional. 

A pesar de todas las estrategias implementadas, el 11 de julio de 2013, el vocero de la 

iniciativa manifestó públicamente que en el plazo legal dado por la Registraduría 

Nacional, el comité de promotores logró recopilar un total de 1.326.944 lo cual no 

alcanza el mínimo exigido de 1’586.510. Esto demuestra la dificultad de materializar un 

mecanismo de participación como el referendo, ya que a pesar de la gran exposición 

mediática, de estar impulsado por un Senador de la República, y de contar con la 

aprobación de una amplia mayoría de la sociedad civil, no se lograron articular los 

esfuerzos humanos, y recursos logísticos y materiales para cumplir el objetivo formal 

de recopilación de firmas. 

3.11. Unidos por la vida 

La Registraduría recibió el 30 de abril de 2013 un total de 28.800 carpetas que según 

las personas que las radicaron contenían 325.619 firmas de respaldo para la 

constitución del Comité de Promotores del Referendo que busca reformar el artículo 11 

de la Constitución Política de Colombia para prohibir el aborto, incluso en los tres casos 

excepcionales previstos por la Corte Constitucional. 

Actualmente el artículo 11 de la Constitución señala que “El derecho a la vida es 

inviolable. No habrá pena de muerte”. Los promotores del referendo buscan que el 

artículo señale “El derecho a la vida es inviolable. Desde su concepción hasta la muerte 

natural”. 
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Siguiendo lo establecido en la Resolución 8362 del 11 de octubre de 2012, hecha la 

revisión de las firmas presentadas, se estableció que el número total de respaldos 

entregados fue de 330.094 de los cuales 195.972 resultaron válidos, superando el 5 por 

mil del censo electoral exigido en la Ley 134 de 1994, que para la fecha de la entrega 

de las firmas era de 32'168.200 colombianos habilitados para votar. 

La Registraduría Nacional, al igual que en todas las iniciativas anteriores, realizó una 

revisión donde verificó que los datos estuvieran completos, que no existieran firmas 

repetidas y que todos los apoyos correspondieran a ciudadanos inscritos en el censo 

electoral aptos para votar. 

Así mismo se realizó la técnica de muestreo en la revisión de firmas para determinar si 

se superaba el 5 por mil de firmas válidas que para este caso correspondía a 160.841 

firmas. 

Del total de firmas entregadas 134.122 apoyos fueron declarados nulos por factores 

como registros duplicados, folios fotocopias, encabezados incompletos, fechas no 

correspondientes, datos incompletos, nombres no correspondientes o registros 

uniprocedentes, entre otros. 

En 1996, un grupo de ciudadanos inició una lucha para despenalizar las interrupciones 

voluntarias del embarazo (IVE), tipificadas en el Código Penal de 1984, pero fracasaron 

en su intento. En 2004, movimientos feministas presentaron otra demanda. Esta vez la 

Corte Constitucional, en la sentencia C-355 de 2006, despenalizó esa práctica en tres 

circunstancias: que la salud física o mental de la madre corra peligro, que el feto 

presente graves malformaciones incompatibles con la vida y que la mujer haya sido 

víctima de una violación, inseminación artificial no consentida  o incesto. 

La iniciativa tenía como precedente la demanda de la Procuraduría General de la 

Nación contra dos circulares publicadas por la Superintendencia de Salud, que 
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pretendían reglamentar dicha sentencia basándose en el decreto presidencial 4444 de 

2006, que después fue suspendido por el Consejo de Estado porque, a su juicio, ello 

correspondía al Congreso y no al Ejecutivo. Sin embargo, la Circular 003 de 2013, 

emitida por la Supersalud en abril, ordena a todas la EPS y hospitales del país prestar 

este servicio sin interponer barreras a quienes lo soliciten. 

El referendo buscaba revertir la decisión de la Corte Constitucional y prohibir el aborto 

incluso cuando se presentaran las causales despenalizadas en el año 2006. En el 

proceso liderado por el senador conservador José Darío Salazar, quien se había 

opuesto rotundamente a que el Congreso avalara el matrimonio igualitario, y quien 

aseguró que la despenalización del aborto que para algunos casos estableció la Corte 

Constitucional fue una extralimitación que debía ser corregida por la ciudadanía. 

El político caucano que abanderó el proceso desde sus inicios, dio a conocer el 

resultado de la verificación de las firmas hecha por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil y anunció que el Partido Conservador Colombiano lideraría la segunda 

etapa de recolección de firmas. De esta forma, otros políticos hicieron parte de la 

difusión de la iniciativa ciudadana, entre los que se encontraban las representantes a la 

Cámara Rosmery Martínez Rosales y Lina María Barrera Rueda, y la senadora Claudia 

Jeanneth Wilches Sarmiento. 

El miércoles 21 de agosto, la Registraduría Nacional del Estado Civil entregó a los 

promotores del referendo el formulario para la recolección de firmas de la segunda 

etapa, los cuales fueron devueltos por los promotores con las firmas de 1.779.875 

colombianos y colombianas que supuestamente respaldaban la iniciativa. Sin embargo, 

en esa ocasión no se superó la revisión hecha por parte de la Registraduría, y se 

determinó que solo resultaron válidas 842.434 rúbricas. 
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3.12. Adopción de menores solo por parejas compuestas por un hombre y una 

mujer 
El más reciente proceso que promovió un referendo constitucional en Colombia, fue 

impulsado por un grupo de ciudadanos con el objetivo de "consagrar la adopción de 

menores solo para parejas conformadas por un hombre y una mujer". Con esto, se 

pretendía modificar el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia que señala 

que "son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 

o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 

consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por Colombia. 

El grupo de ciudadanos inscritos como comité promotor de la iniciativa estaba 

compuesto por nueve personas, entre quienes se encontraba la Senadora Liberal 

Viviane Morales Hoyos y su esposo, el ex Congresista Carlos Alonso Lucio López. La 

lista la completaba los ciudadanos Edgar Castaño Díaz, Igna Ayora Suárez, Silvio 

Hernán Barahona Sánchez, Yamil Leonardo Garzón Fonseca, Neila María Serrano de 

Barragán, José Augusto Calderón Díaz, y Clara Lucia Sandoval Moreno. 

Para esa primera etapa del referendo, que corresponde a la inscripción del comité de 

promotores, los interesados debían presentar un número de respaldos equivalente al 5 

por mil del censo electoral representado en firmas de apoyo, que para ese entonces 

ascendía a 32.797.017, es decir, 163.985. 

La primera etapa de recolección de firmas fue superada sin dificultades y se inscribió el 

comité promotor, encargado de continuar con la maratónica tarea de recolectar un 

número de firmas equivalente al 5 por ciento del censo electoral. 
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La Senadora del partido Liberal aseguró que la ciudadanía respaldaba 

mayoritariamente su propuesta, tanto que para la recolección de más de dos millones 

de firmas de la segunda etapa solo se gastaron 20'000'000 de pesos en difusión y 

logística. La congresista asumió su papel de vocera y promovió el referendo por todos 

los medios posibles, pese a que a la iniciativa se oponían voces muy influyentes como 

la del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, la ONG Human Rights Watch, y 

la Senadora de la Alianza Verde, Claudia López, y a que no contaba con el respaldo 

como bancada de su propio partido. 

En julio del año 2015, el proyecto fue presentado ante la Registraduría Nacional con el 

respaldo de 2'228.913 firmas, superando ampliamente la barrera del cinco por ciento 

del censo electoral, por lo cual avanzó hacia su discusión en el Congreso de la 

República. El primer debate se dio en la comisión primera del Senado donde a pesar 

de que al menos la mitad de los senadores que asistieron a la discusión se 

pronunciaron en contra de limitar la adopción únicamente a parejas heterosexuales, el 

proyecto fue aprobado con 10 votos a favor y 2 en contra. 

El segundo debate fue en la plenaria del Senado de la República, donde también 

encontró la iniciativa un ambiente favorable y fue aprobado el 13 de diciembre de 2016 

por una amplia mayoría de 54 senadores a favor y 22 en contra. La aprobación de la 

iniciativa se dio pese a la oposición de congresistas como la senadora por Alianza 

Verde Claudia López, quien hasta el último momento insistió en que el proyecto y 

algunas proposiciones para modificarlo (las cuales fueron derrotadas) eran 

inconstitucionales. 

Al superar satisfactoriamente su trámite en el Senado, el proyecto pasó a discusión de 

la Cámara de Representantes. En la comisión primera de esa corporación se llevó a 

cabo un fuerte debate que se extendió por más de nueve horas entre quienes 

respaldaban el referendo y pedían que la decisión quede en manos de la ciudadanía, y 

quienes se oponían al proyecto argumentando que violaba los derechos de la 

�77



comunidad LGBTI, los viudos, solteros y sobre todo de los niños y niñas que buscaban 

una posibilidad de ser adoptados por una familia. 

La férrea defensa de quienes se oponían al proyecto hizo que la célula legislativa 

rechazara la iniciativa con una votación de 20 representantes en contra y 12 a favor del 

referendo, convirtiéndolo en la iniciativa número 15 en la historia de los referendos 

fallidos de la democracia participativa en Colombia. 
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Análisis y conclusiones 

De acuerdo al estudio y la caracterización que se hace de cada una de las iniciativas, 

encontramos que desde el momento en que fueron reglamentados los mecanismos de 

participación ciudadana en Colombia en el año 1994 hasta el día de hoy, se han 

desarrollado en nuestro país (hasta llegar a una etapa de finalización) quince iniciativas 

que buscaron la materialización de cambios constitucionales a través de la aplicación 

de la figura de referendo. Esto quiere decir que en promedio, en Colombia se intenta 

convocar a un referendo una vez cada 1,5 años. La mayoría de éstas iniciativas han 

buscado cambios de tipo político, pero también se encuentran otras relacionadas con 

temáticas sociales, ambientales y judiciales.  

En la investigación realizada para la elaboración de este documento, se lograron 

identificar algunos elementos que de alguna manera pueden explicar la razón por la 

cual hasta el momento ninguno de los intentos de convocatoria a un referendo 

constitucional ha logrado superar todas las barreras impuestas por la norma que regula 

los mecanismos de participación ciudadana, sin llegar a una razón explicación absoluta 

o definitiva. Estos elementos están relacionados con la financiación de las iniciativas, la 

falta de garantías que brinda el Estado, el exceso de trámites y el desconocimiento de 

la normatividad por parte de las entidades responsables, entre otros. 

Como se ha mencionado anteriormente, solo en uno de los casos se ha logrado llegar 

a la etapa en la que se convoca a la ciudadanía a votar el referendo. Este caso 

excepcional que tuvo lugar en el año 2003 y se diferencia de los otros procesos no solo 

por ser el único en llegar a la fase de votación, sino también por ser el único caso 

convocado desde arriba que no fue retirado por su proponente, marca un referente 

importante para el análisis de la viabilidad del referendo en Colombia y abre las puertas 

para la discusión sobre si tal como está establecida la figura de referendo en nuestro 

país, es posible la implementación por parte de la ciudadanía de dicha figura, o si en 

realidad, más que un mecanismo de participación ciudadana, se trata de un mecanismo 
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de participación política. Idea que se refuerza al encontrar que trece de las quince 

iniciativas tuvieron como vocero de la propuesta a un congresista, un miembro 

destacado de algún partido político o al Presidente de la República. 

La convocatoria a un referendo requiere de una logística muy amplia que permita llegar 

a un gran número de personas dispuestas a respaldar con su firma la propuesta. Esta 

logística implica una serie de gastos que difícilmente puede cubrir la mayoría de los 

colombianos y colombianas. Sumado a esto, según la normatividad vigente, el comité 

promotor es el único facultado para conseguir recursos que se inviertan en la iniciativa, 

al ser un comité creado solamente para el trámite de la propuesta, éste no es 

reconocido como una organización legalmente constituida, lo cual impide que se pueda 

gestionar respaldos económicos por vías efectivas. 

La financiación de la iniciativa es por lo tanto un componente definitivo que debe 

tenerse en cuenta al momento de presentar la propuesta de convocatoria a un 

referendo. Quienes promueven este tipo de mecanismo, pueden recibir aportes en 

dinero o en especie, siempre y cuando dichos aportes no superen el monto máximo 

fijado por el Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de cada año. El 

incumplimiento de dicha disposición es causal de mala conducta (Artículo 98 – Ley 134 

de 1994), caso que ocurrió en el referendo que buscaba la reelección presidencial en el 

año 2010. 

En ese punto puede estar la explicación de que la recolección de firmas de la segunda 

etapa sea el mayor filtro para las iniciativas de referendo, pues aunque exceptuando el 

referendo relacionado con la dignidad y garantías laborales impulsado en Colombia en 

el año 2010, en todos los otros casos se superó la primera etapa de recolección de 

firmas para la inscripción del comité promotor, pero solo cinco iniciativas lograron 

superar la segunda etapa en la que se requiere validar el respaldo al proyecto con la 

firma del cinco por ciento de los ciudadanos que hacen parte del censo electoral. Éste 

es por lo tanto el obstáculo más grande que enfrentan quienes promueven una 

iniciativa de referendo, pues a pesar de que en la mayoría de los procesos, las 
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propuestas cuentan con gran acogida por parte de la ciudadanía, la materialización de 

ese respaldo a través de una firma, es difícil de alcanzar. 

Por otro lado, al ser un mecanismo de participación ciudadana de carácter nacional, las 

firmas de respaldo pueden ser recogidas en cualquier lugar del país, pero luego se 

deben recopilar todas en la ciudad de Bogotá donde deben ser entregadas a la 

Registraduría. Esa puede ser una explicación para que todas las iniciativas hayan 

tenido como punto geográfico de referencia a la capital de la República, y que a pesar 

de que al respecto, la ley que reglamenta los mecanismos de participación ciudadana 

dice que el Estado asumirá los costos de envío de los formularios, eso nunca se ha 

cumplido en la realidad. 

Para contar con el apoyo económico significativo que implican los costos de envío, y 

que se supone por ley el Estado está obligado a garantizar, los promotores de varias 

iniciativas solicitaron información más precisa tanto a la Registraduría Nacional del 

Estado Civil como al Consejo Nacional Electoral, con el fin de conocer el procedimiento 

para acceder a este servicio, sin obtener una respuesta satisfactoria, ya que se observó 

que no existen procedimientos estandarizados para la garantía de los envíos, 

reflejando un desconocimiento de la norma por parte de las entidades encargadas. Al 

realizar una consulta propia, funcionarios de la Registraduría aseguraron que se debe 

contar con un certificado de disponibilidad presupuestal para la contratación con una 

agencia de correspondencia, pero no está claro el protocolo para establecer el 

convenio. Incluso, se pronunciaron al respecto manifestando que nunca se había hecho 

uso de esta herramienta por parte de ningún ciudadano que hubiera adelantando una 

iniciativa ciudadana que implicara recolección de firmas. Entonces, muchos de los 

ciudadanos que recopilan firmas de respaldo a las iniciativas en diferentes rincones del 

país nunca pueden acceder al servicio gratuito de envío de los formularios a los centros 

de acopio. 

El siguiente paso, la aprobación por parte del Congreso de la República, es otro filtro 

difícil de superar y que además tiene inconvenientes adicionales para los promotores 
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de un referendo, pues el Congreso tiene la potestad de modificar el texto de la 

iniciativa. En la historia de Colombia, el Congreso ha debatido la suerte de seis 

iniciativas (5 impulsadas desde abajo y 1 impulsada desde arriba), de las cuales dio 

trámite favorable a dos: el referendo contra la corrupción y la politiquería, convocado 

por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y el referendo por la reelección 

presidencial, promovido por el entonces secretario general del Partido Social de Unidad 

Nacional, Luis Guillermo Giraldo. El referendo por la cadena perpetua para abusadores 

de niños y niñas, convocado por la entonces senadora Gilma Jiménez tuvo una 

aprobación parcial con vicios de forma y finalmente fue hundido en el Congreso. Las 

otras tres iniciativas, correspondientes al intento de establecer la figura de reelección 

para gobernadores y alcaldes propuesta por el congresista Jimmy Chamorro, al 

referendo que buscaba convertir el acceso al agua en derecho fundamental, y el que 

pretendía restringir la adopción de menores de edad a parejas conformadas por un 

hombre y una mujer, fueron rechazadas por parte del legislativo, como se detalla en el 

capítulo anterior en la descripción de cada referendo. 

Allí se encuentra entonces otro obstáculo inmenso para las iniciativas, porque además, 

el resultado no depende de quienes promueven el referndo, sino del control que hace el 

Congreso sobre cada iniciativa, obstáculo que se complica todavía más cuando la 

propuesta afecta directamente al órgano legislativo. 

Es casi como si las iniciativas ciudadanas nacieran muertas. Muchos dicen que es un 

esfuerzo vano, pues nunca los Congresistas aprobarán una Ley que los afecte 

directamente o que sea contraria a los intereses del Gobierno o del parlamento. Sin 

embargo, es así como se tramitó y acordó la normatividad para la entrada en vigencia 

de la actual Constitución de 1991. 

Antes de ser convocado a votación, un proyecto de referendo debe pasar un último 

filtro: la evaluación de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional. De las tres 

iniciativas que llegaron hasta éste punto, solo el referendo promovido desde arriba por 

el presidente Uribe, logró ser declarado exequible. Sin embargo, éste referendo no 
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contó con el respaldo suficiente por parte de la ciudadanía en las urnas, a pesar de que 

la imagen favorable del Presidente Uribe al finalizar el año 2003 alcanzaba un margen  

de 80% (Encuesta Gallup, diciembre 2003). Solo la primera de las 18 preguntas que 

contenía el referendo superó el umbral necesario y fue aprobada por la mayoría de los 

electores. 

Otra de las dificultades evidenciadas durante el análisis de los procesos, es la falta de 

acompañamiento por parte del Estado a quienes están impulsando un mecanismo de 

participación ciudadana. No existe una entidad encargada de brindar asesoría a 

quienes intenten llevar a la práctica el derecho que enuncia la constitución. 

Los procesos de referendo no cuentan con difusión a través de los canales de 

comunicación institucionales; no se dispone de espacios dentro de las instituciones 

públicas donde se oriente a los ciudadanos sobre los procesos de participación en 

curso, mucho menos se habilitan las sedes regionales de la Registraduría para recibir 

firmas de respaldo. 

El acompañamiento que hace el Estado a los procesos de implementación de los 

mecanismos de participación ciudadana, específicamente el del referendo, es 

insuficiente y desproporcional a la magnitud de la tarea que debe desempeñar un 

comité promotor. El grado de colaboración y seguimiento es pobre, las garantías que 

brinda son insuficientes, por tanto los ciudadanos tienen que emprender solos una 

tarea que requiere asesoría, un alto grado de financiamiento, herramientas de 

comunicación y logística importantes y definitivos para el logro del objetivo.  

Además, el hecho de que un proyecto de referendo deba pasar por la revisión y 

aprobación del Congreso de la República luego de superar una etapa tan complicada 

como es la recolección de firmas, demuestra que no es un mecanismo de participación 

directa de la ciudadanía. Es absurdo que habiendo superado el proceso de recolección 

de apoyos, con lo que se demuestra la aceptación y popularidad de la iniciativa entre 

�83



los ciudadanos, todo el proceso quede en manos del organismo legislativo quien 

determina el rumbo del proceso. 

Lo que queda después del análisis del mecanismo de participación de referendo en 

Colombia, es la sensación de que tal como está contemplado en la Ley 134 de 1994, el 

diseño de la figura de referendo impide que realmente la ciudadanía pueda hacerlo 

efectivo. Esto si se tiene en cuenta el exceso de trámites y etapas que debe superar 

una iniciativa, además de los filtros institucionales por los que se debe pasar. A pesar 

de todo el desarrollo Constitucional y legal que tiene Colombia en materia de 

participación, se observa cómo la dinámica política y la toma de decisiones va en 

contravía y se deriva en más en procesos cerrados, unilaterales y excluyentes. 
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