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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Esta investigación se realizó con el fin de identificar los mecanismos de participación 
ciudadana más utilizados por los diferentes actores sociales de Santiago de Cali en asuntos 
ambientales, durante el periodo enero 2011 - diciembre de 2015. Estos mecanismos de 
participación están enmarcados bajo los criterios de equidad e inclusión siguiendo las leyes 
establecidas por el Estado colombiano. 
 
El presente documento presenta los antecedentes a nivel mundial, regional y local sobre la 
participación ciudadana, tomando como base el análisis sistémico para entender que los 
problemas ambientales, como la participación ciudadana, se deben afrontar de manera 
integral e interdisciplinaria.  
 
A través del Marco Referencial se pretende mostrar el contexto histórico sobre la 
participación ciudadana, abarcando las problemáticas ambientales que se generaron con 
el desarrollo industrial, motivo que generó a nivel global la preocupación por un desarrollo 
sostenible. Como uno de los resultados se creó la gestión ambiental como herramienta para 
mitigar, minimizar y remediar la contaminación a nivel mundial. 
 
Luego de tener el contexto mundial sobre los problemas ambientales, el Marco Teórico 
muestra que en el proceso de la gestión ambiental es fundamental contar con la 
participación de todos los actores sociales, por lo que se hace referencia a la participación 
ciudadana y, en especial, en asuntos ambientales. 
 
La metodología permitió desarrollar las actividades orientadas a cumplir con los objetivos 
de identificar y caracterizar los mecanismos de participación ciudadana en asuntos 
ambientales más usados en Santiago de Cali, lo que permitió realizar una identificación y 
un análisis de los mecanismos más usados para la protección de los derechos individuales 
o colectivos, haciendo relación con el ejercicio del control social, para que finalmente se 
planteara algunas recomendaciones con el propósito de mejorar el nivel de participación en 
la ciudad. 
 
Como resultado de esta investigación, se puede concluir que la mayoría de los mecanismos 
de participación utilizados por la comunidad en Santiago de Cali no buscan necesariamente 
a la protección de derechos individuales, por el contrario, estos apuntan a la defensa de los 
derechos colectivos y por tanto, están a favor del bien común.  
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2. ANTECEDENTES 
 
 
Los mecanismos de participación ciudadana son necesarios e importantes porque permiten 
desarrollar la democracia participativa realizando control de lo público y elevando la calidad 
de vida de los ciudadanos. Para comprender en el contexto local su importancia es 
necesario entender su origen y su evolución, entender por qué surgieron estos mecanismos 
y bajo qué eventos y momentos históricos específicos para cada uno de los niveles 
territoriales: global, regional y local. 
 
 

2.1 GLOBAL 
 
Velásquez y González (2003) definen la participación como un proceso social que resulta 
de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, en función 
de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de 
poder, procesos sociales que no han existido en toda la historia, dado que los espacios 
democráticos y participativos alguna vez fueron exclusivamente de una minoría literata, 
estudiada y de un puesto económico elevado. 
 
A lo largo de la Edad Media legislaba la monarquía y se impuso la teoría de que la soberanía 
política era deriva de Dios y adquirida por herencia, convirtiéndose en pensamientos 
teocráticos del mundo (Rodríguez & Francés, 2010). A finales del siglo XII se organizaron 
principios democráticos en las Cortes del Reino de León llamado ayuntamiento, y también 
en Europa, a través del protestantismo que fomentó la reacción democrática al rechazar la 
autoridad del Papa.  
 
Para la época del Renacimiento, siglo XV – XVI, se empezaron a gestar grandes 
transformaciones sociales, culturales, económicos y políticos, las cuales poco a poco 
volverían a hacer de la participación política un importante tema de reflexión y una demanda 
popular que siglos después se haría más universal, y que, solo hasta 1653 en Inglaterra, se 
publicó el Instrument of Government, donde se consagró la idea de la limitación del poder 
político mediante el establecimiento de garantías frente al posible abuso del poder real 
(Enciclopedia Británica, 2008). 
 
En el siglo XIX, con las Revoluciones burguesas, se gestó un malestar social, buscando 
que el pueblo tratara de llegar a las decisiones del estado. Se crearon revoluciones con el 
propósito de que los ciudadanos pudieran participar, y que permitieron a los sectores 
populares manifestarse, haciendo notar su presencia y participando en las diversas 
revoluciones europeas.  
 
Con el exilio de revolucionarios, que se albergaron en centros de refugio para los 
emigrados, se organizaron, discutieron y disputaban para planear la liberación de sus 
países o la de otros pueblos, lo que produjo el movimiento nacional de los trabajadores, 
provocando una nueva ideología: la protesta popular, que reclamaba una “república social 
y democrática” (Leal Pino, C., Medel Toro, J., Rojas Gómez, M., y Briones Quiroz, F., 2005). 
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Para el siglo XX, la participación aumentó, comenzando por los principios expuestos por 
John Stuart Mill (1806-1873) dejando al descubierto los vacíos del gobierno representativo 
y proponiendo su perfeccionamiento. Empieza a regir la democracia, se abole la esclavitud, 
aparece la el sufragio universal, el reconocimiento de la igualdad legal de las mujeres, el fin 
del colonialismo europeo, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y las 
garantías de no discriminación para las minorías raciales y étnicas (Line, 2015). 
 
A nivel mundial, la promoción y la protección de los derechos humanos y de los procesos 
de democratización fue un aspecto fundamental de la política exterior de Francia y la Unión 
Europea. El jurista francés René Cassin (premio Nobel de la paz) fue uno de los principales 
negociadores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En el seno 
de la Unión Europea, Francia deseó otorgar a la Carta de los Derechos Fundamentales una 
dimensión jurídica según como lo expresa la misma Diplomacia de Francia (2017). 
 
Estos procesos políticoadministrativos de los Estados empataron con la era de la 
tecnificación, la innovación tecnológica y los procesos productivos ayudados por la 
maquinaria como resultado de la Primera Revolución Industrial (siglo XVIII – XIX). Esto 
generó un desequilibrio ecológico a nivel mundial, por lo que la conciencia ambiental surgió 
alrededor del año 1960, después de la segunda guerra mundial, cuando la opinión pública 
se hizo consciente de los peligros que amenazaban al planeta. Uno de los eventos que 
marcaron esta época fue la publicación en 1962 del libro Primavera Silenciosa (Silent 
Spring) de Rachel Carson, el cual documentó los efectos negativos de los plaguicidas sobre 
las aves y el medio ambiente (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente - 
AIDA, 2014). 
 
La articulación entre los derechos y mecanismos de participación y la problemática 
ambiental surgió gracias al desarrollo industrial. Las investigaciones y exposiciones de los 
científicos y ambientalistas sobre el deterioro ambiental mundial motivó a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) a convocar a una conferencia sobre el tema, realizada en 
junio de 1972, en la que se adoptó una declaración de principios y se hicieron algunas 
recomendaciones a los países asistentes sobre los caminos a seguir para afrontar la crisis 
ambiental (Brusco, 2017). 
 
De este encuentro resulta la Resolución AG 2994 de 15/12/72 en la cual el Plan de Acción 
para el Medio Humano realiza unas recomendaciones divididas en tres categorías: 
Evaluación ambiental, Gestión ambiental y Medidas de apoyo (Brusco, 2017), resaltando la 
necesidad e importancia de realizar gestión ambiental como componente primordial para 
avanzar en estos propósitos. 
 
Son varias las declaraciones que se hacen en cuanto a la participación ciudadana por parte 
de la ONU, por ejemplo, que para lograr las metas propuestas es menester que ciudadanos 
y comunidades, empresas e instituciones, en todos los planos, acepten responsabilidades 
y que participen equitativamente en la labor común. Posteriormente, en 1987, la Comisión 
Brundtland presentó el informe Nuestro Futuro Común, en el que se hacen graves 
advertencias sobre el futuro del planeta y la posibilidad de vida de la raza humana en la 
Tierra. En 1992, se celebró en Río de Janeiro (Brasil) la Cumbre de la Tierra, evento en el 
que participaron representantes de 178 países, de los cuales, más de 150 firmaron 
acuerdos internacionales como la Declaración de Río, la Agenda 21 y la Convención sobre 
Cambio Climático, promoviendo la participación como elemento fundamental de la gestión 
ambiental (Lora, Muñoz, & Rodríguez, 2008). 
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Uno de los Principios de la Declaración de Río+10 se refiere a la necesidad de promover la 
participación ciudadana y el acceso a la información como mecanismos para avanzar hacia 
la consecución del desarrollo sostenible. La misma celebración de una Cumbre paralela de 
organizaciones no gubernamentales en Río y la conclusión de los denominados “Tratados 
Paralelos” resultado de esa iniciativa muestra como la participación ciudadana en la gestión 
del medio ha llegado para afianzarse en los sistemas políticos de América Latina y Caribe 
(Cabrera, 2003). 
 
Diez años después (2002) se realizó la Cumbre de Johannesburgo, evento pensado para 
revitalizar los compromisos asumidos globalmente a través de la Agenda 21 durante la 
Cumbre de Río de Janeiro en 1992. Así, esta reunión, o Río+10, sirvió para evaluar los 
resultados obtenidos nacional, regional e internacionalmente en desarrollo sostenible y para 
reinterpretar el mandato de la Agenda 21 a la luz de los nuevos desafíos y necesidades. Y 
veinte años después de 1992 se realizó el Río+20 (que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil 
en el 2012) siendo también una oportunidad para mirar hacia el mundo deseado en 20 años. 
 
 

2.2 REGIONAL 
 
Teniendo como referencia lo sucedido a nivel global, la perspectiva regional (Norte-Sur), 
que viene siendo América del Norte, Caribe y Sur, no es diferente la evolución de la 
participación en cuanto a la naturaleza del enfoque y el objetivo, pero sí varía su naturaleza 
política, económica y social.  
 
Como punto de partida se puede usar de referencia la independencia de Estados Unidos 
donde se generó ideas liberales, los derechos humanos en la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano y el derecho a la independencia derivado de la Guerra de 
Independencia Hispanoamericana (1809-1824) que constituyó la base ideológica sobre la 
que se desarrolló toda la evolución política de los siglos XIX y XX (Rodríguez, C., 2014). 
 
Ya en América Latina, Velásquez y González (2003) señalan que: 

(…) “Las ciudades en América Latina se han convertido en el escenario de una 
desgarradora tensión entre las presiones globalizadoras del capital 
internacional y la necesidad de responder a las demandas internas de una 
población que padece los efectos de las políticas de ajuste estructural, de la 
apertura económica y de múltiples formas de exclusión social y política. Se trata 
de una tensión real, no aparente (...) lo global y lo local en vez de crear sinergias 
productoras de bienestar han desarticulado por dentro la vida de las ciudades y 
las han convertido en escenarios de exclusión y de lucha por la supervivencia”. 
(p.75) 

 
A partir de 1945 se experimentó una expansión de las fronteras de los derechos a nivel 
internacional, acompañado de los llamados Nuevos Movimientos Sociales, que conllevó al 
reconocimiento de un nuevo lenguaje de derechos, desde los derechos de las mujeres y 
las minorías con orientaciones sexuales diferentes, hasta los derechos ambientales (Olvera, 
Shankland, Squella, Svampa, & Vallejo, 2012). 
 
Todos estos procesos democráticos conllevó a que América Latina empezara a ser 
entendida como “demodiversidad” lo cual reconoce no solamente la pluralidad de voces y 
miradas, sino también una apertura a nuevas oportunidades para experimentar otras formas 
de democracia y de ciudadanía como termina por afirmar Maristella Svampa. 
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Los movimientos en masas ejercieron presión para que la participación ciudadana tuviera 
que ser institucionalizada por medio de reglamentación en leyes y constituciones en 
América Latina alrededor de la década de los 80 y 90, que pueden agruparse en tres 
categorías: 1) acción legislativa directa; 2) formulación de intereses particulares en las 
políticas públicas y 3) cogestión en prestación de servicios públicos (Dagnino, Olvera 
Rivera, & Panfichi, 2006). 
 
 

2.3 LOCAL 
 
Enfocados en el contexto Nacional, no ajeno tampoco a todas estas decisiones en torno a 
la normatividad democrática y al mejoramiento ambiental en Colombia, hacia principios de 
1900 imperaba la democracia representativa, lo que significaba que la ciudadanía delegaba 
su representación en la escogencia directa de quien debía gobernarlos. 
 
El cambio de la democracia representativa a la democracia participativa comienza con “la 
institucionalización de espacios de participación ciudadana, ligada a las políticas 
descentralizadoras de la década del 80 (Ley 11 de 1986)”. Esta institucionalización,  

implicó un cambio radical en la arquitectura del sistema político: la gente podría 
intervenir directamente en la discusión de las políticas y programas 
gubernamentales (…). El entusiasmo y la expectativa se acrecentaron con la 
expedición de la Carta Política de 1991, que avanzó de manera significativa en 
materia de participación ciudadana (Velásquez y González 2003, p.18). 

 
Así, a partir de la nueva Carta Política se instituyó en el país la denominada “democracia 
participativa”. En la democracia participativa, el pueblo no sólo elige sus representantes, 
sino que tiene la posibilidad de intervenir directamente en la toma de ciertas decisiones, 
como la de dejar sin efecto o modificar las leyes, normas, decretos y reglamentos que sus 
representantes en las corporaciones públicas hayan adoptado, ya sea por convocatoria o 
por su propia iniciativa (Lora, Muñoz, & Rodríguez, 2008). 
 
Entre los 60 y 80 el proceso participativo no contaba con espacios adecuados por el Estado 
y muchas de las demandas comunitarias bien podían ser subestimadas o asumidas en la 
localidad de manera tendenciosa, asistencialista o clientelista, haciendo manipulables sus 
necesidades; o bien podían interpretarse como actos atrevidos, revolucionarios o 
subversivos, siendo desconocidos, estigmatizados o perseguidos incluso hasta llegar a 
prácticas violentas y a la eliminación de líderes cívicos (Echeverría Ramírez, 2004).  
 
El Estado colombiano influenciado por la globalización y problemas ambientales mundiales, 
quien participó en las cumbres desde Río 92, empezó por medio del congreso y del 
honorable presidente de la república a expedir normatividad hacia la descentralización 
política-económica-social y hacia la protección del medio ambiente, siendo ejemplo para 
varios países que se sumaron a este cambio. 
 
La normatividad más relevante para Colombia en asuntos de participación ciudadana y 
ambientales son descritos en el Marco Legal de la presente investigación. De esta forma, 
el Estado colombiano permitió los canales de participación mediante leyes, normas y 
decretos para fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro 
de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico 
y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Si bien es cierto que la Constitución Política de Colombia de 1991 protege, facilita y permite 
los mecanismos de participación, los ciudadanos no hacen el uso adecuado de estos 
mismos. En la Constitución está plasmado que todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano, por lo cual la participación de los ciudadanos juega un papel 
importante en la defensa del medio ambiente. 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2015) en su última 
Encuesta de Cultura Política permite ver que la participación ciudadana en las cabeceras 
municipales del país es un tema con muchas deficiencias. En cifras, los 4 mecanismos de 
participación política más conocidos o de los cuales las personas iguales o mayores de 18 
años han oído hablar más es el referendo aprobatorio o derogatorio (52,3%), revocatoria 
del mandato (52,1%), consulta popular (43,2) y plebiscito (30,9), y los demás mecanismos 
de participación la ciudadanía conoce muy poco. Se evidencia desde un principio que una 
de las grandes deficiencias del Estado es crear una cultura política adecuada que permita 
el ejercicio de la participación ciudadana. 
 
En la misma Encuesta del DANE, de los espacios de participación con mayor prevalencia 
son las veedurías ciudadanas (34,6%), seguido de audiencias y consultas públicas (30,2%) 
y comités de desarrollo y control social en salud y servicios públicos (29,2%). Nuevamente 
se muestra que el desconocimiento de los espacios de participación prima en los 
ciudadanos, y que otros espacios de participación, igualmente importantes, resultan en los 
últimos lugares de la encuesta. 
 
A la siguiente pregunta de la Encuesta del DANE (2015) ¿los mecanismos y los espacios 
de participación benefician por igual a todos los ciudadanos? el 26,2% respondió que 
totalmente de acuerdo, mientras que el 37,3% dijo estar totalmente en desacuerdo, un 
porcentaje más alto que lo esperado en un país democrático con un pilar de equidad. Este 
resultado denota la poca confianza y el alcance desigual que tienen estos mecanismos al 
momento de ser usados, que podría acuñarse a la corrupción o al clientelismo de las clases 
sociales más adineradas. 
 
La siguiente afirmación de la Encuesta del DANE (2015) “Participar no aporta nada a la 
solución de los problemas de la comunidad” muestra que solamente el 39,1% de los 
ciudadanos está totalmente en desacuerdo y el 24,8% está totalmente de acuerdo, 
revelando una alta percepción negativa hacia la efectividad de los mecanismos y los 
espacios de participación. Se añade que los demás respuestas (36,1%) pertenecen a ese 
porcentaje de ciudadanos que no conoce los mecanismos y los espacios de participación o 
que nunca ha hecho uso de ellos, mostrando nuevamente una falta de cultura política. 
 
Según esta Encuesta de Cultura Política, el instrumento de protección de derechos que 
más conocen o del que más han escuchado hablar las personas iguales o mayores de 18 
años es la acción de tutela (85,4%), derechos de petición (78,3%), acción popular (41,6%) 
y acción de cumplimiento (24,0%), evidenciando que solo 2 instrumentos son muy 
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conocidos por la población colombiana, y los demás están en un alto porcentaje de 
desconocimiento. 
 
La ciudadanía respondió en la Encuesta de Cultura Política (2015) que en temas de 
participación, el 87,9% de las personas nunca ha asistido a reuniones de organizaciones 
de Juntas de Acción Comunal y demás organismos. Estos espacios de participación son la 
consolidación de una sociedad empoderada gracias al conocimiento de sus derechos y de 
los procesos normativos para la defensa de los derechos colectivos, pero 
desafortunadamente es muy poca la ciudadanía que pertenece a estas organizaciones. 
 
Otra fuente que muestra la deficiencia de la participación ciudadana a nivel local es el 
Informe Nacional de Calidad Ambiental Urbana del 2015, mostrando con los Indicadores de 
Calidad Ambiental Urbana (ICAU) que la POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN GESTIÓN 
AMBIENTAL en la ciudad de Cali es de una tasa baja de 2,1 habitantes por cada mil, 
correspondiente a la calificación de MUY BAJA (0) para el ICAU. Esto denota que en Cali, 
4.837 habitantes es la población urbana que participa en gestión ambiental, una principal 
debilidad del Municipio (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). 
 
Como se ha mostrado, le corresponde al Municipio capacitar a los ciudadanos, por 
individual y en grupos debidamente organizados, permitirles el acceso a la información para 
que se desarrolle el ejercicio del control social y que confluya y enriquezca la tarea de los 
organismos de control, y fortalezca la confianza de los ciudadanos en el Estado y en la 
democracia, contribuyendo a hacer realidad un fundamento de la democracia 
contemporánea.  
 
Adecuadamente ejercido, el control social debe ser propositivo y proactivo, con el fin de 
contribuir a mejorarla forma en que la administración pública suministra bienes y servicios 
para la satisfacción de las necesidades ciudadanas, y la apropiación y uso que de ellos 
tiene la ciudadanía. De tal forma se mejora bilateralmente estas relaciones (Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 2006).  
 
Es por mucho, la importancia de conocer los espacios y mecanismos de participación 
ciudadana usados en la ciudad de Cali, para poder analizar y dar posibles soluciones que, 
como ya se justificó, en Colombia el porcentaje de participación es muy bajo por diversos 
factores políticos, económicos, sociales y culturales, donde prima el desconocimiento hacia 
ellos. Estos mecanismos y espacios de participación son cruciales para la democracia, 
permiten participar y tomar decisiones en un gobierno con democracia participativa. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar seguimiento al ejercicio de la participación ciudadana en temas ambientales en la 
ciudad de Santiago de Cali durante el periodo comprendido entre enero de 2011 y diciembre 
de 2015, a partir del uso de los mecanismos de participación previstos por la ley para la 
protección del medio ambiente. 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Objetivo 1. Identificar y caracterizar los mecanismos de participación en asuntos 
ambientales utilizados por la comunidad en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
Objetivo 2. Identificar los mecanismos de participación en asuntos ambientales más 

utilizados por la ciudadanía en Santiago de Cali y analizar su relación con el ejercicio del 
control social. 
 
Objetivo 3. Proponer acciones encaminadas a mejorar la participación de la comunidad en 

asuntos ambientales. 
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5. MARCOS 
 
 

5.1. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1.1. Enfoque sistémico 
Entender la dinámica de los procesos participativos en asuntos ambientales requiere del 
enfoque sistémico como herramienta de análisis para la presente investigación, dado que 
tanto los sistemas naturales como los sociales son altamente complejos y se encuentran 
estrechamente interrelacionados. 
 
El autor Vega Mora (2008) afirma que “es muy común que se pida la aplicación de un 
“enfoque sistémico” a problemas apremiantes, tales como la contaminación 
medioambiental, la congestión del tráfico, el planeamiento de ciudades, a delincuencia 
juvenil, y el crimen organizado, etc.” (p.28). De esta forma, la Teoría de los Sistemas es 
definida como una teoría casi universal. 
 
Los inicios de esta TGS demuestran entonces que estos modelos tienen naturaleza 
interdisciplinaria y por lo tanto trascienden los compartimientos ordinarios de la ciencia y 
son aplicables a fenómenos en diferentes campos; ya no serían únicamente teorías de 
sistemas de clase, sino de principios universales aplicables a los sistemas en general. 
(Vega Mora, 2008).Los sistemas naturales se deben abordar desde una perspectiva amplia 
pues son sistemas con complejidad desconocida que requiere una estrategia diferente para 
abordar los problemas, puesto que son dinámicos, suscitan relaciones e interacciones entre 
sus componentes, y no solamente en el ámbito natural sino también en lo social, lo que 
conlleva a que dicho dinamismo se realice en un tiempo y espacio determinado.  
 
En efecto, cuanto más se estudian los principales problemas de nuestro tiempo, se hace 
más evidente de que no pueden ser entendidos aisladamente. Se trata de problemas 
sistémicos (que deben ser abordados desde un análisis sistémico), lo que significa que 
están interconectados y son interdependientes. Por ejemplo, sólo se podrá estabilizar la 
población del globo cuando la pobreza se reduzca planetariamente, afirma Capra (1996), 
quien afirmó que “el pensamiento sistémico es un pensamiento -contextual-, y puesto que 
la explicación en términos de contexto significa la explicación en términos de entorno, 
podemos también afirmar que el pensamiento sistémico es un pensamiento medioambiental 
(p.57)”. 
 
Como resultado, todos los problemas ambientales que sufre la humanidad se generaron en 
el desarrollo industrial de la posguerra, momento en que el auge de la tecnología y el 
consumo de recursos naturales fue directamente proporcional, de la cual, abordar la 
participación ciudadana como instrumento de la gestión ambiental implica entender el 
origen de la preocupación de la sociedad por el medio ambiente y su progresivo deterioro.   
 
 

5.1.2. Desarrollo industrial 
Los grandes desarrollos tecnológicos y científicos se vienen dando desde la 
Revolución Industrial o Primera Revolución, abarcando una serie de transformaciones 
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y cambios a nivel económico, social y tecnológico a mediados del siglo XVIII 
empezando por el Reino Unido y concluyendo a más tardar en 1840. Durante esta 
época, la producción agrícola y el nacimiento de la industria se multiplicaron y 
disminuyeron los tiempos de producción. Hubo un aumento de población, el 
transporte se revolucionó con la aparición del ferrocarril, el barco de vapor (usando 
madera y carbón como materias para la combustión) y las carreteras.  
 
Hacia 1850 y hasta 1870 aproximadamente se le conoció como la Segunda 
Revolución Industrial alcanzando a llegar hasta la Primera Guerra Mundial  en 1914. 
Los cambios se aceleraron drásticamente mostrando un desarrollo en los recursos 
energéticos, como la aparición del gas, el petróleo y la electricidad. Tanto el transporte 
como las telecomunicaciones evolucionaron; el avión, el automóvil, el teléfono y la 
radio aparecieron para grandes cambios. La población global estaba en aumento y 
se produjeron grandes migraciones a todo el mundo.  
 
Luego, pasando la Segunda Guerra Mundial, cuando esta termina a mitad del siglo 
XX, aparece la Tercera Revolución Industrial o la Revolución Científica y Tecnológica 
hasta la fecha. Todos los procesos de desarrollo e innovación, energía nuclear, 
telecomunicaciones, la informática, el espacio, la robótica son las áreas 
representativas de esta era (Roel Pineda, 1998). 
 
El proceso de degradación de los sistemas naturales no ha sido constante a lo largo 
de la historia, sino hasta mediados del siglo XVIII con la Revolución Industrial cuyos 
procesos de transformación aumentaron la explotación de los recursos naturales 
como la madera y el carbón. Con el descubrimiento de la electricidad del siglo XIX y 
posterior uso del petróleo en los sistemas de producción facilitó el crecimiento del 
sector industrial y transporte, generando emisiones considerables a la atmosfera, 
vertidos y residuos.  
 
Desde entonces, la relación del hombre con el medio cambia por completo, ya que 
para desarrollar su actividad productiva consume grandes cantidades de recursos 
naturales y aportando contaminantes al aire, suelo y agua que degradan el medio 
ambiente(Lombardero, 2009) y que se refleja en problemas ambientales. 
 

5.1.3. Problemas ambientales 
Para Pérez Rincón, Sánchez & Zúñiga (2014) los problemas o conflictos ambientales están 
asociados a impactos negativos ambientales atribuibles a determinadas actividades 
productivas, y se traducen en conflicto ambiental cuando se toma conciencia y la comunidad 
se organiza para hacerle frente. Estos problemas generados desde el desarrollo industrial 
pueden clasificarse según afecte a un individuo, a una comunidad, a un sector social, a una 
región, o, a una o varias naciones. Como se ha venido desarrollando en la presente 
investigación, todo problema sólo se puede entender cuando se analiza de manera integral, 
es decir, sistémica, dada las circunstancias históricas, geográficas, culturales, económicas 
y sociales en la que se origina. 
 
Luego de la segunda guerra mundial, en 1968 un grupo de importantes personalidades de 
30 países, entre ellos académicos, científicos, investigadores y políticos, fundaron el grupo 
el Club de Roma, y desde 1972 vienen publican informes encaminados a la búsqueda de 
un nuevo modelo económico capaz de evitar el previsible colapso del modelo imperante. El 
primero de ellos, titulados Los límites del crecimiento (Informe Meadows, 1972) llamó la 
atención sobre las dificultades del planeta para sostener un desarrollo basado en el 
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despilfarro y en el consumo masivo de recursos naturales, informe que contó con la 
colaboración del Instituto Tecnológico de Massachusetss (MIT) (Gómez Orea &Gómez 
Villarino, 2013). 
 
Este primer informe reconoció por primera vez que no podía haber crecimiento económico 
ilimitado con recursos limitados. Con este informe se llegó a la conclusión de que era 
necesario actuar de inmediato con el propósito de llegar a un uso sostenible de los recursos 
naturales y a un marco de protección ambiental que asegurase un medio ambiente 
saludable. 
 
A nivel mundial, en 1972 se crea una preocupación por la demostración del desastre natural 
ocasionado por el desarrollo económico, junto con la conferencia en Estocolmo en esta 
misma fecha, dando razón a los ambientalistas de la época, cuyos grupos, a nivel social, 
hacen frente a los conflictos y problemas ambientales, quienes tienen su motor que los 
impulsa y los respalda en un pensamiento más conservador que revolucionario. Son 
movimientos de reacción a los cambios que sufre la sociedad contemporánea que podrían 
impulsar políticas hacia lo que se ha definido como Desarrollo Sostenible (Pérez Rincón, 
Sánchez & Zúñiga, 2014). Conociendo que la naturaleza tiene un límite de explotación, el 
crecimiento económico también debería serlo, por lo que surgió entonces el término de 
Desarrollo sostenible. 
 

5.1.4. Desarrollo sostenible 
En 1972 se realizó la primera reunión mundial llamada Conferencia sobre el Medio Humano, 
en Estocolmo, donde ya se tenía una idea de esta nueva visión y en 1980, la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza – IUCN, planteó por primera vez esta 
idea, al puntualizar la sostenibilidad en términos ecológicos, pero rechazada por no tener 
énfasis en el desarrollo económico, como de antidesarrollista.  
 
En abril de 1987, con la publicación del documento llamado Nuestro Futuro Común (o 
Reporte Brundtland) se advirtió a la humanidad de la degradación ecológica y una era de 
niveles de sufrimiento humano si no se modificaban estilos de vida y el modelo económico. 
En este punto se definió el concepto de desarrollo sostenible como la más completa y 
difundida, y que dice: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las generaciones futuras 
puedan satisfacer sus propias necesidades” (ONU, 1987).  
 
Padilla Hernández (2000), bajo esta definición, menciona que es un proceso de cambio en 
la que la explotación de recursos naturales, la dirección de inversiones, la reorientación de 
la tecnología, el desarrollo y el cambio institucional, están en completa armonía para cumplir 
con las necesidades y aspiraciones humanas. Es así como el desarrollo económico y social 
debe estar en equilibrio (sostenibilidad), punto clave apoyado en políticas de desarrollo 
sostenible a nivel mundial, pues estas políticas son la guía de un gobierno para cumplir 
objetivos planteados. 
 
En 1989, la ONU planifica la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en la que 
se trazarían los principios para alcanzar un desarrollo sostenible, abriendo camino a la 
Cumbre de Río de Janeiro, Brasil. Para esta cumbre, 1992, en Río, se concretó la idea de 
sostenibilidad y se expusieron las razones para aplicar este concepto. 
 
Es entonces que, la sostenibilidad consiste en lo que los especialistas en recursos naturales 
de esa época afirmaron, en que “se reducía básicamente a manejar los recursos naturales 
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de manera que se puedan renovar a sí mismos, y que el nivel de cosecha pueda ser 
mantenida a largo plazo” (Enkerlin Hoeflich, 2000, p.507). También es definida según Pérez 
Rincón, Rojas, Arias Arévalo & Zabala (2008) como un equilibrio dinámico que se debe 
mantener entre el desarrollo socioeconómico y la preservación del equilibrio del sistema 
natural y sus funciones ambientales. 
 
Para comprender el desarrollo sostenible, el autor Rompczyk (2003) sostiene que no se 
debería citar como inicio el famoso Informe Brundtland Nuestro Futuro Común, porque deja 
demasiado relegada la percepción del presente común, sino que se debería empezar por 
“la deficiencia estructural de la convivencia mundial que impide un desarrollo humano 
amigable con el entorno global” (p.18). Para llegar a dar un sentido constructivo, es cierto 
que se tendría que implantar principios de orden y procesos organizadores como 
instrumentos apropiados para el ajuste de la globalización, como lo describe Rompczyk 
(2003), siempre basados en las culturas y en los principios de orden de cada sociedad 
involucradas; no es cuestión meramente de instituciones y agrupaciones que tienen el 
poder del bloque económico, es la relación del ordenamiento de un sistema y sus 
subsistemas. Si se considera el hecho de generar una estabilidad por medio de una 
sociedad globalizada, esta requiere dejar a un lado las necesidades específicas propias de 
un o unos grupos que controlan la economía.  
 
También el desarrollo sostenible puede ser entendido de manera global como 
mantenimiento o mejoramiento de las “condiciones de calidad” del sistema de 
interrelaciones sociedad-naturaleza, dado que los problemas ambientales son la 
consecuencia de la evolución natural que incluye la bilogía y la cultura, y más que una 
evolución cultural, un cambio social. Así de esta forma, la relación entre sociedad y 
naturaleza, como partes de un mismo sistema, están integrados y así analizar el problema 
del desarrollo sostenible a partir de esta nueva perspectiva ambiental, permitiendo entender 
al hombre como parte integral de la Naturaleza (Ordóñez Barona, Pérez Rincón & Rojas 
Padilla, 2010). 
 
De este mismo concepto surgieron diversos enfoques, entre los dos más importantes son: 
sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte. Pérez Rincón, Rojas, Arias Arévalo & Zabala 
(2008) se refieren al primero como una visión utilitarista, donde lo que importa es mantener 
el bienestar de la sociedad expresado en incrementos continuos de los niveles de consumo, 
sin importar los impactos negativos ambientales. Es considerada débil porque no da un 
tratamiento especial al capital natural sino que se pueden resolver los problemas a través 
del crecimiento económico y el cambio tecnológico, entre otros, y evade el problema de su 
agotamiento, por lo que ve la naturaleza como, casi exclusivamente, recurso económico. El 
segundo enfoque tiene una visión ecosistémica e integradora,  donde considera que hay 
que sostener la capacidad de soporte y operación de la base natural. Este enfoque  respeta 
entonces, las leyes de la naturaleza para garantizar el desarrollo a largo plazo, por 
consiguiente, existen restricciones ambientales para el crecimiento del consumo al infinito. 
Bajo este enfoque, la naturaleza no solo provee recursos materiales de valor económico, 
sino que también, aún más importante, una gran cantidad de servicios ambientales. 
 
Para lograr un desarrollo sostenible se debe pensar en soluciones a corto, mediano y largo 
plazo y para tal fin se puede pensar que estas caben en tres categorías: Implantación de 
políticas económicas y sociales coherentes con el D.S. (Desarrollo Sostenible), Promoción 
de conciencia de D.S., y Orientación social de la estrategia. La primera, hace referencia a 
que los estados deben crear cambios importantes en su política económica y social, y como 
ejemplo está el caso de crear restricciones y más vigilancia y seguimiento a industrias que 
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contaminan, en vez de ofrecer premios a quienes tienen comportamientos adecuados; la 
segunda, se refiere a la educación, generar conocimiento ambiental a todos los sectores de 
la población por medio de todos los medios, sean institutos de educación hasta prensa, 
radio, cursos; por último, la tercera se refiere a tener en cuenta a todos los sectores y 
actores sociales de un territorio para realizar los cambios planteados (Padilla Hernández, 
2000). 
 
En conclusión, el desarrollo sostenible debe ser abordado también desde un análisis 
sistémico y complejo, y definir qué se quiere sostener: si el nivel de desarrollo de la sociedad 
independientemente del impacto ambiental que se genere, o la base ecológica a través del 
respeto de las leyes naturales como condición para mejorar la calidad de vida de las 
personas y de los mismos ecosistemas (Pérez Rincón, Rojas, Arias Arévalo & Zabala, 
2008). No se puede aislar un desarrollo económico de su espacio donde se desarrolla, 
como pretende hacerlo de cierta forma la sostenibilidad débil, puesto que todo está 
interrelacionado entre sí; como dice Enkerlin Hoeflich (2000) “el conflicto entre el desarrollo 
y la sostenibilidad reside en la actitud arrogante del hombre frente al ecosistema y en su 
ignorancia de la ecología. Sabiduría ecológica y un compromiso con el ecosistema son la 
base del desarrollo sostenible, no sólo para la generación actual, sino para todas las 
generaciones del mañana” (p.588). 
 
Dadas las cumbres mundiales y la aparición del término de Desarrollo sostenible, se creó 
una estrategia que se pudiera llevar a cabo en todos los países para mejorar la calidad 
ambiental, estrategia a la que se llamó Gestión ambiental. 
 

5.1.5. Gestión ambiental 
Luego del primer informe del Club de Roma, Los límites al crecimiento, la Unión Europea 
sugiera llevar a cabo a nivel mundial una adecuada gestión ambiental de sus aspectos 
ambientales, desde empresas hasta políticas nacionales de desarrollo, bajo el enfoque de 
desarrollo sostenible.  
 
La Gestión Ambiental es un conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo al medio ambiente, utilizando un Sistema de Gestión Ambiental 
– SGA, herramienta que capacita a una organización a alcanzar el nivel de comportamiento 
ambiental que se propone. Su dificultad se incrementa por el hecho de que las condiciones 
de base son definidas a través de disposiciones normativas y legales (Lombardero, 2009). 
Para Gómez Orea & Gómez Villarino (2013) la gestión ambiental consiste en conducir el 
sistema ambiental (y los factores que lo forman) y las actividades que les afectan, actuando 
sobre el comportamiento de los agentes implicados para conseguir una alta calidad 
ambiental. 
 
A nivel urbano, la Gestión Ambiental Urbana –GAU se refiere a la gestión de los recursos 
naturales renovables, los problemas ambientales urbanos y sus efectos en la región o 
regiones vecinas con acciones conjuntas entre el Estado y los actores sociales, que se 
articula con la gestión territorial, las políticas ambientales y las políticas o planes sectoriales 
que tienen relación o afectan el medio ambiente en el ámbito urbano regional (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). 
 
“Esta gestión, demanda el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, técnicas, 
económicas, financieras, administrativas y de planeación, para lograr la protección y 
funcionamiento de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
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dentro de un marco de ciudad sostenible” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2017). 
 
Una de esas herramientas es el SIGAM – Sistema de Gestión Ambiental Municipal que 
consiste en un conjunto de elementos agrupados con criterios determinados, las relaciones 
entre estos esos elementos del conjunto y las relaciones con su entorno para que por medio 
de modelos interpretativos permita explicar con facilidad estas interacciones complejas y 
así realizar análisis y comparaciones. Así, su objetivo principal es realizar procesos de 
análisis, conceptualizaciones y propuestas técnicas para desarrollar un modelo que guíe la 
Gestión Ambiental Municipal.  
 
Dentro del SIGAM se encuentra el Sistema de Gestión Ambiental Comunitario – SIGAC 
creado a través del Decreto 0542 de noviembre 12 de 2003, el cual fue modificado de 
manera parcial por el Decreto 411.0.20.0750 de diciembre 7 de 2009; esta normatividad fue 
derogada por el Decreto 411.0.20.0566 del 31 de octubre de 2016, debido a la presencia 
de vacíos, inconsistencias y ambigüedades que no permitían el buen funcionamiento de 
este Sistema como Organización Comunitaria.  
 
Este sistema tiene como visión ser un sistema autónomo, eficiente y efectivo, que 
funcionalmente opera en forma desconcentrada de la administración municipal, articulando 
y coordinando la participación de organizaciones y comunidades para preservar el medio 
ambiente del municipio de Santiago de Cali, mediante la creación de una cultura para la 
conservación, protección y uso sustentable de los recursos naturales, y que además hará 
parte del Sistema de Gestión Ambiental Municipal con el propósito de elevar la participación 
ciudadana de los habitantes del Municipio de Santiago de Cali, orientando en corto y 
mediano plazo acciones viables tendientes a la construcción, diseño e implementación de 
una Política Pública Municipal. 
 
Es así como este sistema brinda a la comunidad el espacio de participación activa y las 
herramientas necesarias para tomar decisiones ambientales que puedan prevenir, resolver 
y mitigar los problemas ambientales. Este sistema está conformado por 3 instancias de 
participación, a saber: 
 
a) Comisión Ambiental Territorial de “BARRIO”. Las Comisiones Ambientales 

Territoriales de “BARRIO” poseen una representación ante el Comité Ambiental 
“COMUNITARIO” denominado Estructura Interna, compuesto por un promotor, un 
suplente y tres dinamizadores (5 en total) que deben ser nombrados en asamblea 
general previa convocatoria amplia de todos sus integrantes. La pueden integrar todos 
los residentes habitantes de barrios mayores de 14 años que manifiesten su deseo e 
interés “Tiempo” de trabajar por el mejoramiento de las condiciones ambientales del 
territorio y que participen en las reuniones de conformación e instalación de las 
comisiones ambientales, inscribiéndose formalmente ante el DAGMA a través de la 
Junta Directiva del Comité Ambiental. 

 
b) Comité Ambiental “COMUNITARIO”. Los Comités Ambientales “COMUNITARIOS 

tienen una representación a través de una Junta Directiva del Comité Ambiental 
Comunitario – JDCA. Su función es de coordinación, construcción de planes 
ambientales y promoción política ambiental urbana. Está integrada por siete personas 
elegidas mediante voto popular por un periodo de 4 años y reelegidas hasta por un 
periodo consecutivo. Ellos serán: el (la) Coordinador(a) general, Coordinador(a) 
ejecutivo(a), secretario(a), tesorero(a), Responsable de la Comisión de Cultura 
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Ambiental y Comunicación, Responsable de la Comisión de Gestión de Conflictos 
Ambientales y Responsable de la Comisión de Organización y Movilización Ambiental 
(7 en total). Pueden hacer parte de la Junta Directiva los que cumplan con los requisitos 
de: ser mayor de 14 años; residir o laborar en la comuna por un tiempo no inferior a dos 
años; tener conocimiento de la problemática ambiental de la comuna o corregimiento y 
el Municipio; y apoyar los procesos relacionados con la problemática ambiental. 

 
c) Consejo Ambiental Comunitario “MUNICIPAL”. Este es integrado por los 24 

Coordinadores Generales de las Juntas Directivas de los Comités Ambientales (22 
comunas Zona urbana – 2 corregimientos Zona rural), el Alcalde Municipal o delegado 
y el Director del DAGMA o su delegado (26 personas en total). Dentro de este mismo 
Consejo, en la primera sesión ordinaria designará tres de sus integrantes (denominado 
Junta Coordinadora) para que sean los responsables de convocar a las reuniones, 
concertar la agenda de cada reunión, llevar el libro de asistencia a cada reunión, 
elaborar el acta de las reuniones, informar a los/as demás integrantes sobre reuniones 
a las que se asiste. En ningún caso tomarán decisiones a nombre del Consejo Ambiental 
Comunitario del Municipio, pues estas deberán ser tomadas en plenaria. El periodo de 
los integrantes de esta Junta de Coordinación será rotado cada año. Los requisitos para 
integrar este Consejo serán: ser mayor de diez y seis (16) años; residir como mínimo 
tres años en la Comuna a la cual representa, calidad que será certificada por el 
aspirante con la recolección de mínimo 30 firmas de los habitantes del sector donde 
reside; tener conocimiento de la situación ambiental de su Comuna y la del Municipio 
de Santiago de Cali, y asumir el compromiso de impulsar acciones tendientes a mejorar 
las problemáticas ambientales que se presenten en la ciudad. 

 
La función de estas tres instancias de participación será de concertación, gestión, decisión, 
fiscalización, iniciativa, consulta e información en temas ambientales, siempre a través de 
la articulación entre los representantes de cada uno como se muestra en la ilustración 1. 
 

 
Ilustración 1. Esquema del SIGAC. 

Fuente: DAGMA 

 
Adicionalmente, la gestión ambiental cuenta con unos instrumentos específicos para 
controlar y dirigir  las acciones del Estado y demás actores del Sistema Nacional Ambiental 
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hacia el Desarrollo Sostenible. Estos instrumentos se pueden clasificar en cuatro grandes 
grupos: 
 
1. Legales y políticos: denominados de comando y control, basados en la promulgación 

de normas y en la ecuación coerción sanción; es decir, se trata de la forma tradicional 
de hacer cumplir la ley llevada al campo de la conducta ambiental. Ejemplos: la 
promulgación de normas orientadas a establecer controles de calidad ambiental, de 
emisión, de vertimiento y de concentraciones de residuos, cuyo incumplimiento genera 
la imposición de sanciones (Rodríguez, 2002). Estas normas son establecidas por el 
Estado y controladas por sus respectivas Corporaciones Autónomas Regionales. 

 
2. Económicos: El numeral 7 del artículo 1° de la Ley 99 de 1993 establece que “El Estado 

fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos 
económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para 
la conservación de los recursos naturales renovables”. Este instrumento de regulación 
directa busca incentivar cambios en el comportamiento de los actores frente al uso y 
acceso de los recursos naturales y los servicios ambientales, a través del cobro de 
impuestos como las tasas (por unidad de residuos descargados o por unidad de recurso 
extraído), los subsidios por producción más limpia y la exención de impuestos por 
conservación (Franco Barrera, J., 2009). Otros instrumentos son la tasa retributiva por 
vertimientos, tasa por utilización de agua, Pago por Servicios Ambientales – PSA, Tasa 
Compensatoria por caza de Fauna Silvestre, entre otros. 

 
3. Técnicos: estos instrumentos son también conocidos como de planificación, que 

buscan servir de guía para los diferentes procesos de la gestión ambiental. Estos se 
desarrollan a través de la institucionalidad nacional, regional o local. Ejemplos: Planes 
de Desarrollo (Nacional, Departamental y Municipal), Planes de Gestión Ambiental 
Regional – PGAR, Plan de Acción Trianual, Plan de Ordenamiento Territorial – POT, 
Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico, Plan de Manejo de 
Humedales y Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA, por 
mencionar algunos (Franco Barrera, J., 2009). También está el mecanismo 
administrativo, donde sobresale el otorgamiento de licencias permisos y demás modos 
de adquirir el derecho a usar los recursos naturales previstos en las diferentes 
legislaciones. La licencia ambiental ha sido el instrumento predominante dentro de esta 
categoría (Rodríguez, 2002). 

 
4. Sociales: son aquellos instrumentos de educación y participación para la gestión 

ambiental cuyos mecanismos están consagrados en la constitución colombiana de 
1991, como es el caso para la participación: la acción de tutela, la acción popular, los 
derechos de petición, entre otros. En cuanto a la educación ambiental existen los 
instrumentos como los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA, 
los Proyectos Ambientales Escolares – PRAES y los Proyectos Ambientales 
Universitarios – PRAU. Estos dos últimos, buscan incluir la dimensión ambiental dentro 
de la educación formal, mientras que el primero, hace parte de la estrategia de inserción 
de la dimensión ambiental en los procesos de educación adelantados por organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, fuera del sistema educativo formal(Franco 
Barrera, J., 2009). Massolo (2015) afirma que la educación ambiental o sensibilización 
ciudadana es un proceso de aprendizaje dirigido a toda la población, con el fin de 
motivarla y sensibilizarla para lograr una conducta favorable hacia el cuidado del 
ambiente, promoviendo la participación de todos en la solución de los problemas 
ambientales que se presentan, y que el objetivo de la educación ambiental es lograr una 
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población ambientalmente informada, preparada para desarrollar actitudes y 
habilidades prácticas que mejoren la calidad de vida. Existe también el Fortalecimiento 
a la participación Juvenil, el Programa Nacional de Promotoría Ambiental Comunitaria, 
la Red Colombiana de Formación Ambiental, la Red Nacional de Promotores 
Ambientales Comunitarios, la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, entre otros. 

 
Este último instrumento de la gestión ambiental es la herramienta que la presente 
investigación pretender mostrar cómo se encuentra a nivel Municipal, donde la participación 
ciudadana como tipo de participación administrativa, judicial y política es fundamental a la 
hora de proteger los derechos individuales o colectivos de los ciudadanos en defensa del 
medio ambiente y mejorar así su calidad de vida. 
 
 
 

5.2. MARCO TEÓRICO 
 

5.2.1. Participación ciudadana 
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2017), participar significa tomar parte 
en algo o tener parte en una sociedad. Una de las mejores definiciones de participación se 
muestra a continuación: 

La participación es el proceso mediante el cual los ciudadanos asumen el 
compromiso de trabajar por la solución de problemas públicos y privados, 
utilizando los mecanismos de participación ciudadana existentes y ejerciendo 
los derechos reconocidos en la Ley, que contribuyen al desarrollo humano y 
ambiental sostenible. Este proceso se puede hacer en coordinación con 
diferentes entidades públicas, el sector productivo, organizaciones no 
gubernamentales, comunidades y el sector académico. Participar es la acción y 
voluntad de intervenir en un colectivo con el que se tiene un sentimiento de 
pertenencia. La participación es siempre dinámica y debe cumplir con las 
premisas de recibir información, para poder opinar y colaborar con una 
determinada actuación. La participación puede ser individual o colectiva y es un 
proceso, no simplemente una reunión de información. (Lora et al., 2008, p.45) 

  
Pero todas las formas de participación se ha llevado a todas las dimensiones: social, 
política, económica, cultural y ambiental, siendo esta última la de interés para el presente 
estudio, tanto así que para Rompczyk (2003) dice con respecto a la sostenibilidad que solo 
funciona de la base hacia arriba, donde la base son las organizaciones comunitarias y 
regionales, puesto que “la población, en su mayoría, se tiene que identificar con este 
principio y, de hecho, lo hace cuando participa activamente” (p.18) en los espacios de 
información y concertación. 
 

5.2.1.1. Participación ciudadana en asuntos ambientales: factores 
que la originaron y los movimientos sociales 

Con el conocimiento científico de la tierra y sus sistemas naturales se ha aumento la 
conciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, traducido en términos de una 
política medioambiental y que no ha sido provocado por ningún factor aislado. Por el 
contrario, en palabras de Caldwell (citado por Vega Mora, 2008): 

(…) en dicho aumento de conciencia han intervenido la conjunción de diversos 
factores tales como: los cada vez más evidentes problemas cotidianos de 
deterioro medioambiental; el aumento de la participación ciudadana a través de 
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los movimientos medioambientalistas, favorecidos a su vez, por los medios de 
comunicación; la incidencia de los desarrollos científicos en el conocimiento de 
la naturaleza y sus recursos (…). (p.39) 

 
El conocimiento sobre el medioambiente ha llevado a la aparición de movimientos sociales 
que han tenido una incorporación lenta pero gradual de ideas en la clase política y su 
posterior adopción parcial o total según cada Estado. Así, se puede decir, que la política 
medioambiental no se define en sí misma, sino que constituye una interrelación directa 
entre el movimiento medioambiental y la ciencia, dada la conducta emprendida o 
manifestada., por gobiernos, grupos o individuos (Vega Mora, 2008, p.39). 
 
La relación del movimiento medioambientalista con la ciencia y la política estatal es 
compleja, y en general, escasamente comprendida, y aunque no es el propósito del estudio 
explicar el por qué, sí es conveniente al menos, describir ligeramente algunas 
características relevantes en ellos, por ejemplo: De acuerdo con Caldwell "el 
medioambientalismo constituye un fenómeno social de preocupación pública, claramente 
diversificado y cuyo foco y grado varían mucho de unos grupos a otros y de unos individuos 
a otros” (Vega Mora, 2008). Esto indica que el movimiento medioambiental, concebido en 
general, rompe con muchas suposiciones y valores que han dominado la historia moderna 
y por su carácter global será el de una fuerza social que intenta dar forma al mundo futuro. 
Vega Mora (2008) esboza este movimiento, como toda fuerza que se puede esquematizar, 
de modo que permita concebir el movimiento medioambiental en términos de su relación 
causa-efecto, donde, por un lado, las causas fundamentales que lo motivan son la 
preocupación social ante el evidente deterioro medioambiental, catalizadas en mayor o 
menor grado por el crecimiento en amplitud y profundidad del "conocimiento científico" 
relacionado con la Tierra y sus sistemas naturales y por otro lado, los efectos de dicha 
fuerza están orientados a influir en la reestructuración de las prioridades sociales que 
permitan incidir en las ideologías y conductas políticas. En la ilustración 2 se representa 
esquemáticamente dicho proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2. El movimiento medioambiental con fuerza social 
Fuente: Vega Mora (2008) 

 
Es así como las organizaciones sociales, como los movimientos medioambientales por 
ejemplo, a partir de la TGS han sido entendidas y definidas por diferentes autores, a saber: 

Causa Efecto 

Conocimiento científico de la 
tierra y sus sistemas naturales 

Preocupación social 
ante el deterioro del 

medioambiente

Reestructuración de 
las prioridades 

sociales conducentes 
a nuevas ideologías 
y conductas políticas

Movimiento 
medioambiental 
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Boulding (…) entiende la organización como “un sistema ordenado de 
elementos interrelacionados entre sí y con el medio circundante, que funcionan 
para alcanzar un fin determinado”; según la moderna “teoría de la organización” 
de Scott, la define como “un conjunto de elementos en interdependencia 
dinámica -interna y externa-, que orientados a alcanzar uno o más objetivos 
ayudan a estructurar la gestión de empresa”; y por último, el profesor Robert N. 
Anthony de la Harvahrd Business School, menciona que “las organizaciones 
están formadas por grupos que tienen cuatro características: 1) ejercen una 
acción colectiva constante; 2) son partes integrales de un sistema mayor; 3) 
tienen objetivos delimitados y especializados; 4) efectúan intercambios con el 
sistema global (citado en Vega Mora, 2008). 

 
La participación ciudadana en asuntos ambientales, y las demás dimensiones, cuentan con 
unos niveles de participación definidas para que los actores intervengan en las gestiones 
públicas en Colombia. 
 

5.2.1.2. Origen de la participación ciudadana en asuntos 
ambientales en Colombia 

Con la llegada de la Constitución Colombiana de 1991, Cárdenas (et al., 1999) menciona 
que “(…) en el marco de las tendencias mundiales de la globalización económica y cultural, 
a la vez que, de la descentralización política y administrativa, Colombia replanteó la 
estructura del Estado y las relaciones entre éste y la sociedad, generando nuevas normas 
jurídicas y nuevos ámbitos institucionales de participación de los ciudadanos y sus 
organizaciones en las decisiones que orientan el destino de la sociedad” (p.13). De aquí, la 
Ley 99 de 1993, en coherencia con la Constitución nacional de 1991, es uno de los avances 
jurídicos importantes para ampliar las posibilidades de participación de los ciudadanos y 
sus organizaciones sociales en la gestión ambiental, donde aparte de establecer el Sistema 
Nacional Ambiental - SINA, definió que la gestión ambiental en Colombia deberá 
desarrollarse dentro de definidos criterios de descentralización, coordinación y participación 
de los diferentes sectores sociales interesados, específicamente en el Título X, DE LOS 
MODOS Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.   
 
De las diversas organizaciones, las de nivel regional que han logrado interrelacionar 
entidades que trabajan en la temática alrededor de objetivos mínimos compartidos, como 
son acciones en torno a agendas comunes, son Ecofondo, la Red Nacional de Reservas de 
la Sociedad Civil y algunas otras como la red de agricultura biológica, etc., que ayudan a 
construir o promover políticas públicas ambientales; también aparecen las ONGs 
ambientales que tienen presencia clara en una o más regiones y/o a nivel nacional. 
 
Otras muy importantes son las organizaciones étnicas que representan los intereses de las 
comunidades indígenas o las negritudes -CRIC, OREWA, ASIA, Cimarrón, etc.-. Estas 
organizaciones han hecho presencia importante durante los últimos años en la defensa de 
territorios tradicionales y en la preservación de la naturaleza frente a los intereses de 
importantes compañías nacionales y transnacionales. Cumplen un papel fundamental 
básicamente a nivel de la denuncia y la movilización reactiva, orientando sus acciones por 
la lucha de sus derechos (Cárdenas et al., 1999). 
 
De igual modo, existe un buen número de organizaciones a nivel local que, por definición, 
son ambientalistas: cabildos verdes, organizaciones ecológicas juveniles y, en algunos 
casos, ONGS pequeñas locales, cuyos propósitos abarcan proyectos relacionados con la 
recuperación de cuencas, manejo de residuos sólidos, agroecología, etc. Estas 
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organizaciones tienen como área de influencia el municipio, tanto en el ámbito del casco 
urbano como de las áreas rurales (Cárdenas et al., 1999). 
 
Haciendo referencia a organizaciones que ejercen control y/o seguimiento a la protección 
del medioambiente a nivel local, que hacen presencia influyente en las decisiones 
ambientales, son las tradicionales Juntas de Acción Comunal, afirma Cárdenas (et al., 
1999), cuyas organizaciones comunitarias han llegado a lo ambiental a partir de otros 
intereses, como los acueductos veredales, los planes de vivienda comunitaria, por ejemplo, 
y que además son muy inestables porque no cuentan con el acompañamiento y apoyo 
suficiente ni por parte de las entidades ambientales del Estado ni de las autoridades 
ambientales en la región. 
 
 

5.2.1.3. Niveles de participación 
Los actores sociales no pueden participar de la misma manera en todos y cada uno de los 
procesos sociales: por tal motivo se puede hablar de diversas posibilidades y niveles en los 
que un ciudadano puede ser integrado para participar, o en su defecto, excluido, en las 
dinámicas sociales. El esquema de niveles de participación propuesto por González (1996) 
se muestra en la ilustración 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A medida que se progresa en la escala de la ilustración 3, el proceso participativo se hace 
más complejo y exigente pues requiere de requisitos y condiciones adicionales como 
conocimiento diverso y específico. Esperanza González (1996) define los niveles de 
participación así: 
 
1. La información: es el conjunto de información, datos, hechos nociones y mensajes a 

través de los cuales los participantes conocen e interpretan una situación y adquieren 
elementos de juicio para su conducta.  
 

GESTIÓN

DECISIÓN

CONCERTACIÓN

FISCALIZACIÓN

INICIATIVA

CONSULTA

INFORMACIÓN

Ilustración 3. Niveles de participación propuesto por González (1996) 
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2. La consulta: es el procedimiento mediante el cual los participantes opinan sobre todos 
o algunos de los aspectos de un problema o situación. Esa opinión constituye un 
elemento de juicio para la toma de decisiones. 
 

3. La iniciativa: es la formulación de sugerencias por parte de los agentes participantes 
destinadas a resolver un problema o transformar una situación.  
  
La participación de los representantes de las organizaciones ambientales étnicas en los 
consejos directivos de las corporaciones es uno de los espacios de concertación entre 
organizaciones de la sociedad civil y el Estado en gestión ambiental; son muchas las 
limitaciones y dificultades que ha tenido hasta el presente este tipo de participación. 
 

4. La fiscalización: es la vigilancia que ejerce una persona o un grupo sobre el 
cumplimiento de las decisiones tomadas.  
 

5. La concertación: es el acuerdo mediante el cual dos o más personas o grupos de una 
colectividad definen la solución más conveniente para un problema y los medios para 
ejecutarla. 
 

6. La decisión: es la adopción de una idea o de una forma de adaptación sobre un 
problema, escogida a partir de la formulación de dos o más alternativas. 
 

7. La gestión: es el manejo de un conjunto de recursos de muy diversa índole, destinado 
a ejecutar las acciones necesarias para obtener un resultado final (manejo de una 
situación, solución de un problema, satisfacción de una necesidad o aspiración). 

 
Así, cada nivel de participación requiere de unas condiciones por parte de los ciudadanos 
interesados en participar, partiendo del deseo, la motivación y el interés y del conocimiento 
sobre los problemas del entorno y los mecanismos para necesarios para resolverlos 
(González R, 1996). 

 

5.2.1.4. Mecanismos de participación ciudadana en asuntos 
ambientales en Colombia 

La base de toda la normatividad es la Constitución Política de Colombia de 1991 que trae 
consigo una serie de disposiciones que ordena incorporar a los ciudadanos de forma 
participativa en la mayoría de los campos; de tal forma, en el capítulo 3, De los derechos 
colectivos y del ambiente, artículo 79 “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo.” Con la llegada de la Ley 99 de 1993 se abre una oferta estatal para la 
participación en gestión ambiental, reglamentando un conjunto de mecanismos jurídicos 
para la defensa de los derechos ambientales de los ciudadanos (audiencias públicas 
ambientales, consulta a comunidades afro y étnicas, derecho de petición de información 
ambiental, tutela, acciones populares, etc.). Luego con la Ley 134 de 1994 se establece “las 
normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las 
organizaciones civiles”, Ley principal de instrumento legal para la participación ciudadana. 
 
Actualmente, la Ley 1757 de 2015 es la última  actualización que dicta disposiciones en 
materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática que regula la 
iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el referendo, la consulta 
popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto; y establece las normas 
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fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones 
civiles. 
 
Cabe resaltar que el Decreto 1076 de 2105 es el Decreto Compilatorio de todas la 
normatividad expedida sobre asuntos ambientales, siendo el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Bajo las leyes colombianas, Lora et al., (2008) afirma que la participación puede ser 
fundamentalmente política, administrativa y judicial. En la primera, los ciudadanos buscan 
que el Estado tome las decisiones que la mayoría de ellos exprese; en la segunda, los 
ciudadanos tienen la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones de la administración; 
por último, en la participación judicial, los ciudadanos se dirigen a los jueces mediante los 
mecanismos procesales de participación, cuyo fin es la protección de sus derechos. 
 
En la tabla 1 se presentan los tipos de participación con sus respectivos mecanismos 
principales que ofrece el Estado.  
 

Tabla 1. Tipos y mecanismos de participación en Colombia para asuntos ambientales. 
Fuente: Adaptado de Londoño (1998, p.32) 

Tipo de 
participación 

Principales mecanismos 

Participación 
administrativa 

Participación ciudadana en los Órganos de la administración 

Audiencias públicas ambientales 

Veedurías ciudadanas 

Intervención en los procedimientos ambientales 

Participación en los procesos de planificación ambiental 

Derecho de petición 

Consulta previa (con pueblos indígenas y comunidades negras)  

Participación 
judicial 

Acción de tutela 

Acción de cumplimiento 

Acción popular 

Acción de grupo 

Acción de nulidad 

Acción de inconstitucionalidad 

Participación 
política 

Iniciativa popular legislativa normativa 

Referendo 

Revocatoria del mandato 

Plebiscito 

Consulta popular 

Cabildo abierto 

Voto 

 
Cada uno de estos tipos de participación está reglamentado en la Constitución Política de 
Colombia de 1991, la Ley 99 de 1993, la Ley 134 de 1994, la Ley 393 de 1997 y la Ley 472 
de 1998, y la última actualización, la Ley 1757 de 2015. El Decreto 1076 de 2015 es el 
Decreto Compilatorio de todas la normatividad expedida sobre asuntos ambientales, siendo 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el Marco 
Legal de este trabajo se ampliará cada uno de los mecanismos de participación ambiental. 
 
La participación administrativa es el tipo de participación mediante el cual los ciudadanos 
tienen la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones de la administración en asuntos 
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ambientales y puede ser de carácter orgánico o de carácter funcional; el primero hace 
referencia a la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de hacer parte de los órganos de 
la administración y así participar e incidir en las decisiones que se toman; el segundo hace 
referencia a la participación que ejercen los ciudadanos que intervienen en los 
procedimientos que lleva a cabo la administración, sin hacer parte de ella (Lora et al., 2008).  
 
La participación judicial es la que permite a los ciudadanos acceder a la justicia ambiental 
cuando se agotan las otras vías sin lograr resultados, acudiente ante los jueces por 
diferentes instrumentos que se encuentran consagrados en la Constitución Política 
colombiana y nuestras leyes (Londoño, 1998). 
 
La participación política hace referencia a todos los mecanismos que tienen los 
ciudadanos para participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y puede, 
y como consecuencia, elegir y ser elegido, intervenir en elecciones, plebiscitos, referendos, 
consultas populares y otras formas de participación democrática, llegar a constituir partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas 
y programas, revocar el mandato de los elegidos, tener iniciativa en las corporaciones 
públicas, interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la Ley, acceder al 
desempeño de funciones y cargos públicos (Lora et al., 2008). Así, los ciudadanos tienen 
el derecho a participar en el control, ejercicio y conformación del poder político. 
 

Tabla 2. Objetivos de los principales mecanismos de participación en asuntos ambientales.  
Fuente: Lora (et. al., 2008) 

Tipo de 
participación 

Principales 
mecanismos 

Objetivo 

Participación 
administrativa 

Participación ciudadana 
en los Órganos de la 
administración 

Temas ambientales en los que pueden participar los ciudadanos 
(Consejo Técnico Asesor de Política Ambiental, Consejo Nacional 
Ambiental, Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) y Consejo Departamental Ambiental)  

Audiencias públicas 
ambientales 

Busca dar a conocer solicitudes de licencias, permisos o 
concesiones ambientales, o la existencia de un proyecto o actividad, 
los impactos que éste puede generar o genere y las medidas de 
manejo propuestas o implementadas para prevenir, corregir o 
compensar dichos impactos. Su alcance se limita a recibir opiniones, 
informaciones y documentos 

Veedurías ciudadanas 

Permite a los ciudadanos o a las organizaciones comunitarias 
ejercer vigilancia, fiscalización y evaluación en varios campos: sobre 
la gestión pública que adelantan las autoridades administrativas, 
políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control 

Intervención en los 
procedimientos 
ambientales 

Mediante un oficio a la autoridad ambiental, cualquier ciudadano 
entra a constituirse como parte del proceso, por lo tanto, la autoridad 
ambiental deberá notificarle a esta persona todos los actos 
administrativos y esta podrá interponer recursos, presentar pruebas, 
etcétera 

Participación en los 
procesos de planificación 
ambiental 

Permite que los ciudadanos formen parte y participen en los 
siguientes procesos: Plan de Desarrollo (PD), Plan o esquemas de 
Ordenamiento Territorial (POT), Plan de Gestión Ambiental Regional 
(PGAR), Plan de Acción Trianual (PAT), Plan de Ordenamiento y 
Manejo de Cuencas (POMCA), entre otros 

Derecho de petición 
Posibilita que cualquier persona, natural o jurídica, se dirija 
respetuosamente ante las autoridades, en forma verbal o escrita, 
con el fin de obtener información y recibir una pronta respuesta 

Consulta previa (con 
pueblos indígenas y 
comunidades negras)  

Derecho fundamental de los pueblos indígenas y las comunidades 
negras, trámite de carácter obligatorio. Debe ejecutarse de acuerdo 
con los usos y costumbres de cada etnia, cada vez que se pretendan 
tomar decisiones que afecten a estos pueblos y comunidades 
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Participación 
judicial 

Acción de tutela 
Proteger los derechos fundamentales, es decir, aquellos que son 
inherentes a la persona y prevalecen frente a cualquier norma que 
pretenda desconocerlos (incluido el derecho de petición) 

Acción de cumplimiento 
Asegurar el cumplimiento de una norma o el cumplimiento los actos 
administrativos. Eso se logra una vez el juez da la orden respectiva 
a la autoridad demandada 

Acción popular 
Proteger y defender los derechos e intereses colectivos de toda 
acción u omisión de las autoridades públicas o delos particulares 
que hayan violado o amenacen violar estos derechos 

Acción de grupo 

Permite a un número plural de personas acudir ante la justicia para 
reclamar el reconocimiento y la reparación de un daño ocasionado 
a un derecho o interés colectivo, cuando la causa de los daños sea 
la misma para todas las personas 

Acción de nulidad 
Anular un acto administrativo violando una norma o se haya 
expedido de manera irregular, por autoridades u organismos que no 
tenían competencia para hacerlo 

Acción de 
inconstitucionalidad 

Faculta a todos los ciudadanos para impugnar ante la Corte 
Constitucional las normas que sean violatorias de la Constitución 
Política, es decir, se busca expulsar del ordenamiento jurídico, las 
normas que sean contrarias a la Constitución 

Participación 
política 

Iniciativa popular 
legislativa normativa 

Permite presentar proyectos de acto legislativo o de ley ante el 
Congreso de la República o las Asambleas Departamentales, sin 
antes ser debatidas y posteriormente se aprueben, modifiquen o 
nieguen 

Referendo 
Permite realizar una convocatoria que se le hace al pueblo para que 
apruebe o rechace un proyecto 

Revocatoria del mandato 

faculta o da el derecho político para que el pueblo pueda despojar 
de su cargo a quien él mismo ha elegido (a un gobernador o a un 
alcalde), cuando no cumple las promesas que hizo a la ciudadanía 
en el momento de su elección 

Plebiscito 

Pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la 
República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada 
decisión, en función consulta u opinión, mas no como decisoria por 
el pueblo 

Consulta popular 

Permite realizar una pregunta de carácter general sobre un tema de 
trascendencia nacional departamental, municipal, distrital o local, 
para que el pueblo se pronuncie formalmente al respecto, y cuyo 
resultado de la consulta es la decisión del pueblo y se debe optar 
obligatoriamente 

Cabildo abierto 

Permite a los habitantes participar en una reunión de los Concejos 
Distritales o Municipales o de las Juntas Administradoras Locales 
(JAL), con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad y 
para buscarles soluciones 

Voto 
Mecanismo de participación ciudadana por excelencia donde los 
ciudadanos ejercen su derecho a elegir a las personas que nos 
representarán o elegir sobre asuntos sometidos a votación 

 
Con estos mecanismos de participación se evidencia el poder que se le ha otorgado a la 
ciudadanía, actores que fueron marginados muchos años atrás donde no tenían ni voz ni 
voto. Así, la responsabilidad de lo social, económico, cultural, tecnológico, político y natural 
ha pasado también a manos de los que alguna vez ni siquiera eran tenidos en cuenta. Con 
estas legislaciones y decretos, el estado busca que las soluciones y las propuestas, en 
cualquier nivel territorial, sean debatidas con la sociedad o que, en caso contrario, de no 
ser así, estos puedan tener poder para realizar un cambio administrativo o político desde la 
organización del individuo o por sí solo. 
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5.2.1.4.1. La Consulta popular frente a la actividad minera: 
caso especial en Pijao, municipio del Quindío 

La Sentencia T-445 de 2016 es un gran referente sobre el uso de este mecanismo de 
participación, donde una ciudadana del Municipio de Pijao (Quindío) interpuso acción de 
tutela en contra del Tribunal Administrativo del Quindío, al considerar vulnerados sus 
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la 
participación ciudadana cuando se le negó una consulta popular al Municipio para que el 
pueblo se pronunciara a favor o en contra de la explotación minera en su territorio.  
 
Dentro de esta Sentencia se reconoce la importancia de la Consulta popular en el 
ordenamiento colombiano ya que uno de los pilares de la Constitución de 1991 es el 
reconocimiento del principio de participación democrática, que inspira no sólo el ejercicio 
del control político sino que irradia transversalmente diferentes esferas de la sociedad. 
 
Bajo el concepto de soberanía popular, la presente Sentencia declara que: 
Colombia es un Estado Social de Derecho Participativo en el que la soberanía la ejerce el 
pueblo directamente o a través de sus representantes, y que los mecanismos de 
participación directa tienen unas instancias de participación y cuentan con unos 
instrumentos ciudadanos de participación. 
 
Luego de que la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional revisara el caso, afirmó 
que las comunidades locales no tienen la potestad legal de decidir qué se hace con el 
subsuelo, porque ese es del Estado que, en este caso, es unitario. Pero como sí tienen la 
facultad constitucional de ordenar el uso del suelo, entonces poseen el derecho a intervenir 
en los eventos en los que el Estado toma la decisión de favorecer una actividad minera en 
su territorio. 
 
De igual modo, reconoce las diversas disposiciones constitucionales existentes, las cuales 
garantizan la viabilidad constitucional de adelantar una consulta popular en el municipio de 
Pijao de cara a determinar si los habitantes estaban de acuerdo con la explotación minera 
en su municipio. 
 
Deja en claro esta Sentencia que no existe una prohibición de participación de los 
municipios en la toma de decisiones relacionadas con las actividades mineras en su 
territorio y por tanto, que los municipios pueden hacer consultas populares sobre este tema, 
asuntos que está dentro de su competencia. 
 
 

5.2.1.5. Problemas de la participación en la gestión de 
políticas públicas 

Como se ha mencionado con anterioridad, ciertos problemas causados por el Estado no 
permiten una adecuada participación ciudadana; aunque el mismo Estado convoque a 
participar, si los requerimientos mínimos, como la información, no son accesibles, es 
imposible tener una efectiva ejecución de los mecanismos judiciales para participar en los 
asuntos ambientales. 
 
Uno de los problemas de la participación es la falta de información disponible a los 
ciudadanos como un sólido sistema de Información ambiental. Lograr recolectar, procesar, 
almacenar, transmitir, analizar, visualizar, difundir y disponer de la información, como es el 
caso del Sistema Unificado De Información En Salud Ambiental – SUISA para Colombia, 
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que a la fecha actual (2017) está en proceso de consolidación y ejecución, requiere de un 
diseño, implementación, seguimiento y evaluación de una política estricta, como es la 
Política Nacional Integral de Salud Ambiental para el SUISA que pretende crear un sistema 
de información necesaria real como clave para la toma de decisiones efectivas. Se debe 
crear un sistema de información a nivel nacional, regional y municipal, ya que “en Colombia 
existen diversas fuentes de información ambiental: sin embargo, esas fuentes no son 
compatibles unas con otras, no han integrado sus datos, lo cual hace muy compleja la tarea 
de establecer el estado de deterioro de una cuenca, un río, un bosque, etc.” (Cárdenas, 
Mesa, Arango & Rojas, 1999, p.33).  
 
La caótica administración regional y municipal de lo ambiental es otro de los grandes 
problemas. La participación de las organizaciones ambientales tiene que operar en medio 
de un oscuro y caótico laberinto administrativo en donde las funciones, los sistemas de 
dirección y coordinación en la gestión ambiental se superponen, entrecruzan y obstaculizan 
mutuamente. Por tanto, los diferentes niveles del Estado: lo local (veredal y de barrios), lo 
municipal, lo departamental, lo regional y lo nacional, en general, no han logrado coordinar 
agendas y trabajar de manera integrada, y sólo excepcionalmente se encuentran procesos 
manejados de manera sinérgica. Las corporaciones autónomas deben reconocer que no 
son realmente autónomas dentro de su jurisdicción, pues en su interior existen zonas de 
parque nacional, de resguardos indígenas locales o de cuencas interdepartamentales, 
sobre las cuales no tienen gobernabilidad. De otra parte, los alcaldes y las autoridades 
municipales no siempre asumen que la autoridad ambiental regional reside en las 
corporaciones y toman iniciativas propias sin consultar las directrices de la respectiva 
corporación. Otras ocasiones, los límites geográficos de los departamentos, muchas veces, 
no coinciden con los de las corporaciones, ni con las zonas geográficas sobre las que las 
corporaciones autónomas ejercen su influencia. Los niveles de descoordinación e 
ineficiencia, por tanto, son inimaginables (Cárdenas, Mesa, Arango & Rojas, 1999). 
 
También la escasez de recursos para promover la participación en la gestión ambiental 
hace parte de los problemas de la participación en la gestión de políticas públicas porque 
pareciera que la participación no fuese objeto de planeación y en los presupuestos 
municipales no tuviera una importante cabida. 
 
Como se ha mencionado antes, participar exige unas condiciones básicas: en primer lugar, 
información adecuada, pertinente, oportuna y fácil de entender y con base en esto, que 
existan instancias organizativas de las comunidades y la sociedad civil que tengan la 
suficiente capacidad técnica para analizar, comprender y movilizar las inquietudes e 
intereses de los afectados. De tal forma que, para que se garantice esto, deben existir 
recursos que van mucho más allá de un taller, una reunión, un boletín esporádico. 
 
Todas las condiciones necesarias que se requieren para realizar una adecuada 
participación conllevan a la ciudadanía, por individual o en grupos, a realizar el seguimiento, 
control y verificación de los acuerdos pactados entre el Estados y el individuo. Esto se 
resume en llevar a cabo las acciones de fiscalización y gestión de la administración pública, 
ya que los ciudadanos se encuentran potenciados para realizar dichas acciones, y que en 
el presente estudio se le conocerá como Empoderamiento. 
 

5.2.2. Empoderamiento 
Empoderamiento es una palabra traducida del inglés empowermenty darle una traducción 
exacta al contexto local es complicado, porque tiene diferentes contextos socioculturales y 
políticos. Se podría decir que empoderamiento es “fuerza personal, control, poder personal, 
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elección propia, vida digna en concordancia con los propios valores de la persona, 
capacidad de luchar por los derechos propios, independencia, toma de decisiones propias, 
ser libre, despertar, y capacidad” (Narayan, 2002, p.15).Otro autor, Franklin F (s.f.), 
catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que empowerment ha 
sido traducido como empoderamiento, una palabra que no aparece en el diccionario y que 
dista mucho de la connotación técnica del término, dado que empowerment significa 

“facultar”, es decir, liberar el conocimiento y energía a las personas para que compartan 
información y tomen decisiones efectivas en equipo, con el propósito de mejorar de manera 
continua la organización a la que pertenecen. Por otro lado, Musitu y Buelga (2004) afirman 
que es una disciplina nueva y joven orientada a la resolución de los problemas sociales, 
definiendo la palabra empowerment como potenciación o fortalecimiento, que refleja el 
interés por proporcionar protagonismo en la vida social, tanto de los individuos como de las 
organizaciones y las comunidades. 
 
Dándole un sentido más amplio, empoderamiento es expansión de la libertad de elección y 
acción, lo que significa, según la autora Narayan (2002), incrementar la propia autoridad y 
control sobre los recursos y las decisiones que afectan la propia vida. Mientras las personas 
tengan el poder de decidir sobre lo que lo rodea, ejerce empoderamiento. 
 
Un individuo o una sociedad tiene diversas capacidades inherentes a las personas, como 
son: las capacidades humanas, las capacidades sociales y las capacidades políticas. 
Cuando existen barreras o limitaciones a estas capacidades no se propicia para el ambiente 
necesario para ejercer sus derechos, como la participación, la movilización o la 
organización, y se desaprovechan esas oportunidades de empoderamiento, de ejercer 
participación ciudadana o comunitaria (Narayan, 2002). 
 
Cuando Narayan (2002) comenta sobre todas las condiciones de los pobres y sus barreras 
para la organización, se puede destacar dos características claves para el empoderamiento: 
una es la educación, que puede ser nivel educativo o profesional o el conocimiento de las 
relaciones políticas y mecanismos de participación para ejercer y hacer ejercer sus 
derechos, y la otra, la organización grupal, porque son precisamente esas capacidades 
colectivas la que permiten organizarse y movilizarse para resolver problemas que los 
afectan. 
 
Aunque no existe un modelo único de empoderamiento, sí existen cuatro elementos para 
incrementar la libertad de elección y acción en diferentes contextos, cualquiera que sea, y 
estos son, según Narayan (2002): 

 Acceso a la información 

 Inclusión y participación 

 Responsabilidad o rendición pública de cuentas 

 Capacidad organizacional local 
 
Cada uno de estos elementos está ligado uno a otro; la información o el conocimiento es 
poder. Una sociedad bien informada es la mejor estrategia para la defensa de sus derechos. 
Al tener el conocimiento, no sirve de nada si no se abren espacios de discusión, inclusión 
y participación, generando debates que ayuden a la sociedad organizada a resolver sus 
problemas. Ahora es el turno de la responsabilidad, o el gobierno estatal, quienes deben 
velar porque estas organizaciones, aparte de ser escuchadas, sean ellas informadas 
rindiendo cuentas para evitar la corrupción y el abuso de autoridad. Por último, la capacidad 
organizacional es esa capacidad que tienen las personas para trabajar unida, organizarse 
y movilizarse para hacer frente a los problemas teniendo más posibilidades de ser 
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escuchadas y así, sus demandas sean atendidas (Narayan, 2002).En otra perspectiva más 
simple, para Musitu y Buelga (2004) el empowerment consta de dos elementos 

fundamentales. Por una parte, empowerment implica la determinación individual de cada 
uno sobre su propia vida y, de ahí, el sentimiento de control personal; por otra, sugiere la 
participación democrática en la vida de la propia comunidad por medio de estructuras tales 
como las escuelas, el vecindario, la iglesia y otras organizaciones de la comunidad como 
grupos de voluntariado, grupos de autoayuda, etc. 
 
Hay algo muy importante que los autores Musitu y Buelga (2004) afirman, y es que: 

El interés del empowerment se dirige específicamente a la influencia mutua que 

se produce entre la persona y los sistemas ambientales en los que se 
desenvuelve. Ampliada la unidad de análisis y de intervención a los sistemas 
sociales y en concreto a las interrelaciones que se producen entre el entorno y 
la persona, la intervención no pretende eliminar los déficits o las debilidades de 
los individuos buscando una solución a los problemas presentes sino que desde 
una acción preventiva se busca promover y movilizar los recursos y 
potencialidades que posibiliten que las personas, los grupos o las comunidades 
adquieran dominio y control sobre sus vidas. (p.168) 

 
El empoderamiento entonces, va más allá de solucionar conflictos o problemas, va un paso 
más adelante. En este proceso, aquellos que se quieren empoderar llegan a tal punto de 
información que no solo arreglan aquellos problemas que los afectan, sino que también se 
encargan de evitar que sucedan, mejorando su calidad de vida a través del ejercicio de la 
participación. En conclusión, como se ha venido desarrollando en la presente investigación, 
luego de la participación ciudadana y del empoderamiento individual o social  conllevan a 
un control social, cuyo propósito es que los ciudadanos intervengan sobre los aspectos que 
los puedan afectar.  
 

5.2.3. Control social 
Comenzando por la definición de control, según el Diccionario de la Real Academia 
Española (2017) se tiene que es comprobación, inspección, fiscalización, intervención o 
regulación. Otra definición interpreta el control social como “una modalidad de participación 
ciudadana que permite las personas individualmente consideradas y a las organizaciones 
de la sociedad civil influir en los asuntos del Estado, con el propósito de incrementar la 
responsabilidad y la integridad en el manejo de la gestión pública y de sustraerlo de la 
apropiación privada” (Transparencia por Colombia, 2004, p. 11). 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública afirma que hay 6 tipos de controles: 
el control administrativo, disciplinario, jurisdiccional, fiscal, político y ciudadano. Este último, 
control ciudadano o social, lo realizan los ciudadanos directamente o a través de sus 
organizaciones sociales. 
 
El control social es “la participación inmediata de la sociedad en el control del Estado, como 
una forma de participación directa que complementa la democracia representativa y va más 
allá de la fiscalización y resultados de la administración porque está presente en las 
diversas posibilidades de la participación social, es decir, desde la formulación hasta la 
aplicación de las políticas públicas. Por tal motivo se le conoce a estos espacios de 
participación ciudadana el control social a la gestión” (Departamento Administrativo de la 
Función Pública, módulo 1, 2006). 
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Todos los ciudadanos tienen el derecho de controlar y evaluar la gestión pública, y de 
valorar si lo realizado por la administración corresponde a lo programado y responde a las 
necesidades y derechos de las personas, dado que el pueblo es soberano y en el ejercicio 
de su soberanía tiene la facultad de intervenir en las actividades confiadas al Estado. Así, 
esta forma de participación ciudadana permite a los individuos y a las organizaciones de la 
sociedad influir en cómo se desarrolla la gestión pública (Departamento Administrativo de 
la Función Pública, 2006). En el cumplimiento de objetivos, el control social se realiza a 
través de observaciones, sugerencias y, llegado el caso, mediante denuncias, así evitando 
los casos de corrupción o una inadecuada administración. 
 
El control social se ha podido realizar gracias a que las leyes y las normas lo han permitido, 
son la protección legal y jurídica ante el Estado, quien este mismo ha otorgado a la 
participación ciudadana para ejercer este ejercicio. Dichas leyes, empezando por el artículo 
103 del ordenamiento constitucional, dice que “El Estado contribuirá a la organización, 
promoción y capacitación de asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, 
benéficas o de utilidad común no gubernamentales sin detrimento de su autonomía, con el 
objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación, en las diferentes 
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se 
establezcan” y seguido de la Ley 134 de 1994, en su artículo 100 establece que las 
organizaciones civiles “podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel 
nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los 
resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos”.  
 
Las veedurías ciudadanas son entonces el principal mecanismo para hacer control social. 
En este sentido, la Ley 850 de 2003 reglamentó las veedurías ciudadanas, estableciendo 
en su artículo 1 que las veedurías podrán ejercer vigilancia sobre la gestión pública, 
respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y 
órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no 
gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas 
de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. 
 
En pocas palabras, el control social es la forma en que la ciudadanía, organizada o 
individualmente, participa en la construcción de políticas y ejerce control, administrativo y 
político, hacia el cumplimiento de objetivos acordados por la sociedad para el bien común. 
 
Es responsabilidad de la sociedad, como soberano, ejercer estos controles a la gestión 
pública. Todas aquellas formas de control social generan un impacto, y como lo manifiesta 
el Departamento Administrativo de la Función Pública (2006), “el control social debe ser 
propositivo y proactivo, con el fin de contribuir a mejorar dos aspectos: la forma en que la 
administración pública suministra bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades 
ciudadanas, y la apropiación y uso que de ellos tiene la ciudadanía” (p.30). El impacto que 
genera es positivo, ya que la gestión en la administración pública mejora cuando es 
participativa, pertinente, eficiente, oportuna y transparente.  
 
Con el propósito de incidir en la gestión de lo público, los ciudadanos deben ejercer el 
control social con unas características mínimas, expresadas en la ilustración 4. En 
Colombia se puede realizar control social de las siguientes maneras: 

 ciudadanos de manera individual 

 comunidades, organizaciones no gubernamentales (ONG), cámaras de comercio, 
universidades y asociaciones gremiales que, por su iniciativa, llevan a cabo 
veedurías ciudadanas u otras formas inéditas e informales de control social  
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 órganos o instancias institucionalizadas o formalizadas de participación ciudadana 
de tipo territorial, sectorial, convocados por el estado 

 usuarios de servicios públicos domiciliarios y de servicios de salud, y 

 medios de comunicación (Transparencia por Colombia, 2004, p. 17) 

Así, las funciones de los grupos o de personas que ejercen control social, entre las más 
destacadas, son las siguientes:  

 Participar y conocer desde la planeación, el desarrollo y la evaluación, el objeto 
público a controlar. 

 Vigilar que los recursos públicos se empleen para lo previsto en la política pública, 
plan, programa, proyecto o contrato. 

 Velar por la correcta ejecución, oportunidad y pertinencia de las decisiones tomadas, 
las acciones previstas y los proyectos o contratos programados. 

 Solicitar, por escrito, a las entidades oficiales contratantes, supervisores, 
contratistas e interventores información pertinente sobre la gestión y grado de 
avance de la gestión. 

Control 
social

Realismo, para 
entender las 

posibilidades reales de 
la administración para 
ejecutar cabalmente 

su gestión. Para saber 
qué pedir, qué esperar 
y de cuál instancia de 

la administración.

Argumentos y 
razones objetivas 
que les permitan 

explicar a la 
administración lo 
que obervan de 

su gestión.

Porpuestas, 
orientando a la 
administración 

sobre lo que 
quiere la 

comunidad y el 
por qué.

Oportunidad, 
buscando un 

impacto 
preventivo de su 

acción, 
informando en el 

momento 
adecuado.

Actitud respetuosa, 
asumiendo que a 
través del control 

social los 
ciudadanos son 

colaboradores de la 
administración.

Conocimiento, 
soliciando con precisión 

lo que se requiere, 
promoviendo que la 

administración 
entregue la 

información de forma 
clara, suficiente y 

portuna y haciendo una  
una revisión seria de 

ella

Solidaridad, en 
representación 

de las 
comunidades 

destinatarias de 
la gestión.

Responsabilidad, 
para sumir las 
consecuencias 

positivas y 
negativas de las 
acciones que se 

adelanten.

Ilustración 4. Características mínimas de los ciudadanos para ejercer control social. 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública (2006) 
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 Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos y 
otras veedurías sobre las políticas, planes, programas, proyectos o contratos objeto 
del control. 

 Opinar sobre el tema de interés, manifestar las dificultades y presentar aquellas 
alternativas de solución que consideren pertinentes. 

 Presentar por escrito a la entidad pertinente las recomendaciones, sugerencias y si 
es del caso, las denuncias que se desprendan del control social. 

 Los informes deben estar sustentados y acompañados de la documentación 
requerida. 

 Presentar a los órganos de control informes de control social sobre los asuntos que 
en primera instancia no hayan sido atendidos o debidamente resueltos por las 
entidades correspondientes. Es importante diferenciar las competencias de cada 
órgano. 

 Informar a la comunidad de manera oportuna, pertinente, clara y permanente acerca 
de su gestión.  

 Escoger entre las alternativas aquella que determine la forma de actuar frente a una 
situación.  

 Apoyar o rechazar una decisión del gobernante a través del plebiscito.  

 Discutir asuntos de interés de la comunidad en los cabildos abiertos. 
 
Para un adecuado control social sobre la gestión pública, es necesario comprender los 
momentos o procesos adecuados para la ruta de la gestión pública. En la ilustración 5 se 
muestra el esquema de la gestión pública, diferenciando los 3 momentos apropiados para 
intervenir: la planeación, la ejecución y la evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ciudadanos, en ejercicio del control social, pueden acudir al control institucional para 
lograr su intervención y apoyo en el proceso de vigilancia a la gestión pública según su 
ámbito de competencia. En Colombia hay varios tipos de control a la gestión pública. Por 
ejemplo: 

 Control externo: Puede ser control fiscal o control disciplinario. Son control fiscal: 
Contraloría General de la República y contralorías regionales. Vigilan el manejo de 
los dineros y bienes de la nación, a través del control financiero, de gestión y de 
resultados. Son control disciplinario: Procuraduría General de la Nación y 

Ilustración 5. Esquema de la gestión pública. 
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública (2006) 
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Personerías Municipales y Distritales. Revisan la conducta de los servidores 
públicos o funcionarios del Estado. 

 Control interno: Ejercicio que cada entidad hace sobre sí misma con el fin de verificar 
que la misión de la institución se cumpla mediante la aplicación de procesos 
adecuados de planeación y gestión. 

 Inspección y vigilancia: lo realiza la Superintendencias Nacionales quienes 
controlan, inspeccionan y vigilan la prestación de un servicio o actividad, bien sea 
por parte de funcionarios o de particulares.  

 Control social: Participación ciudadana para influir en la gestión pública, regularla y 
orientarla hacia el cumplimiento de los fines sociales del Estado. Se hace mediante 
mecanismos como las veedurías, los comités de participación y las juntas de 
vigilancia. Hace observaciones, sugerencias y denuncias. 

 
Los medio y herramientas legales de permiten el ejercicio del control social están definidos 
normativamente, y Colombia se ha destacado por tener una gran variedad de recursos que 
la ciudadanía puede apelar, como individuos o colectivos, para realizar estos controles. 
Según la Corporación Transparencia por Colombia (2004) este conjunto de recursos o 
mecanismos son: 

 Acceso a la información, derecho de petición, mecanismos de información 

 Acción pública de inconstitucionalidad 

 Demanda de pérdida de investidura 

 Acción de tutela 

 Revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores 

 Cabildo abierto 

 Audiencias publicas 

 Queja, reclamo y denuncia a través de líneas telefónicas gratuitas, buzones de 
quejas en internet 

 Acción de nulidad 
 
Pero el control social no solo va ligado a la gestión pública netamente como algo 
administrativa. Es cierto que desde la gestión pública se toman las decisiones que 
competen a un estado por un periodo de gobierno donde están implícitamente involucrados 
todas las decisiones sobre el medioambiente, y es aquí donde el control social, desde la 
gestión pública, se toman las decisiones más adecuadas para su protección y conservación. 
No es que la gestión pública esté enfocada a cualquier cosa menos en el sistema natural 
circundante, por el contrario, se tienen en cuenta, y la participación activa de los ciudadanos 
o grupos que ejercen control social es fundamental y muy apropiada a la hora de que un 
gobierno tome decisiones sobre el tema. Es por eso que el control social, como dijo Martínez 
Rincones (1998), se orienta a la protección de la calidad de la vida y a la recuperación y al 
mantenimiento de un ambiente sano. 
 
Como se puede notar, la Corporación Transparencia por Colombia (2004) plantea unos 
mecanismos y herramientas para el control social que en relación a la participación 
ciudadana son los mismos, sea de tipo administrativo, judicial o político. La participación 
ciudadana, ejerciendo vigilancia sobre el estado, en asuntos ambientales, es ejemplo de 
control social sobre el medioambiente, los mismos mecanismos que la presente 
investigación ha demostrado que pueden usar los ciudadanos a favor o en defensa del 
sistema natural. 
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5.3. MARCO LEGAL 
 
 
A continuación, se presentan las leyes y los decretos que reglamentan cada uno de los 
mecanismos de participación ciudadana en cuanto a participación administrativa, judicial y 
política con sus respectivos artículos. Esta legislación parte de La Carta Magna, la 
Constitución Política de Colombia de 1991, y posteriormente la Ley 393 de 1997, la Ley 472 
de 1998, la Ley 99 de 1993, la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015. 
 

5.3.1. Constitución Política de 1991 

5.3.1.1. Acción de tutela 
Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien 
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción 
o la omisión de cualquier autoridad pública. 
 
La protección consistirá en una orden para que aquel, respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá 
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su 
resolución. 
 
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares 
encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y 
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de 
subordinación o indefensión. 
 
El Decreto 2591 de 1991 (noviembre 19) "Por el cual se reglamenta la acción de tutela 
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' explica las disposiciones generales 
y procedimiento, la competencia, tutela contra particulares, sobre el defensor del pueblo y 
las sanciones de este mecanismo. 
 
 

5.3.2. Ley 393 de 1997 
Expedida el 29 de julio, tiene por título “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la 
Constitución Política”.  

5.3.2.1. De la acción de cumplimiento 
Artículo 87 de la Constitución Política. Toda persona podrá acudir ante la autoridad 
judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de 
prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber 
omitido. 
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Cualquier persona podrá ejercer Acción de Cumplimiento frente a normas con fuerza 
material de Ley o Actos Administrativos. Con el propósito de constituir la renuencia, la 
procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el 
cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su 
incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de 
la solicitud. 
 

5.3.2.2. Excepción de inconstitucionalidad 
Artículo 20. Cuando el incumplimiento de norma con fuerza de Ley o Acto Administrativo 
sea proveniente del ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad, el Juez de 
cumplimiento deberá resolver el asunto en la sentencia. Lo anterior sin perjuicio de que el 
Juez la aplique oficiosamente.  
 
Parágrafo. El incumplido no podrá alegar la excepción de inconstitucionalidad sobre 

normas que hayan sido objeto de análisis de exequibilidad por el Consejo de Estado o la 
Corte Constitucional, según sea el caso. 
 
 

5.3.3. Ley 472 de 1998 
Expedida en agosto 05, se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia 
en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras 
disposiciones. Estas acciones están orientadas a garantizar la defensa y protección de los 
derechos e intereses colectivos, así como los de grupo o de un número plural de personal. 
 
Artículo 88 de la Constitución Política. La ley regulará las acciones populares para la 
protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el 
espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre 
competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También 
regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, 
sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos 
de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. 
 

5.3.3.1. Acciones populares 
Artículo 2. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses 
colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar 
el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, 
o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. 
 
Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas 
o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses 
colectivos. Cuando el derecho o interés colectivo se vea amenazado o vulnerado por la 
actividad de la administración, no será necesario interponer previamente los recursos 
administrativos como requisito para intentar la acción popular. La Acción Popular podrá 
promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e interés 
colectivo. Podrán ejercitar las acciones populares: 

1. Toda persona natural o jurídica. 
2. Las organizaciones No Gubernamentales, la Organizaciones Populares, Cívicas 
o de índole similar. 
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3. Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o 
vigilancia. 

 
Facilidades para Promover las Acciones Populares. El interesado podrá acudir ante el 
Personero Distrital o Municipal, o a la Defensoría del Pueblo para que se le colabore en la 
elaboración de su demanda o petición, así como en los eventos de urgencia o cuando el 
solicitante no sepa escribir. 
 

5.3.3.2. Acciones de grupo 
Artículo 3. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de 
personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó 
perjuicios individuales para dichas personas. La acción de grupo se ejercerá 
exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios. 
 
Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la 
acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que 
se causó el daño o cesó la acción vulnerable causante del mismo. Podrán presentar 
acciones de grupo las personas naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio 
individual conforme lo estable el artículo 47.Las acciones de grupo deben ejercerse por 
conducto de abogado. 
 
 

5.3.4. Ley 99 de 1993 
Expedida el 22 de diciembre, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 
 
En el Título X, DE LOS MODOS Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
se encuentra regulado los Derechos a intervenir en los procedimientos administrativos 
ambientales, las Audiencias públicas administrativas, la Conducencia en la acción de 
nulidad, el Derecho de petición de información y De las comunidades indígenas y negras. 
 

5.3.4.1. Derecho a intervenir en los procedimientos administrativos 
ambientales (Constitución de parte interesada) 

Artículo 69. Cualquier persona natural o jurídica o privada, sin necesidad de demostrar 
interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la 
expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. 
 

5.3.4.2. Audiencias públicas administrativas sobre decisiones 
ambientales en trámite 

Artículo 72. El Procurador General de la Nación o el Delegado para Asuntos Ambientales, 

el Defensor del Pueblo, el Ministro del Medio Ambiente, las demás autoridades ambientales, 
los gobernadores, los alcaldes o por lo menos cien (100) personas o tres (3) entidades sin 
ánimo de lucro, cuando se desarrolle o pretenda desarrollarse una obra o actividad que 
pueda causar impacto al medio ambiente o a los recursos naturales renovables, y para la 
cual se exija permiso o licencia ambiental conforme a la ley o a los reglamentos, podrán 
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solicitar la realización de una audiencia pública que se celebrará ante la autoridad 
competente para el otorgamiento del permiso o la licencia ambiental respectiva. 
 
La audiencia pública será convocada por la autoridad administrativa ante la cual se solicita, 
mediante edicto, con una anticipación de por lo menos 30 días a la toma de la decisión a 
debatir. El edicto comunicará la fecha, lugar y hora de celebración y el objeto de la 
audiencia. Será presidida por el jefe de la entidad competente o su delegado. El edicto 
permanecerá fijado en secretaría por 10 días, dentro de los cuales deberá ser publicado en 
un diario de circulación nacional y en el Boletín de la respectiva entidad. 
 
En la audiencia pública podrán intervenir un representante de los peticionarios, los 
interesados, las autoridades competentes, expertos y organizaciones sin ánimo de lucro 
que hayan registrado con anterioridad escritos pertinentes al debate, y de la misma se 
levantará un acta. En la audiencia podrán recibirse las informaciones y pruebas que se 
consideren conducentes. La decisión administrativa deberá ser motivada, teniendo en 
cuenta las intervenciones y pruebas recogidas durante la audiencia. 
 

5.3.4.3. Conducencia en la acción de nulidad 
Artículo 73. Procede contra los actos administrativos mediante los cuales se expide, 

modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o Licencia Ambiental de una 
actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente. 
 

5.3.4.4. Derecho de petición de información 
Artículo 74. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a formular directamente petición 

de información en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los 
peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana de conformidad 
con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha petición debe ser respondida en 10 días 
hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser informada sobre el monto y 
utilización de los recursos financieros, que están destinados a la preservación del medio 
ambiente. 
 

5.3.4.5. De las comunidades indígenas y negras 
Artículo 76. La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la 

integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras 
tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional 
y las decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de tales 
comunidades. 
 
 

5.3.5. Ley 134 de 1994 
Expedida el 31 de mayo, con el título “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana” regula la iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, la 
consulta Popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local, la 
revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. 
 

5.3.5.1. Iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones 
públicas 

Artículo 2. La iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas es 
el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar Proyecto de Acto legislativo y 
de ley ante el Congreso de la República, de Ordenanza ante las Asambleas 
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Departamentales, de Acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de Resolución 
ante las Juntas Administradoras Locales, y demás resoluciones de las corporaciones de las 
entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, para 
que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación 
pública correspondiente. 
 
De resolución local presentada ante la respectiva corporación pública, deberá contar con el 
respaldo de por lo menos el cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el censo 
electoral correspondiente. Promovidas por concejales o diputados sean de ley, requerirán 
de un respaldo del treinta por ciento (30%) de los concejales o diputados del país. 
 
Sólo pueden ser materia de iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones 
públicas, aquellas que sean de la competencia de la respectiva corporación.  
 

5.3.5.2. Referendo 
Artículo 3. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un 
proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. 
 
Artículo 4. Referendo derogatorio. Un referendo derogatorio es el sometimiento de un acto 

legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local en alguna 
de sus partes o en su integridad, a consideración del pueblo para que éste decida si lo 
deroga o no. 
 
Artículo 5. Referendo aprobatorio. Un referendo aprobatorio es el sometimiento de un 
proyecto de acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de acuerdo o de una resolución 
local, de iniciativa popular que no haya sido adoptado por la corporación pública 
correspondiente, a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo 
rechaza, total o parcialmente. 
 
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, cumpliendo con este requisito, podrán 
también ser promotores, una organización cívica, sindical, gremial, indígena o comunal del 
orden nacional, departamental, municipal o local, según el caso, o un partido o movimiento 
político, debiendo cumplir con el requisito de la personería jurídica en todos los casos. Para 
organizaciones, partidos o movimientos políticos deberá ser aprobada en asamblea, 
congreso o convención por la mayoría de los asistentes con derecho a voto, y será la misma 
asamblea la que los elija. 
 

5.3.5.3. Revocatoria del mandato 
Artículo 6. Es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el 
mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.  
 
Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta ley para la presentación e 
inscripción de iniciativas legislativas y normativas, un número de ciudadanos no inferior al 
40% del total de los votos válidos emitidos en la elección del respectivo mandatario, podrá 
solicitar ante la Registraduría del Estado Civil correspondiente, la convocatoria a la votación 
para la revocatoria del mandato de un gobernador o un alcalde. Sólo podrán solicitar la 
revocatoria quienes participaron en la votación en la cual se eligió al funcionario 
correspondiente. 
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La revocatoria del mandato procederá siempre y cuando haya transcurrido no menos de un 
año, contado a partir del momento de la posesión del respectivo mandatario. El formulario 
de solicitud de convocatoria a la votación para la revocatoria, deberá contener las razones 
que la fundamentan, por la insatisfacción general de la ciudadanía o por el incumplimiento 
del programa de Gobierno. 
 

5.3.5.4. Plebiscito  
Artículo 7. Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, 
mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. 
 
El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá convocar al pueblo 
para que se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo que no requieran aprobación del 
Congreso, excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los 
poderes correspondientes. 

 
El Presidente deberá informar inmediatamente al Congreso su intención de convocar un 
plebiscito, las razones para hacerlo y la fecha en que se llevará a cabo la votación, la cual 
no podrá ser anterior a un mes ni posterior a cuatro meses, contados a partir de la fecha en 
que el Congreso reciba el informe del Presidente. El Plebiscito no podrá coincidir con otra 
elección. 
 

5.3.5.5. Consulta popular 
Artículo 8. Es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un 

asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido 
por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración 
del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. 
 
Cuando es a nivel nacional, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros 
y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una 
decisión de trascendencia nacional. No se podrán realizar consultas sobre temas que 
impliquen modificación a la Constitución Política. 
 
Cuando es a nivel departamental, distrital, municipal y local, el gobernador o el alcalde 
solicitará a la asamblea, el concejo o a la junta administradora local, un concepto sobre la 
conveniencia de la consulta de carácter departamental, municipal o local en los mismos 
términos y con los mismos requisitos de la consulta nacional. Si este fuere desfavorable el 
gobernador o el alcalde no podrá convocar la consulta. 
 
La decisión tomada por el pueblo en la consulta, será obligatoria. 
 

5.3.5.6. Cabildo abierto 
Artículo 9.Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas 
administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin 
de discutir asuntos de interés para la comunidad. 
En cada periodo de sesiones ordinarias de los concejos municipales o distritales, o de las 
juntas administradoras locales, deben celebrarse por lo menos dos sesiones en las que se 
considerarán los asuntos que los residentes en el municipio, distrito, localidad, comuna o 
corregimiento, soliciten sean estudiados y sean de competencia de la corporación 
respectiva. 
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Un número no inferior al cinco por mil del censo electoral del municipio, distrito, localidad 
comuna o corregimiento, según el caso, podrán presentar ante la secretaría de la respectiva 
corporación la solicitud razonada para que sea discutido un asunto en Cabildo Abierto, con 
no menos de quince días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo de sesiones. 
 
Se podrá solicitar para cualquier asunto de interés para la comunidad. Sin embargo, no se 
podrán presentar proyectos de ordenanza, acuerdo o cualquier otro acto administrativo. 
 

5.3.5.7. De la participación administrativa como derecho de las personas 
Artículo 99. La participación en la gestión administrativa se ejercerá por los particulares y 

por las organizaciones civiles en los términos de la Constitución, y de aquellos que se 
señalen mediante la ley que desarrolle el inciso final del Artículo 103 de la Constitución 
Política y establezcan los procedimientos reglamentarios requeridos para el efecto, los 
requisitos que deban cumplirse, la definición de las decisiones y materias objeto de la 
participación, así como de sus excepciones y las entidades en las cuales operarán estos 
procedimientos. 
 

5.3.5.8. De las veedurías ciudadanas 
Artículo 100. Las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas 

de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión 
pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos. 
 
La vigilancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma 
total o mayoritaria se empleen los recursos públicos de acuerdo con la constitución y la ley 
que reglamente el Artículo 270 de la Constitución Política. Requisitos:  

a. Residir en el municipio, corregimiento o vereda por más de un año en forma 
ininterrumpida. 

b. Tener algún grado de conocimiento sobre el asunto que es objeto de la veeduría. 
 

5.3.5.9. Voto 
El voto en esta Ley 134 de 1994, y en todas las demás leyes y decretos, hace referencia al 
mecanismo de participación consagrado en la Constitución Política de 1991 en su artículo 
258, cuyo ejercicio de sufragar es un derecho y un deber ciudadano, donde el Estado velará 
porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en 
cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios 
electrónicos o informáticos. 
 
 

5.3.6. Ley 1757 de 2015 
Expedida el 06 de julio, con el título “Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática”. El objeto de la presente 
ley es promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida 
política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder 
político.  
 
La presente ley regula la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el 
referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto; 
y establece las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de 
las organizaciones civiles. La regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de 
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otras formas de participación democrática en la vida política, económica, social y cultural, 
ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en esta ley. 
 
 

5.3.7. Decreto 1076 de 2015 
Expedida en mayo 26, con el título “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, tiene por objeto compilar la 
normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades 
reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 
para la cumplida ejecución de las leyes del sector Ambiente. 
 

5.3.7.1. Audiencias públicas en materia de licencias y permisos 
ambientales  

Artículo 2.2.2.4.1.1. La audiencia pública ambiental tiene por objeto dar a conocer a las 
organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas la solicitud 
de licencias, permisos o concesiones ambientales, o la existencia de un proyecto, obra o 
actividad, los impactos que este pueda generar o genere y las medidas de manejo 
propuestas o implementadas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos 
impactos; así como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad 
y demás entidades públicas o privadas. 
 
Artículo 2.2.2.4.1.2. En la audiencia pública se recibirán opiniones, informaciones y 
documentos, que deberán tenerse en cuenta en el momento de la toma de decisiones por 
parte de la autoridad ambiental competente. Durante la celebración de la audiencia pública 
no se adoptarán decisiones. Este mecanismo de participación no agota el derecho de los 
ciudadanos a participar mediante otros instrumentos en la actuación administrativa 
correspondiente. 
 
Parágrafo. La audiencia pública no es una instancia de debate, ni de discusión. 

 

5.3.7.2. Concesiones de agua 
Artículo 2.2.3.2.9.4. Fijación de aviso. Por lo menos con diez (10) días de anticipación a la 
práctica de la visita ocular la Autoridad Ambiental competente hará fijar en lugar público de 
sus oficinas y de la Alcaldía o de la Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique 
el lugar, la fecha y el objeto de la visita para que se crean con derecho a intervenir puedan 
hacerlo.  
 
Para mayor información, en aquellos lugares donde existan facilidades de transmisión 
radial, la Autoridad Ambiental competente podrá a costa del peticionario, ordenar un 
comunicado con los datos a que se refiere el inciso anterior, utilizando tales medios.  
(Decreto 1541 de 1978, artículo 57). 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
El enfoque sistémico fue el método de análisis utilizado en este trabajo para abordar la 
complejidad de la participación ciudadana en asuntos ambientales, desde una perspectiva 
holística, sistémica e interdisciplinaria. 
 
Se aplicó un modelo mixto, en el que se articularon los componentes cualitativos y 
cuantitativos. La investigación es de tipo aplicada y exploratoria. 
 
Los datos trabajados en la presente investigación fueron suministrados  oficialmente por el 
DAGMA y la Personería Municipal de Santiago de Cali (2016-2017). 
 
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) es el organismo 
encargado de la gestión ambiental en el Municipio de Santiago de Cali y la máxima 
autoridad ambiental dentro del perímetro urbano. Como tal, es el organismo técnico director 
de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, responsable de la política y 
la acción ambiental, y de brindar asistencia técnica agropecuaria enfocada a su desarrollo 
sostenible, conforme a las normas vigentes (DAGMA, 2017), por tanto es la fuente principal 
de información para el presente estudio. 
 
 

6.1. IDENTIFICACIÓN  Y CARACTERIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN EN ASUNTOS AMBIENTALES UTILIZADOS EN LA 

CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 
 
Para realizar la identificación y caracterización de los mecanismos de participación en 
asuntos ambientales utilizados en Santiago de Cali fue necesario llevar a cabo las 
siguientes actividades: 
 

a) Se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica sobre la participación ciudadana y 
sus respectivos espacios y mecanismos. 

b) Se consultaron fuentes primarias, tanto en el Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, como en la Personería Municipal de Cali. 

c) Se radicaron derechos de petición al DAGMA solicitando información de los 
mecanismos usados por la ciudadanía en asuntos ambientales entre el periodo de 
estudio. 

d) Se radicó un derecho de petición a la Personería Municipal de Cali solicitando 
información sobre las veedurías ciudadanas entre el periodo de estudio. 

e) Se elaboró una base de datos de las tutelas, acciones populares y acciones de 
grupo interpuestas contra la Alcaldía por asuntos ambientales, buscando en los 
archivos físicos guardados en la oficina del área Jurídica del DAGMA. 
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f) Se armó la base de datos con toda la información recabada con el fin de tener un 
panorama general sobre los mecanismos de participación utilizados por la 
comunidad de Santiago de Cali relacionados con asuntos ambientales. 

g) Procesamiento de la información contenida en las bases de datos con el fin de 
establecer en qué porcentaje son utilizados los diferentes mecanismos de 
participación ciudadana con respecto al total de mecanismos existentes para 
asuntos ambientales. 

 
 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN 
ASUNTOS AMBIENTALES MÁS UTILIZADOS POR LA CIUDADANÍA EN 

SANTIAGO DE CALI Y EL ANÁLISIS DE SU RELACIÓN CON EL 
EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL 

 
Para realizar la identificación de los mecanismos de participación en asuntos ambientales 
más utilizados en Santiago de Cali y efectuar el análisis de relación con el ejercicio del 
control social fue necesario llevar a cabo las siguientes actividades: 
 

a) Análisis de la información obtenida con el fin de establecer cuáles fueron los 
mecanismos más utilizados por la ciudadana en relación con los asuntos 
ambientales. 

b) Identificación y clasificación de los mecanismos de protección en colectivos e 
individuales.  

c) Selección de los mecanismos de participación ciudadana más utilizados como parte 
del control social por los derechos colectivos. 

 
 

6.3. RECOMENDACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN ASUNTOS AMBIENTALES 

 
Para realizar las recomendaciones encaminadas a mejorar la participación de la comunidad 
en asuntos ambientales en Santiago de Cali se realizaron las siguientes actividades: 
 

a) Con ayuda de la revisión bibliográfica se conoció el propósito de cada uno de los 
mecanismos de participación ciudadana en asuntos ambientales, sus objetivos y 
alcances 

b) Una vez identificado el propósito de cada uno, se conoció el procedimiento para 
instaurar cada uno de estos mecanismos ante la Alcaldía. 

c) Posteriormente, se identificaron cuáles fueron los mecanismos más utilizados y 
cuáles los menos utilizados. 

d) Finalmente, con los resultados obtenidos de los mecanismos de participación, se 
analizaron los puntos débiles del Municipio  para aportar ideas o recomendaciones 
encaminadas a mejorar la participación de la comunidad en asuntos ambientales. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

7.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN EN ASUNTOS AMBIENTALES UTILIZADOS EN LA 

CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 
 
Los resultados son los logros de todos los derechos de petición solicitados ante la Alcaldía 
mediante la cual se lograron los accesos a la información digital, documentos físicos y 
entrevistas a diferentes funcionarios para obtener los resultados. Los profesionales que 
estaban a cargo de dicha información se encuentran relacionados en la tabla 3. 
 

Tabla 3. Tabla de contactos de los profesionales con los cuales se tuvo contacto 

Contacto Cargo Entidad Teléfono Correo electrónico 

Aris Molina Líder CCD  DAGMA 3163707214 aris.molina@cali.gov.co 

Lina Londoño Grupo CCD DAGMA 3147989175 lina.londono@cali.gov.co  

Juan Pablo 
Sandoval 

Abogado área jurídica DAGMA 3156848878 jpsandovalcar29@gmail.com  

Julián Peña 
Ingeniero Grupo de 
Participación Ciudadana 

DAGMA 3017886753 julianpena.ing@gmail.com  

Luis Fernando 
Potosí 

Ingeniero Líder 
Participación Ciudadana 

DAGMA 
(2) 8858859 

ext 119 
luis.potosi@cali.gov.co  

Oscar González 
Ingeniero del grupo de 
Recurso Hídrico 

DAGMA 3112225338 oscara.gonzalez@cali.gov.co 

Laura 
Valderrama 

Socióloga Plan Jarillón - 
contratista 

Alcaldía de 
Cali 

3153226012 laura.valderrama@cali.gov.co 

Alejandro 
Barona López 

Apoyo Participación 
Ciudadana 

Personería 
de Cali 

(2) 6617999 
ext 140 

Alejo_d_@hotmail.com  

Ernesto Santa 
Cruz 

Participación Ciudadana 
Personería 

de Cali 
3232883323 ernestosantauru323@gmail.com  

 
Se encontró que de los tipos de participación ciudadana (administrativa, judicial y política) 
solo dos han sido utilizados por la ciudadanía: la participación administrativa y la 
participación judicial. En la tabla 1 se presentó los principales mecanismos por tipo de 
participación definidos por Lora (2008). Estos tres tipos de participación con sus respectivos 
mecanismos fueron la base para el análisis del estudio, fundamental para conocer cuáles 
de estos mecanismos fueron usados en el Municipio con la intención de defender el 
medioambiente, de forma individual o grupal. 
 
Como resultado, en materia de participación administrativa y judicial, de los trece (13) 
mecanismos clasificados por Londoño (1998) (ver tabla 1) ocho arrojaron resultados como 
mecanismos utilizados por la ciudadanía en asuntos ambientales, donde más adelante se 
desarrollará su respectivo análisis. Los resultados encontrados se encuentran en la tabla 
5que resume los mecanismos usados por la ciudadanía caleña. 
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Tabla 4. Mecanismos de participación utilizados por la ciudadanía ante la Alcaldía de Santiago de 
Cali en el periodo estudiado 

Tipo de participación Mecanismos utilizados 

Participación administrativa 

Veedurías ciudadanas 

Derecho de petición 

Consulta previa 

Participación judicial 

Acción de tutela 

Acción popular 

Acción de grupo 

Acción de nulidad 

 
En esta tabla 4 se puede observar que la ciudadanía caleña usó, entre la participación 
administrativa y judicial, 7 de los 13 mecanismos de participación en asuntos ambientales 
durante el periodo estudiado. 
 
Es de aclarar que dadas las competencias legales del DAGMA asignadas por la ley, así 
como de otros departamentos de la Alcaldía, los resultados obtenidos presentados a 
continuación hacen parte del registro de información propio del Municipio, y que solo 
arrojaron resultados los mecanismos plasmados en la tabla 4. 
 
 

7.1.1. Acciones populares, acciones de grupo y acciones de nulidad 
Estas tres acciones judiciales se agruparon en este punto para facilidad del análisis y para 
analizar las acciones de tutelas y los derechos de petición por aparte cada uno, dado que 
estas dos están estrechamente relacionados. 
 
Los resultados que se muestran a continuación son las acciones judiciales que se 
instauraron en el DAGMA durante el periodo 2011 – 2015. Estos tres mecanismos de 
participación, acciones populares, de grupo y nulidad, no arrojó resultados en todos los 
años investigados, por lo tanto, en ciertas gráficas no aparecerán, dando por entendido que 
no se instauraron en el año correspondiente. Por otro lado, los resultados en las gráficas 
muestran el ámbito o asunto por el cual instauraron el mecanismo pertinente. La gráfica 1 
muestra el resultado para el año 2011. 
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Gráfica 1. Tipos de acciones instauradas en el 2011 
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En el 2011 se instauró únicamente el mecanismo de acción popular. La cantidad total de 
acciones populares instauradas fueron 6, de las cuales corresponde a 3 asuntos diferentes: 
4 acciones populares por recurso hídrico, 1 por protección de animales abandonados y 1 
por residuos sólidos y recurso hídrico conjuntamente. 
 
El objetivo de la acción popular es proteger y defender los derechos e intereses colectivos 
de toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado 
o amenacen violar estos derechos, y que por su naturaleza, los derechos e intereses 
colectivos pertenecen a todas las personas de una comunidad o grupo, por lo que no es de 
ninguna persona en particular. Para estos casos particulares, en el ámbito hídrico, la 
población caleña solicitó la protección y descontaminación de dos ríos, conociendo que las 
fuentes de aguas superficiales son recursos de alta riqueza natural que presta, además, un 
servicio ambiental cuyo valor no es económico, la conservación de una laguna, la protección 
del dique del río Cauca entre otras, para ser socializado con la comunidad. Para la 
protección de animales abandonados la comunidad solicitó a la Alcaldía el cumplimiento de 
la Ley 769 de 2002, el cual ordena al municipio la construcción de un albergue para 
animales abandonados.  
 
Es así como el ciudadano participó en materia judicial en el año 2011, para proteger, 
conservar y mejorar derechos e intereses colectivo en aras de una mejor calidad de vida 
asociado con el medio ambiente. 
 
Para el año 2012 la gráfica 2 muestra los resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el año 2012 sólo se presentó ante la Alcaldía una acción judicial correspondiente a 
una acción de nulidad y restablecimiento del derecho por uso del suelo. Esta acción que 
pretende dejar sin efecto un acto administrativo, impuesto a un particular o una entidad 
privada, fue accionada por una empresa privada de construcción que intervino unas áreas 
del suelo y de un cauce aledaño para su propósito de construcción. Dicha acción conllevó 
a una revisión por parte del DAGMA y posteriormente a sancionar a esta entidad, pero en 
el transcurso del proceso jurídico contra este, no se pudo conocer el proceso administrativo 
que conllevó a que la entidad constructora hiciera uso de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho para dejar sin efecto la sanción interpuesta por el DAGMA y 
continuar con su ejercicio de la construcción en esta zona. Se puede observar que este 

1

Acciones de nulidad y restablecimiento 
del derecho 2012

Uso del suelo

Gráfica 2. Tipos de acciones instauradas en el 2012 
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proceso tiene una ambigüedad: por una parte, puede ser usado, no para defender derechos 
colectivos comunes o para la protección del medio ambiente, sino, para dejar sin efecto un 
proceso sancionatorio y seguir realizando su actividad; y por otro lado, puede ser usado 
también por alguna entidad o particular para restituir el libre ejercicio a favor del medio 
ambiente o su protección, o restituir a su forma original anulando un proceso administrativo 
contencioso de una entidad, demostrando impactos negativos o falta de procedimientos 
para contrarrestarlos con la presente ley. 
 
La grafica 3 muestra los resultados obtenidos para el año 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este año 2013 se instauraron acciones populares y de nulidad y restablecimiento del 
derecho, presentándose esta última con una sola acción por el ámbito de arborización y 
tres acciones populares, una por el ámbito de protección animal, otra por recurso hídrico y 
otra por otro asunto no ambiental. 
 
La acción de nulidad fue instaurada por DAGMA pero nuevamente para anular una sanción 
de un proceso contencioso administrativo en contra de este. Una ciudadana realizaba la 
poda y mantenimiento de un árbol, quien no contaba con los permisos legales, y el DAGMA, 
como autoridad ambiental, entró a cuestionar la actividad de la particular e interpuso una 
multa económica a la particular. La ciudadana al no estar de acuerdo llevó dicho proceso 
ante un juez anulando la sanción económica, añadiendo y argumentando en su defensa 
que realizaba dicha acción por la omisión de la labor de la entidad ambiental y que los 
derechos de petición no eran atendidos. Pero por otro lado, el área jurídica del DAGMA 
demostró ante el señor juez que bajo las leyes del municipio la ciudadana no tenía permiso 
para tal acción, lo que conllevó a que la autoridad ambiental instaurara la acción de nulidad 
y se restableciera el derecho al DAGMA como máxima autoridad ambiental. 
 
De las tres acciones restantes, que competen a acciones populares, una pertenece a un 
asunto no ambiental, y que por su ámbito, sale del estudio. Por ende, solo dos acciones 
populares en asuntos ambientales fueron instauradas en el año 2013. Una de ellas hace 
referencia a la protección animal, amparando el derecho colectivo a la existencia del 
equilibrio ecológico en la conservación de especies animales, específicamente sobre los 
transportes de tracción animal para que la policía, como institución competente, coordine e 
implemente alternativas que culminen en sanciones hacia los infractores que hacen uso de 
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Gráfica 3. Tipos de acciones instauradas en el 2013 
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estos animales. La otra acción popular fue instaurada por la ciudadanía para la protección 
y conservación del recurso hídrico, de lo cual se pudo obtener poca información. Como 
resumen, para este año 2013 solo se utilizaron dos mecanismos judiciales para la 
protección del medio ambiente denotando una baja participación ciudadana en materia 
judicial o pocas actividades de desarrollo que atentaban contra el entorno natural. 
 
La gráfica 4 muestra los datos obtenidos del año 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el 2014 se accionaron ante la Alcaldía los tres mecanismos de participación judicial 
por parte de la ciudadanía. Se instauró una acción de grupo por residuos sólidos y 
emisiones atmosféricas, dos acciones de nulidad y restablecimiento del derecho por 
generación de ruido, y cuatro acciones populares por recurso hídrico y educación ambiental, 
área forestal y recurso hídrico, por caso arbóreo y otro asunto no ambiental. 
 
Las acciones de grupo pretenden que un número plural de personas pueda acudir ante la 
justicia para reclamar el reconocimiento y la reparación de un daño ocasionado a un 
derecho o interés colectivo, siempre y cuando el daño sea el mismo para un grupo de 20 
personas o más, lo que significa que su finalidad sea reparadora. Aunque se obtuvo 
información de esta acción interpuesta no se logró conocer la respuesta del DAGMA ante 
esta acción, por lo que habría que analizar si realmente este mecanismo es el adecuado 
para esta situación. El motivo por el que la ciudadanía interpuso esta acción se debió a que 
la “Empresas Municipales de Cali” o  Empresa Prestadora de Servicios Públicos – EMCALI, 
al realizar la limpieza y el mantenimiento de canales de aguas de cierta zona, transportaba 
los residuos en volquetas o camiones hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
– PTAR Puerto Mallarino, y que durante el transporte, los residuos sólidos y líquidos eran 
vertidos sobre la vía generando molestia por el mal olor y la contaminación por los residuos 
en las vías. Partiendo del hecho de que no hubo daños materiales, la respuesta a esta 
acción que requiere abogado, habría sido en primera instancia que no se acepta la acción 
interpuesta ante la Alcaldía por tratarse de un mecanismo que pretende reparar y la petición 
solicitada ante el Juez Administrativo es de proteger y defender los derechos e intereses 
colectivos a un ambiente sano, dejando sin efecto la acción de grupo. Por otro lado, 
partiendo del hecho de que el grupo de ciudadanos sufrieron afectaciones de salud por los 
malos olores y/o enfermedades generadas por los residuos sólidos o por vectores atraídos 
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por estos, sí generaría un caso de indemnización por parte de la entidad pública, dando 
cabida a la acción de grupo. 
 
Las dos acciones de nulidad y restablecimiento del derecho nuevamente son instauradas 
en contra de un proceso contencioso administrativo de la cual se originó por el exceso de 
ruido que se extiende más allá de los límites de la propiedad privada y perturban la 
tranquilidad de los vecinos. Estas dos entidades, una entidad privada y un hotel, fueron 
sancionadas por la autoridad ambiental prohibiendo la generación de ruido, cesando su 
actividad económica particular, por lo cual, estas dos entidades llevaron el caso ante un 
juez, cuyo proceso judicial admitió el uso de la acción de nulidad y restablecimiento de 
derecho en ambos casos permitiendo nuevamente el libre desarrollo y ejercicio de su 
actividad económica. En este caso, el mecanismo de accionado no es para la defensa y 
protección del medio ambiente ni de los derechos particulares o colectivos generados, es 
un mecanismo más bien de uso legal, para términos de procesos administrativos y el debido 
proceso. 
 
Los mecanismos restantes por analizar corresponden a las acciones populares: recurso 
hídrico y educación ambiental, área forestal y recurso hídrico, por caso arbóreo y otro 
asunto no ambiental, quedando por fuera del estudio.  
 
Analizando hasta el momento las acciones populares, se puede notar que la ciudadanía 
encuentra una estrecha relación con los recursos hídricos, tanto así, que hasta el presente 
año analizado (2015), estas acciones instauradas en su mayoría son por recurso hídrico 
únicamente o añadiendo otros ámbitos. 
 
Al leer los procesos judiciales facilitados en el DAGMA, se observó que la ciudadanía 
organizada acciona este mecanismo para la protección y conservación de los cuerpos de 
aguas y el Honorable Juez es quien, al finalizar todo el proceso, determina que la ejecución 
de las actividades y obras para la protección de las aguas superficiales deben ir 
acompañadas de una debida educación ambiental para los habitantes del sector 
involucrado o, en el otro caso, de la protección conjunta del área forestal correspondiente 
al cuerpo de agua afectado.  
 
El caso de la acción popular por el tema arbóreo hace referencia a tala, poda o 
mantenimiento de árboles y zonas verdes que logran afectar los derechos colectivos de una 
comunidad. De tal forma, se obliga a la autoridad competente de prestar este servicio de 
manera rápida y efectiva para la protección de la comunidad. 
 
En efecto, bajo la instauración de estos mecanismos de acción, la protección del medio 
ambiente parte de la preocupación de la ciudadanía por mejorar y preservar los recursos 
naturales haciendo presión positiva a las autoridades locales para mitigar los problemas 
ambientales. Es así como la ciudadanía a través de estos mecanismos participó en el año 
2014. 
 
La gráfica 5 muestra los resultados obtenidos del año 2015. 
 



 

59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El último año de estudio, 2015, se presentaron cinco acciones populares por los ámbitos 
de: mantenimiento de zona verde, ruido y material particulado, recurso hídrico y otras dos 
por otros asuntos no ambientales que se descartan del estudio. 
 
El mantenimiento verde está asociado a tala, poda y mantenimiento de árboles y zonas 
verdes que por su falta de mantenimiento facilita la proliferación de vectores e insectos, 
aumento de inseguridad por accidentes o hurtos o un impacto visual negativo. 
Generalmente quienes se apropian de este mecanismo para este asunto ambiental son las 
Juntas Comunales o de Barrio, organizaciones que buscan el beneficio común. 
 
La acción popular por ruido y material particulado hace referencia a un grupo de vecinos 
que solicitaron a la Alcaldía conceder el amparo a los derechos colectivos, al goce de un 
medio ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, mediante el cual, 
el Juez a cargo ordenó al municipio de Cali, DAGMA, dentro de su competencia, realizar 
los estudios pertinentes con el fin de establecer el impacto ecológico, auditivo y de 
salubridad pública (por las partículas suspendidas en el aire), el deterioro a las edificaciones 
como consecuencia de las maquinas industriales, entre otros, generados por la industria. 
Aunque no se pudo obtener más detalles de este caso, la conclusión fue que con los 
resultados obtenidos del estudio ordenado por el juez, se determinó la suspensión o no de 
la licencia ambiental otorgada a la industria generadora del conflicto. 
 
El recurso hídrico nuevamente hace parte de una acción judicial a favor de su protección y 
conservación para este año. La ciudadanía pone un alto grado de atención sobre las fuentes 
hídricas de la ciudad, sabiendo que Cali, ciudad de los 7 ríos, goza de este gran privilegio 
natural y sus ciudadanos no quieren permitir el deterioro de sus fuentes. 
 
Para finalizar, la gráfica 6 muestra el resultado como resumen de las acciones interpuestas 
en el periodo de estudio 2011 – 2015. 
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Como resumen del periodo estudiado 2011 – 2015 se encontró que se instauraron 23 
acciones judiciales, de las cuales una de acción de grupo, cuatro de acciones de nulidad y 
restablecimiento del derecho y 18 de acciones populares. 
 
Sobre la protección de los recursos naturales o el medio ambiente, los ámbitos que la 
ciudadanía más protegió a través de acciones populares fueron: 

1. Recurso hídrico: con 9 
2. Mantenimiento de zonas verdes o arbóreo: con 2, y 
3. Protección animal: con 2. 

 
Se confirma que la ciudadanía caleña tiene una estrecha relación con sus recursos hídricos, 
reconociendo su enorme valor ecológico y que, mediante acciones populares, como forma 
de participación ciudadana, pretende proteger y defender los derechos e intereses 
colectivos y del ambiente. 
 
 

7.1.2. Derechos de petición 
Todo documento u oficio que entra al DAGMA por medio del canal virtual de Atención al 
Ciudadano (ORFEO) o radicado físico en la Ventanilla Única es constituido como derecho 
de petición y delegado al grupo misional correspondiente. La tabla 6 muestra el seguimiento 
a los derechos de petición por año que son radicados en la entidad, mostrando, del total 
recibidos, la cantidad que son respondidos dentro del tiempo reglamentario, después de 
dicho tiempo, y los que no son atendidos. 
 
Los años 2012 y 2013 son descartados del estudio, dado que dichos resultados muestran 
inconsistencias. En la tabla 6 (más adelante) se observa que, para el 2012 y 2013, los 
derechos de petición recibidos fueron 12.051 y 13.590 respectivamente, y no 1.047 y 383 
como lo hizo saber el DAGMA en sus datos entregados. 
 
De esta forma, en la tabla 5 se muestran los resultados de los derechos de petición 
radicados ante el DAGMA para los años 2011, 2014 y 2015. 
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Tabla 5. Derechos de petición radicados en el DAGMA para los años 2011, 2014 y 2015 

 
Seguimiento a los derechos de petición 

2011 2014 2015 

Total recibidos 1.145 100% 9.955 100% 9.378 100% 

Total atendidos 308 26,9% 9.552 96,0% 8.995 95,9% 

Atendidos a tiempo 8 2,6% 6.686 70,0% 4.278 47,6% 

Atendidos vencidos 300 97,4% 2.866 30,0% 4.717 52,4% 

Sin responder 837 73,1% 403 4,0% 383 4,1% 

 
Para el 2011, los derechos de petición radicados ante el DAGMA fueron bajos respecto al 
2014 y 2015. El porcentaje del total atendidos es del casi 27%, dejando un 73% sin 
responder para el 2011, caso contrario sucede en los años 2014 y 2015, donde 
respondieron el 96% de los derechos de petición.  
 
Se presenta la gráfica 7 sobre el seguimiento de los derechos de petición para el año 2011, 
de manera que se puede ver de manera más clara cómo la institución ha respondido a este 
derecho fundamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El DAGMA fue creado mediante el Acuerdo Municipal No. 18 de diciembre 30 de 1994 y 
con la misión y funciones atribuidas a partir del Decreto 0203 de 2001, y desde entonces 
viene recibiendo derechos de petición.  Aunque no se pudo conocer por qué en el año 2011 
el total de recibidos fue bajo respecto a los años 2014 y 2015, se pudo analizar que, en 
general, la institución podría no haber contado con la cantidad de personal idóneo para 
responder a cada una de estas peticiones, o tal vez mostró poco interés por atender el 
derecho fundamental del Derecho de petición, respondiendo solo el 27% de las solicitudes 
radicadas.  
 
El hecho de no responder los derechos de petición (73,1%) muestra una mala gestión de la 
autoridad ambiental, situación que repercute en la ciudadanía generando una negativa 
percepción hacia la institución pública. del 27% restante que fueron respondidos, el 26% 
fueron respondidos pero por fuera del tiempo reglamentario, escenario propicio para que la 
ciudadanía también genere una negativa percepción de la administración pública. 
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Gráfica 7. Seguimiento a los derechos de petición radicados 
en el DAGMA en el año 2011 
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Para el año 2014 la gráfica 8 muestra los resultados obtenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero, para el año 2014 y 2015, como lo muestra la gráfica 8 y la gráfica 9, la institución se 
apropió de la responsabilidad que le compete como institución pública y atendió el 96% de 
los derechos de petición, mostrando interés por este mecanismo de participación 
ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observar que, a través de los años, ha aumentado las respuestas de manera significativa 
de los derechos de petición por la autoridad local puede denotar la presión que juega el 
papel de las acciones de tutelas que será explicado más adelante, puesto que las tutelas 
también disminuyeron entre los años 2011 y 2014, ejerciendo presión al DAGMA para 
atender este derecho fundamental, a su vez que, la institución como ente público, muestra 
a través de estos indicadores un compromiso y cumplimiento con la ciudadanía y con lo 
establecido por la ley. 
 
El DAGMA internamente está organizado por áreas y grupos misionales, al cual, cada 
derecho de petición es asignado a uno de estos grupos dependiendo del asunto a tratar. La 
siguiente tabla muestra los derechos de petición asignados a cada área y grupo misional 
para los años 2012 y 2013. No se presentan resultados de los años 2011, 2014 y 2015 dado 
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que en el proceso del levantamiento de la información, los funcionarios encargados no 
presentaron datos.  
 
Tabla 6. Seguimiento a los derechos de petición radicados en el DAGMA según grupos misionales 

para los años 2012 y 2013 

ÁREA GRUPOS 

DERECHOS DE 
PETICIÓN RECIBIDOS 

2012 2013 

Vigilancia y control 
ambiental 

Recurso Hídrico 652 1.194 

Calidad del aire 164 133 

Flora y Fauna 436 616 

Gestión ambiental empresarial 1.637 2.292 

Impactos comunitarios 2.109 2.365 

Impactos al suelo 742 543 

Procesos urbanísticos 361 237 

Mejoramiento ambiental 

Espacio Público y parques 541 333 

Protección y conservación ambiental 169 234 

Arborización 4.290 4.814 

Gestión del riesgo 386 136 

Educación ambiental y 
participación ciudadana 

Educación ambiental y participación 
ciudadana 

564 693 

Total 12.051 13.590 

 
La gráfica 10 muestra que gran parte de los asuntos ambientales por los cuales la 
ciudadanía de Santiago de Cali interpuso derechos de petición fue por asuntos de 
Arborización e Impactos comunitarios, seguido de la Gestión ambiental empresarial y el 
recurso hídrico. 
 
Dichos resultados muestran que la ciudadanía fue afectada directamente por asuntos de: 
problemas arbóreos, residuos sólidos, contaminación acústica, olores ofensivos, 
inquietudes por la gestión ambiental empresarial y problemas con el recurso hídrico. Se 
podría concluir que son los temas que más aportaron problemas a los caleños en el periodo 
de estudio, asuntos que afectan de forma directa por lo que la ciudadanía, individualmente 
u organizada, radicó los numerosos derechos de petición ante el DAGMA, para buscar una 
pronta solución y así tener el derecho a un ambiente sano consagrado en la Constitución 
Política. 
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7.1.3. Acciones de tutelas 
Para entender los resultados de las tutelas es relevante mencionar que el DAGMA, según 
el Artículo 111 del Decreto 0203 de 2001, es una entidad estructurada orgánicamente por 
Dirección y Equipo de trabajo. La entidad se clasifica internamente por áreas misionales 
constituidas, y a su vez, por grupos denominados misionales por corresponder a su 
competencia alguna de las funciones que por misión se establecen para esta autoridad 
ambiental. Los derechos de petición que se radican en el DAGMA son asignados al grupo 
misional pertinente, quienes atenderán la solicitud del ciudadano y así se registra en la 
plataforma virtual, o base de datos, para llevar control de la cantidad de peticiones por 
grupos misionales. Aunque este punto muestra los resultados de las acciones de tutelas, 
se hace la anterior aclaración para dar a entender que las tutelas instauradas contra el 
DAGMA son el resultado de la violación del derecho fundamental del Derecho de petición 
al no dar respuesta en el periodo establecido por la ley. Así, la base de datos de tutelas fue 
armada respecto a la base de datos de derechos de petición que llegan al DAGMA, lo que 
permitirá, posteriormente, hacer un análisis entre los derechos de petición radicados en el 
DAGMA. 
 
La tabla 7 muestra la cantidad de tutelas instauradas contra el DAGMA en el periodo 2011 
– 2015 por áreas y grupos misionales, tal como lo tiene organizado esta entidad para los 
derechos de petición. 
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Tabla 7. Tutelas instauradas entre 2011 y 2015 por áreas y grupos misionales. 

 
*Otros asuntos no ambientales hace referencia a tutelas que se instauraron contra el DAGMA por la 
violación del derecho de petición al solicitar información de contratos laborales, re vinculación de 
profesionales o trabajadores a la Alcaldía u otros asuntos administrativos.  

 
Con el fin de dar a entender a qué solicitudes hace referencia cada grupo misional, se 
presentan las siguientes descripciones de las 3 áreas del DAGMA: 
 

1. Área de Vigilancia y control ambiental 

 Recurso hídrico: grupo a cargo de cumplir con los objetivos trazados en cuanto a la 
administración, vigilancia y control del recurso hídrico bajo el criterio de gestión 
integral para propender por la calidad del Agua. El Grupo Recurso Hídrico se divide 
en tres líneas de trabajo: Control a la Calidad del Agua Superficial, Control a la 
Calidad del Agua Subterránea y Laboratorio Ambiental. 

 Calidad del aire: grupo a cargo de monitorear, analizar y reportar permanentemente 
el comportamiento de Contaminantes Atmosféricos y Meteorología a través de la 
administración del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Santiago de Cali – 
SVCASC. Realizar el  Control y Seguimiento a las Fuentes Móviles. Promover, 
apoyar e implementar estrategias de sustentabilidad ambiental municipal. 

 Flora y fauna: grupo a cargo de coordinar, ejecutar y desarrollar las actividades 
relacionadas con la regulación al uso, manejo y aprovechamiento de la Flora y 
Fauna silvestre, tanto legal como ilegal en la zona Urbana del Municipio de Santiago 
de Cali. 

 Gestión ambiental empresarial: Formular y ejecutar acciones que permitan prevenir, 
controlar y reducir los niveles de contaminación e impactos ambientales que 

Área Grupo 
Tutelas 

2011 2012 2013 2014 2015 

Vigilancia y control 
ambiental 

Recurso Hídrico 1 1 2 1 7 

Calidad del aire 1 0 0 1 0 

Flora y Fauna 1 0 0 0 1 

Gestión ambiental empresarial 0 1 0 0 0 

Impactos comunitarios 27 21 15 10 26 

Impactos al suelo 6 2 1 2 1 

Procesos urbanísticos 1 0 0 1 2 

Mejoramiento ambiental 

Espacio Público y parques 3 7 2 1 3 

Protección y conservación 
ambiental 

0 0 0 2 1 

Arborización 28 32 16 15 13 

Gestión del riesgo 3 2 1 1 0 

Educación ambiental y 
participación ciudadana 

Educación ambiental y 
participación ciudadana 

4 0 5 2 3 

Otros asuntos no ambientales* 3 0 0 14 3 

Total de tutelas 78 66 42 50 60 

Total de tutelas en asuntos ambientales 75 66 42 36 57 
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generan las actividades económicas del sector industrial, comercial y de servicios 
que se desarrollan en la ciudad de Cali, con el fin de revertir los efectos del deterioro 
y la contaminación sobre la calidad de vida y el ambiente de la ciudad. 

 Impactos comunitarios: grupo que atiende asuntos de contaminación acústica, 
residuos sólidos (incluidos escombros) y contaminación atmosférica relacionada a 
la generación de olores molestos únicamente. 

 Impactos al suelo: grupo encargado de atender las solicitudes sobre el uso del suelo 
vegetal y urbano. 

 Procesos urbanísticos: grupo encargado de control y vigilancia al sector de la 
construcción urbanístico, desde excavación y cimentación hasta la culminación del 
proyecto para evitar impactos negativos al medio ambiente cumpliendo los permisos 
y lineamientos ambientales otorgados. 

 

2. Área de Mejoramiento ambiental 

 Espacio público y parques: grupo a cargo de la conservación, embellecimiento y 
mantenimiento de las zonas públicas y parques. 

 Protección y conservación ambiental: grupo a cargo del control, vigilancia y 
mantenimiento de los ecosistemas del municipio, humedales en predios privados y 
públicos, además de dar conceptos de franjas en procesos de construcción, 
administrar los ecoparques y realizar el proceso de restauración ecológica como 
siembra, poda, etc.  

 Arborización: grupo a cargo de la tala, poda y mantenimiento arbóreo. Desde la 
visita técnica hasta su tala. 

 Gestión del riesgo: grupo que a cargo de política de desarrollo indispensable para 
asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses 
colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en 
riesgo. 

 

3. Área de Educación ambiental y participación ciudadana 

 Educación y participación ambiental: grupo encargado de la formulación y ejecución 
de políticas, planes, programas, proyectos y acciones, que prevengan, corrijan, 
compensen y/o mitiguen los problemas ambientales 

 

A continuación, dado los resultados obtenidos de las tutelas interpuestas contra el DAGMA, 
se mostrará y analizará brevemente estas acciones judiciales por año. La gráfica 11 
muestra las tutelas instauradas  en el 2011. 
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Para el año 2011 se instauraron 75 tutelas en asuntos ambientales y, como se puede 
observar, el grupo misional de Arborización tuvo la mayor cantidad de tutelas interpuestas 
por la ciudadanía, con 28 tutelas, seguido por el grupo de impactos comunitarios (residuos 
sólidos, contaminación acústica y generación de olores ofensivos) con 27. Es el año que 
registra la mayor cantidad de tutelas en el periodo de estudio. Las tutelas fueron contra 10 
de los 13 grupos misionales. Estos dos grupos misionales que tienen la responsabilidad de 
velar por las adecuadas zonas verdes y los residuos sólidos, la contaminación acústica y 
los olores ofensivos fueron el objeto de mayores quejas por parte de la ciudadanía, 
mostrando que estos asuntos ambientales son, en su mayoría, los principales problemas 
de los caleños. 
 
La gráfica 12 muestra los resultados de tutelas del año 2012. 
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En el 2012 se instauraron 66 tutelas contra el DAGMA y nuevamente el grupo de 
Arborización es el grupo que más tutelas recibió (32) seguido por el grupo de Impactos 
comunitarios (21), igual orden que el año anterior. 
 
Comparado con el 2011, en este año las tutelas contra la institución disminuyeron tanto en 
cantidad total como en cantidad de tutelas por grupos misionales; solo 7 de los 13 grupos 
misionales tuvieron acciones de tutelas instauradas en contra.  
 
Este resultado confirma que los principales problemas ambientales de la ciudad por la que 
la ciudadanía se queja están relacionados con el tema arbóreo e impactos comunitarios. 
 
La gráfica 13 muestra los resultados del año 2013. 

 
Nuevamente, al igual que los dos años anteriores, los grupos de Arborización e Impactos 
comunitarios son los que más fueron obligados a responder los derechos de petición 
mediante la acción de tutela. Para este año se presentaron 42 tutelas para 7 de los 13 
grupos misionales del DAGMA.  
 
Se ratifica que la ciudadanía se ve estrechamente relacionada con su entorno inmediato y 
por medio de tutelas el ciudadano espera que el Municipio reconozca los derechos a un 
ambiente sano obligando al DAGMA a ejecutar las acciones correspondientes como 
autoridad ambiental para garantizar el derecho civil. 
 
Para el año 2014, los resultados se muestran en la gráfica 14. 
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Para el año 2014, ignorando las tutelas por otros asuntos no ambientales referente a 
derechos de información administrativos, predominaron las tutelas contra el DAGMA hacia 
los grupos responsables en Arborización e impactos comunitarios. En este año se 
instauraron un total de 36 tutelas, año con el menor registro de tutelas durante el periodo 
de estudio, de las cuales fueron dirigidas a los 10, de los 13, grupos misionales.  
 
Estos resultados siguen mostrando los principales problemas que aqueja la ciudad, cuyos 
asuntos ambientales afectan de forma directa a los caleños, lo que conllevó a que se 
radicaran derechos de petición a la autoridad ambiental y posteriores tutelas al no ser 
respondidos. 
 
Para el año 2015, la gráfica 15 muestra los resultados obtenidos. 

 
Para terminar, en el 2015 siguieron predominando las tutelas contra el grupo de Impactos 
comunitarios, siendo esta vez el de mayor cantidad de tutelas instauradas en contra, 
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seguido del grupo de Arborización. Se presentaron 57 acciones de tutelas en asuntos 
ambientales para 9, de los 13, grupos misionales. 
 
El comportamiento de las acciones de tutelas interpuestas contra el DAGMA durante el 
periodo estudiado se registra en la gráfica 16. 
 
El comportamiento podría llegar a significar que durante el año 2011 y 2014 la institución 
mejoró su eficacia y eficiencia para responder los derechos de petición, dado que estas 
acciones son interpuestas por la violación al derecho fundamental del Derecho de petición 
de ser respuestas clara y precisamente en el tiempo estipulado por la ley.  
 
Para el año 2015 hubo un incremento de tutelas a los grupos misionales correspondientes 
a Impactos comunitarios, Arborización y Recurso hídrico, temas que, para este año, 
aumentaron las tutelas de años pasados que venía descendiendo en número. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se registra el total de las tutelas instauradas durante el periodo de estudio, 
mostrando en la tabla 8 las áreas y los grupos misionales con su respectiva cantidad de 
acciones instauradas en contra. 
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Tabla 8. Cantidad de tutelas instauradas entre 2011 y 2015 por áreas y grupos misionales. 

Área Grupo 
Total tutelas 

2011-2015 

Vigilancia y control 
ambiental 

Recurso Hídrico 12 

Calidad del aire 2 

Flora y Fauna 2 

Gestión ambiental empresarial 1 

Impactos comunitarios 99 

Impactos al suelo 12 

Procesos urbanísticos 4 

Total 132 

Mejoramiento ambiental 

Espacio Público y parques 16 

Protección y conservación ambiental 3 

Arborización 104 

Gestión del riesgo 7 

Total 130 

Educación ambiental y 
participación ciudadana 

Educación ambiental y participación ciudadana 14 

Otros asuntos no ambientales 20 

Total de tutelas 296 

Total de tutelas en asuntos ambientales 276 

 
La gráfica 17 muestra claramente el ámbito o el asunto ambiental por el cual la ciudadanía 
instauró tutelas en el periodo estudiado. 

 
Es así como se puede evidenciar que el DAGMA recibió la mayor cantidad de tutelas por 
asuntos ambientales relacionados al grupo misional de Arborización e Impactos 
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comunitarios. Estos resultados muestran los asuntos ambientales por los que más se queja 
la ciudadanía caleña. 
 
Se puede evidenciar que la ciudadanía caleña fue afectada de manera directa por 4 
problemas ambientales: problemas arbóreos, residuos sólidos, contaminación acústica y 
olores ofensivos. Estos problemas ambientales tienen un efecto negativo y directo al 
ciudadano llegando a vulnerar el derecho de un ambiente sano, motivo por el cual, para 
solucionarlos, los caleños hicieron uso de la acción de tutela como mecanismo de 
participación judicial para que la autoridad ambiental tuviera un mandato directo de un juez 
para preservar el derecho del ambiente sano. 
 
 

7.1.4. Total de acciones judiciales y derechos de petición 
Como resultado de todas las acciones judiciales (acciones populares, de grupo y de nulidad 
y restablecimiento del derecho) y de la participación administrativa (derechos de petición) 
instauradas por los ciudadanos ante la Alcaldía se tiene la siguiente información resumida 
en la tabla 9 y su respectivo resumen a final del periodo estudiado en la gráfica 18. 
 

Tabla 9. Total de mecanismos judiciales y administrativos instaurados en el periodo 2011 – 2015 

  2011 2012 2013 2014 2015 Total Periodo 

Acciones de grupo 0 0 0 1 0 1 

Acciones de nulidad 0 1 1 2 0 4 

Acciones populares 6 0 3 4 5 18 

Acciones de tutelas 75 66 42 36 57 276 

Derechos de petición 1.145 12.051 13.590 9.955 9.378 46.119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El derecho de petición es el mecanismo que más utilizó la ciudadanía para defender los 
derechos individuales y colectivos, que por mucho, excede a todas las acciones judiciales. 
Como se ha especificado en el presente estudio los derechos de petición son mecanismos 
de participación sencillos de instaurar, llegando a ser el mecanismo de mayor uso, pues no 
compromete mucho tiempo ni altos costos de inversión de dinero, mientras que las acciones 
judiciales implican de mucho tiempo, tener que conseguir asesoría y saber redactar un 
oficio, hasta los costos posibles de un abogado. Pasar de un derecho de petición a una 
acción de tutela hay un paso muy grande.  
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En general, cuando se llega a una tutela es porque el problema o la situación que enfrenta 
el ciudadano se ha convertido insostenible o porque existe un fuerte conocimiento de los 
derechos propios e instaura en el momento preciso el mecanismo siguiente a seguir. 
 
 

7.1.5. Veedurías ciudadanas 
Los siguientes resultados hacen parte de la gestión que realizó la Alcaldía a través de la 
Personería Municipal, quienes son los encargados de registrar todas aquellas veedurías 
solicitadas por la comunidad, según la Ley 850 de 2003 de noviembre 18, publicado en el 
Diario Oficial No. 45.376, Ley por el cual reglamenta las veedurías ciudadanas. Registrar 
una veeduría ante la Personería no tiene ningún costo. 
 
Hay que resaltar que las veedurías no tiene un periodo de vida establecido, por lo que su 
existencia estará en función del objetivo, como por ejemplo, si es una veeduría por un 
proyecto de construcción de 4 años, esa será la vida de la veeduría, tiempo que estará 
registrada en la Personería, hasta que el proyecto finalice. Pero si la veeduría no es por un 
proyecto, sino que tiene como objetico fiscalizar y controlar asuntos de una comuna, su vida 
será hasta que por unanimidad de los veedores decidan dar por terminado la veeduría. A 
continuación se presenta en la tabla 10 la cantidad de veedurías creadas en el 2011. 

 
Tabla 10. Veedurías creadas en el año 2011 

  
2011 

Cantidad Porcentaje Continúan/No continúa 

Total 39 100,0% 34 

otros asuntos 33 84,6% -5 

indirectamente ambiental 2 5,1% 2 

directamente ambiental 4 10,3% 4 

veedurías ambientales por año  6 15,4%   

 
En el año 2011 se crearon 39 veedurías, de las cuales solo 2 fueron para ejercer 
fiscalización y control en asuntos indirectamente ambientales, como veedurías para la 
comuna o barrio, y 4 veedurías directamente por asuntos ambientales. En este año, 5 de 
las veedurías en otros asuntos (no ambientales) dejan de existir ante la personería antes 
de finalizar el periodo de estudio, dado a que se crearon para hacer control social a un 
proyecto con tiempo definido.  
 
Los asuntos indirectamente ambientales hacen referencia a veedurías creadas para 
fiscalizar la administración de una comuna, entre los cuales, verifican la adecuada 
administración para los proyectos y mantenimientos de zonas verdes. 
 
Los asuntos directamente ambientales hacen referencia a la vigilancia y control de los 
proyectos para los recursos hídricos que buscan evitar inundaciones, la adecuación de 
zonas verdes de una comuna y la vigilancia a la administración de los proyectos verdes 
para la ciudad. 
 
La tabla 11 muestra los resultados obtenidos ante la Personería de Cali para el año 2012. 
Este año presenta una característica peculiar, que de las 14 veedurías nuevas registradas 
ante la Personería, ninguna nace para el control y fiscalización de asuntos ambientales.  
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Tabla 11. Veedurías creadas en el año 2012 

  
2012 

Cantidad Porcentaje Continúan/No continúan 

Total 14 100% 48 

otros asuntos 14 100% 14 

indirectamente ambiental 0 0% 0 

directamente ambiental 0 0% 0 

veedurías ambientales por año 0  0%   

 
Para el año 2013 únicamente se crea una veeduría ciudadana y es para asuntos 
ambientales. La tabla 12 muestra el resultado. 
 

Tabla 12. Veedurías creadas en el año 2013 

  
2013 

Cantidad Porcentaje Continúan/No continúan 

Total 1 100% 48 

otros asuntos 0 0% 0 

indirectamente ambiental 0 0% 0 

directamente ambiental 1 100% -1 

veedurías ambientales por año 1  100%   

 
Este año se creó la veeduría ciudadana para realizar el control social a un proyecto de 
recurso hídrico, el cual busca evitar inundaciones en una comuna específica de la ciudad. 
 
En el año 2014 se registraron 8 veedurías ciudadanas, de las cuales 2 fueron por asuntos 
ambientales.  La tabla 13 muestra el resultado. 
 

Tabla 13. Veedurías creadas en el año 2014 

  
2014 

Cantidad Porcentaje Continúan/No continúan 

Total 8 100,0% 55 

otros asuntos 6 75,0% 6 

indirectamente ambiental 1 12,5% -1 

directamente ambiental 1 12,5% 1 

veedurías ambientales por año 2  25,0%   

 
Estos asuntos ambientales hacen referencia a la administración de los recursos públicos 
para el cuidado de las zonas verdes de 2 comunas. 
 
En el 2015 se crearon 16 veedurías, de los cuales 2 fueron por asuntos indirectamente 
ambientales y una por un asunto directamente ambiental. La tabla 14 muestra el resultado. 
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Tabla 14. Veedurías creadas en el año 2015 

  
2015 

Cantidad Porcentaje Continúan/No continúan Veedurías activas al 2015 

Total 16 100,0% 70 70 

otros asuntos 13 81,3% -1 60 

indirectamente ambiental 2 12,5% 2 4 

directamente ambiental 1 6,3% 1 6 

veedurías ambientales 3  18,8%   14,3% 

 
Al final del periodo estudiado, entre el 2011 y el 2015, la ciudad contó con 70 veedurías 
registradas: 60 por otros asuntos no ambientales, 4 por asuntos indirectamente ambientales 
y 6 por asuntos directamente ambientales, representando un 14,3% de las veedurías 
establecidas en la ciudad. La gráfica 24 muestra los resultados al final del periodo 
estudiado. 
 
 

7.1.6. Consulta previa 
En la ciudad se lleva realizando una consulta previa con un consejo comunitario desde el 
año 2015, proceso dado dentro del proyecto del Plan Jarillón de Cali. 
 
Según el Grupo Plan Jarillón de Cali – Alcaldía Santiago de Cali (2017), mediante el Decreto 
4580 de 2010 el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica 
en todo el territorio nacional, con ocasión del fenómeno de La Niña 2010 – 2011. Ante el 
peligro, la Gobernación del Valle del Cauca, con el apoyo técnico de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en el 2011 postularon ante el Fondo de 
Adaptación (FA) el proyecto “PLAN JARILLÓN RÍO CAUCA Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – PJAOC –”, hoy Plan 
Jarillón de Cali (P.J.C.). 
 
Este proyecto busca reducir el riesgo de inundación por desbordamiento del Rio Cauca y 
sus tributarios en la zona del Jarillón de Aguablanca desde la desembocadura del Canal 
Interceptor Sur CVC hasta la desembocadura del Rio Cali. 
 
Es importante mencionar que los terrenos donde se ubican los Asentamientos Humanos de 
Desarrollo Incompleto (AHDI) están en zonas de amenaza alta por inundación fluvial y 
pluvial, categoría del suelo de Protección por Amenazas Naturales considerada además 
como zona de alto riesgo no mitigable, dado que se ubican en el área inundable por 
crecientes del Río Cauca y Río Cali. Igualmente, se hallan dentro de las Áreas Forestales 
Protectoras de los ríos Cauca y Cali, categoría del Suelo de Protección Ambiental, donde 
no está permitido el uso de vivienda. 
 
El problema reside en que una comunidad negra está situada en esta zona del Jarillón, 
quienes conforman el Consejo Comunitario de Comunidades Negras La Playa Renaciente. 
Su territorio se encuentra ubicado en la zona oriental del municipio de Cali, departamento 
de Valle del Cauca. Tiene una extensión aproximada de 4 hectáreas y colinda por el Norte 
con la Comuna 7 y la carrera 8; por el Oriente con el río Cauca y el municipio de Candelaria; 
por el Sur con la Comuna 21, y específicamente con la bocatoma y la planta de tratamiento 
del acueducto de Puerto Mallarino; y por el occidente con la Comuna 21 y específicamente 
con el dique o Jarillón. 
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A raíz de la socialización del proyecto con la comunidad, el Consejo Comunitario exigió la 
realización de una consulta previa mediante una acción de tutela que fue ganada en junio 
de 2015 en segunda instancia, donde el Juez ordenó a la Alcaldía, a la CVC y a EMCALI 
realizar dicho mecanismo de participación. La tabla 15 muestra la reseña histórica del 
proceso llevado a cabo por el Consejo comunitario para exigir el derecho a la consulta 
previa.  
 

Tabla 15. Reseña histórica sobre la consulta previa del Plan Jarillón en la comunidad negra 

Fecha Evento 

25 de julio de 2007 Se constituye la Asamblea General del Consejo Comunitario Playa Renaciente  

2012 Inicia el proyecto del Plan Jarillón 

Septiembre de 2014 Socialización del proyecto Plan Jarillón con la comunidad 

27 de abril de 2015 Tutela del Consejo Comunitario Playa Renaciente contra la Alcaldía 

Junio de 2015 
Consejo Comunitario gana tutela en Segunda instancia para realizar consulta 
previa 

Septiembre de 2015 
Envía la Alcaldía el cronograma planteado para la consulta previa al Ministerio 
del Interior 

12 de noviembre de 2015 Primera reunión de la consulta previa 

 
Se aclara que, la consulta previa es un proceso que se viene desarrollando desde el año 
2015 con la comunidad negra, dado que, según la Directiva Presidencial No. 10 del 07 de 
noviembre de 2013 “Guía para la realización de consulta previa”, son 5 Etapas que rigen 
este mecanismo de participación: 1) certificación presencia de comunidades, 2) 
coordinación y preparación, 3) preconsulta, 4) consulta previa y 5) seguimiento de 
acuerdos. Existe también el “Protocolo de consulta previa; Cumplimiento de Sentencia T576 
de 2014” y su respectivo Decreto 2613 de 2013, la cual reglamenta la guía de las consultas 
previas. 
 
Así, en el 2015, dado que ya la Alcaldía tenía el conocimiento de una comunidad negra, 
procedió a la coordinación y preparación para llevar a cabo el resto de las etapas de la 
consulta previa, por lo tanto, desde el 2015 hasta la fecha (julio de 2017) la consulta previa 
se encuentra en la Etapa 3, resultado de varios inconvenientes presupuestales y 
desacuerdos entre el Consejo Comunitario y la Alcaldía, pero con importantes avances 
hacia la Etapa 4, la consulta previa y su posterior seguimiento de acuerdos. 
 
Según el Grupo Plan Jarillón, basados en la Directiva Presidencial No. 10 del 2013, desde 
el 2015 abordaron los cinco pasos específicos de la Etapa 3 de la preconsulta, esperando 
terminar la ruta metodológica para dar inicio a la Etapa 4. 
 
Por último, se aclara que la Directiva Presidencial No. 10 del 2013 establece que la Etapa 
4, Consulta previa, es la realización de un diálogo entre el Estado, el Ejecutor y las 
Comunidades Étnicas, para que la Dirección de Consulta Previa (DCP) asegure el 
cumplimiento del deber de garantizar su participación real, oportuna y efectiva sobre la toma 
de decisiones de los Proyectos, Obras o Actividades (POAs) que puedan afectar 
directamente a las comunidades, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural, y que 
además, consta de 4 pasos que son: 1) convocatoria a reuniones, 2) reuniones de análisis 
e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo, 3) reuniones para la 
formulación de acuerdos y 4) protocolización. 
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Como resultado de este mecanismo de participación ciudadana para comunidades negras 
se obtuvo las siguientes reuniones de la consulta previa. (Ver tabla 16). 
 

Tabla 16. Reuniones de consulta previa con el Consejo Comunitario Playa Renaciente 

Reuniones de Consulta previa con el Consejo Comunitario 

Fecha Etapa Nota 

Noviembre 12 de 2015 

Etapa de Preconsulta En el marco de esta 
etapa se realizó 
aproximadamente 14 
reuniones técnicas 
entre el Plan Jarillón 
y el Consejo 
Comunitario 

Abril 26 de 2016 

Mayo 19 de 2016 

Junio 23 de 2016 

Julio 22  de 2016 

Septiembre 20 de 2016 

Noviembre 16 de 2016 

Marzo 10 de 2017 

Mayo 05 de 2017 

Junio 09 de 2017 

Entes de control 

Defensoría Regional del Pueblo 

Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Valle del Cauca 

Personería Municipal de Cali 

 
Evidentemente, la ciudadanía organizada a través de un grupo, y debidamente establecido 
y reconocido por la ley, tiene mayor presión ante el Estado para ejercer sus derechos 
colectivos. La acción de tutela le reconoció a esta comunidad negra su derecho a la consulta 
previa, dando un paso importante a la realización de un mecanismo de participación 
ciudadana en el perímetro urbano, y aunque no pretenden defender el medio ambiente, sí 
mostraron que su territorio y ambiente hace parte cultural y social de la comunidad, y que 
todo cambio que afecte positiva o negativamente su calidad de vida debe ser sometida 
primero al conocimiento y aprobación de las comunidades. 
 
Esta es la gran importancia que tiene la ciudadanía a través de los diversos mecanismos 
de participación y el debido reconocimiento de las etnias como riqueza cultural de la 
humanidad, mediante la cual, el Estado reconoció, luego de un proceso jurídico, que la 
participación ciudadana se debe realizar en cualquier proyecto. 
 
Ambientalmente, este es un proyecto de mitigación del riesgo, por lo cual no es necesario 
que cuente con una licencia ambiental, pero, la transformación del suelo, la reubicación y 
el trabajo de la tierra por parte de la comunidad, entre otros, hacen parte del medioambiente, 
y que no pueden ser cambiados sin tener el aval de una comunidad protegida por la ley. 
 
 

7.1.7. De los mecanismos de participación no utilizados 
En la participación administrativa se tiene que para el mecanismo de Participación 
ciudadana en los Órganos de la administración, este no es competencia del Municipio 

de Cali, por ejemplo: el Consejo Técnico Asesor de Política Ambiental es un órgano adscrito 
al despacho del Ministro de Ambiente y lo preside el Viceministro de Ambiente. Por tal 
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motivo la participación de carácter orgánico, desde el municipio de Santiago de Cali, no 
permite tener datos o registros debido a que es ajeno de su competencia. 
 
Para los demás mecanismos administrativos en que los ciudadanos pueden intervenir en 
los procedimientos que lleva a cabo la administración, se encontró que en el periodo 
estudiado, 2011 – 2015, no se presentó ninguna solicitud de Audiencia pública ambiental. 

Este mecanismo que pretende dar a conocer solicitudes de licencias, permisos o 
concesiones ambientales, o la existencia de un proyecto o actividad, los impactos que este 
puede generar y las medidas de manejo propuestas o implementadas para prevenir, 
corregir o compensar dichos impactos (Lora, 2008) pudo no haber sido accionado por 4 
motivos a saber: el primero, por desconocimiento de la comunidad de la realización de dicho 
proyecto. Esta falta de conocimiento puede ser ocasionado porque la autoridad ambiental 
no dio a conocer, por medio de los diversos canales de información, a la comunidad del 
proyecto en cuestión, dando como resultado una comunidad poco informada; el segundo, 
la comunidad no deseó conocer el proyecto, antes bien, prevenir, evitar o cancelar el 
permiso ambiental. Una de las razones pudo ser que la comunidad ya conocía en qué 
consistían los proyectos y por ende los impactos negativos que generaría, y conociendo 
ellos que este mecanismo únicamente se limita a recibir opiniones, informaciones y 
documentos que debe tener en cuenta la autoridad competente para otorgar la licencia, 
accionaron entonces otro mecanismo de participación para detener dicho proyecto; el 
tercero obedece a la sencilla razón de que no han existido proyectos de tal magnitud o 
impacto socio-ambiental dentro de la ciudad de Cali; el cuarto y último motivo por el cual no 
se registraron solicitudes de audiencias públicas ambientales en el Municipio se podría 
deber a una actitud apática o pesimista por parte de la ciudadanía, no queriendo hacer uso 
de sus derechos bajo el argumento que el Estado siempre triunfa independientemente de 
lo que haga el ciudadano. Mientras el ciudadano tenga una percepción negativa del Estado 
y se sienta ignorado, no sea involucrado, no habrá una percepción positiva de los alcances 
de los mecanismos de participación ciudadana. 
 
El siguiente mecanismo que no arrojó resultados en el presente estudio es la Intervención 
en los procedimientos ambientales (o también conocido como Constitución de parte 
interesada). Cabe recordar que este mecanismo puede ser utilizado por cualquier persona 
para intervenir en los procedimientos administrativos que adelanta una autoridad ambiental 
en la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias ambientales. Como 
este mecanismo es accionado mediante una solicitud escrita dirigida a la autoridad 
ambiental para ser parte del proceso y así ser notificado de todos los actos administrativos, 
es imposible llevar un registro específico de este mecanismo en particular, dado que el 
DAGMA, como autoridad ambiental del municipio, recibe todos los oficios mediante el 
radicado de “derecho de petición” y posteriormente es direccionado al área correspondiente 
para dar respuesta a esta solicitud.  
 
Toda carta, oficio, solicitud, en forma física o digital (como correos electrónicos o la 
plataforma web ORFEO) que entra al despacho de la autoridad entra como derecho de 
petición, para llevar seguimiento y control, por lo que averiguar cuántos derechos de 
petición que han radicado como intervenciones para procesos ambientales es casi 
imposible. Así, cada derecho solicitado a intervenir en los procedimientos ambientales es 
asignado al proyecto propio, por lo que habría que conocer la totalidad de los proyectos 
realizados por la Alcaldía y luego averiguar uno por uno si hubo constitución de parte 
interesada por algún ciudadano. 
 



 

79 

 

Otro mecanismo de la participación administrativa corresponde a la Participación en los 
procesos de planificación ambiental, Decreto 1200 de 2004, por el cual se determinan 

los instrumentos de planificación ambiental como un proceso dinámico de planificación del 
desarrollo sostenible que permite de manera coordinada el manejo, administración y 
aprovechamiento de sus recursos naturales. Cabe señalar que el gobierno nacional 
determinó varios instrumentos de planificación ambiental, entre los que se destacan: Plan 
de Desarrollo (PD), Plan o esquemas de Ordenamiento Territorial (POT), Plan de Gestión 
Ambiental Regional (PGAR), Plan de Acción Trianual (PAT), Plan de Ordenamiento y 
Manejo de Cuencas (POMCA), entre otros. 
 
El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y el Plan de Acción Trienal (PAT) deben ser 
adoptados por los Consejos Directivos de las CAR, y por lo tanto, corresponde a las 
autoridades departamentales llevar a cabo todo el proceso de participación en coordinación 
con las entidades territoriales y los representantes de los diferentes sectores sociales y 
económicos de la región. 
 
Por esta razón no se obtienen resultados de todos los instrumentos de planificación, debido 
que se sale del marco del estudio y que la autoridad ambiental municipal es el DAGMA y 
no es responsabilidad de esta llevar a cabo dichos procesos.  
 
Hay que especificar que para el Plan de Desarrollo (PD) y el Plan o esquemas de 
Ordenamiento Territorial (POT) sí se encontraron resultados, los cuales se mencionaron 
anteriormente. 
 
Se resalta que para este proceso participativo la comunidad tiene derecho a participar 
mediante audiencias públicas, de modo que, como se explicó anteriormente, las audiencias 
públicas no arrojaron resultados para el presente estudio. 
 
Resta analizar los mecanismos de la participación judicial que no arrojaron resultados, 
como fueron: la acción de cumplimiento y la acción de inconstitucionalidad. El primero, 

que busca asegurar el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o el 
cumplimiento de un acto administrativo, y el segundo, como mecanismo para facultar a los 
ciudadanos para impugnar ante la Corte Constitucional las normas que sean violatorias de 
la Constitución Política, ambos como mecanismos judiciales que se instauran en contra de 
una entidad que incumpla la ley.  
 
El motivo más básico por el que no registran resultados de estos mecanismos de 
participación sería que dentro del territorio municipal no se ha violado ninguna ley de acto 
administrativo o norma de la Constitución Política. Si no se ha violado ninguna de estas 
normas o leyes denota dos cosas: una, que las entidades competentes municipales 
cumplen a cabalidad con sus objetivos, y de esta forma realizan el completo acatamiento 
de la normatividad, o dos, que la ciudadanía por algún motivo no ha hecho uso de estos 
mecanismos de participación.  
 
Hay que recalcar que una sociedad bien informada es una sociedad que fácilmente se 
empodera de sus derechos y participa activamente en la defensa de estos, realizando 
control social a sus instituciones públicas para velar por el cumplimiento de sus objetivos. 
Siendo así, para que estos últimos dos mecanismos de participación judicial resulten 
negativos en los resultados de la investigación podría significar una sociedad bien 
informada que vela por sus objetivos comunes haciendo uso de otros mecanismos 
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participativos antes de llegar a la Corte Constitucional o jueces respectivos dependiendo 
del caso. 
 
Para finalizar, se aclara que la participación política también es de gran importancia y se 
esperaría encontrar datos positivos, pero en el presente estudio estos mecanismos 
tampoco registraron resultados para el territorio municipal. La iniciativa popular 
legislativa o normativa ante las corporaciones públicas, el referendo, la revocatoria 
del mandato, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto y el voto son 
mecanismos participativos aplicables a todos los niveles territoriales para ciudadanos 
mayores de edad, cada una bajo condiciones y procesos diferentes.  
 
Se puede concluir que en la ciudad de Santiago de Cali, en el periodo 2011 – 2015, no ha 
sido necesario acudir a estos mecanismos de participación ciudadana en asuntos 
ambientales, posiblemente por un adecuado manejo de la gestión ambiental desde la 
administración municipal o por el oportuno pronunciamiento de los diversos sectores 
sociales antes de la violación de los derechos comunes. 
 
 

7.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN 
ASUNTOS AMBIENTALES MÁS UTILIZADOS POR LA CIUDADANÍA EN 

SANTIAGO DE CALI Y EL ANÁLISIS DE SU RELACIÓN CON EL 
EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL 

 
Obtenidos los datos anteriores, se realizó la identificación de los mecanismos de 
participación que fueron mayormente instaurados. La tabla 17 muestra los mecanismos de 
participación ciudadana según la Constitución Política, la Ley 572 de 1998 y la Ley 99 de 
1993, y la tabla 18 muestra el mecanismo según la Ley 134 de 1994. Para ambas tablas 
abarca la ley 1757 de 2015, última actualización sobre participación ciudadana. El resumen 
de los resultados obtenidos se encuentra a continuación. 
 

Tabla 17. Resumen de acciones instauradas para el  final del periodo estudiado, 2015 

  Final del Periodo 

Acciones de grupo 1 

Acciones de nulidad 4 

Acciones populares 18 

Acciones de tutelas 276 

Derechos de petición 46.119 

 
Tabla 18. Resumen de veedurías inscritas para el  final del periodo estudiado, 2015 

  Final del 2015 

Total 70 

otros asuntos 60 

indirectamente ambiental 4 

directamente ambiental 6 

veedurías ambientales 14,3% 
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Después de analizar los resultados obtenidos, es claro que los mecanismos más utilizados 
por la ciudadana en defensa de sus derechos y el medio ambiente son los derechos de 
petición, con 46.119, y las acciones de tutela con 276, entre el 2011 y 2015. Estos dos 
mecanismos pertenecen al tipo de participación administrativa y al tipo de participación 
judicial respectivamente. 
 
Corresponde ahora analizar si estos mecanismos corresponden a la defensa de derechos 
colectivos o derechos individuales. El Departamento Administrativo de la Función Pública 
(2006) afirma que la ciudadanía individualmente considerada o debidamente organizada en 
Veedurías Ciudadanas puede ejercer control social y denunciar ante los respectivos 
órganos de control las irregularidades que encuentren. El carácter individual de participar y 
ejercer sus derechos se puede dar por las situaciones puntuales en las que un ciudadano 
es afectado, pero considerando la Encuesta de Cultura Política del DANE, el 24,8% de los 
ciudadanos consideran que participar no aporta nada a la solución de los problemas de la 
comunidad, cifra que muestra un grado de percepción negativa considerable por parte de 
la ciudadana sobre la efectividad de los mecanismos y espacios de participación, motivo 
por el cual la ciudadanía podría preferir no participar colectivamente, sino, individualmente, 
buscando solucionar los problemas propios.  
 
Por el contrario, el 39,1% de los ciudadanos sí consideran que participar aporta a la solución 
de los problemas de la comunidad, motivo por el cual se organizan en grupos o sociedades 
entendiendo que, debidamente organizados, pueden defender mejor sus derechos y así 
lograr una mayor efectividad en la solución de sus problemas. 
 
El ejercicio realizado sobre estos dos mecanismo mostró que tanto los derechos de petición 
como las acciones de tutelas fueron instaurados para la defensa de los derechos colectivos 
como individuales en igual proporción, dado que en los resultados obtenidos, la autoridad 
ambiental reportaba en sus bases de datos que el accionante de las tutelas, en su mayoría, 
registraba a nombre de un ciudadano (un porcentaje insignificante el accionante estaba a 
nombre de dos o más ciudadanos que solicitaban el mismo derecho y así no saturar las 
bases de datos) quien representaba los intereses de una comunidad o los interés propios. 
Cabe recordar que las tutelas interpuestas en contra la entidad en el presente estudio son 
accionadas por violar el derecho fundamental del derecho de petición. 
 
Es así como, en los resultados encontrados, los ciudadanos por medio de grupos 
debidamente organizados (juntas de acciones comunales, juntas administrativas de 
unidades residenciales o conjuntos residenciales, colegios, por nombrar algunos) 
solicitaban el debido cumplimiento de las obligaciones de la autoridad ambiental para la 
protección de los derechos colectivos, y también individualmente solicitaban la protección 
de los derechos individuales. 
 
Aseverar en la presente investigación que los derechos de petición interpuestos y las 
acciones de tutelas instauradas por la ciudadanía, por ser mecanismos unipersonales, 
corresponde a la defensa de derechos individuales es falso, por el contrario, la mayoría de 
derechos de petición están bajo un representante de una sociedad particular que pretende 
mitigar o eliminar un agente perturbador o nocivo. Como se ha mencionado, el control social 
lo realizan también las veedurías, quienes son los grupos por excelencia en ejercer esta 
acción, por consiguiente, en los resultados obtenidos hubo acciones de tutelas instauradas 
por estas organizaciones bajo el nombre de un presidente buscando la defensa de los 
derechos colectivos. 
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La participación ciudadana es la democracia participativa cuyo fin es promover la eficiencia 
y eficacia de la administración pública. El ciudadano en individuo se representa a sí mismo, 
mientras que una organización representa unos intereses colectivos. Se podría concluir que 
la participación ciudadana en asuntos ambientales, por más que se realice de manera 
individual, representa una defensa hacia lo colectivo, un derecho del bien común 
indirectamente. Como seres humanos pertenecemos a una sociedad, y hacer uso de los 
mecanismos de participación para obtener un beneficio común en materia ambiental 
indirectamente beneficia a otros ciudadanos que ocupan el mismo espacio, como por 
ejemplo: un ciudadano es afectado por la contaminación acústica que produce una 
chatarrería y metalúrgica que trabaja al lado de su casa en un sector residencial. El 
ciudadano es afectado directamente por el ruido generado por las cortadoras de metal y el 
material particulado, al igual que los vecinos alrededor, pero solo este supo usar los 
mecanismos de participación de manera individual y le solicita por medio de un derecho de 
petición a la autoridad ambiental que realice una visita técnica para exigirle a la 
microempresa que realice el debido procedimiento tecnológico o de infraestructura para no 
afectar a los vecinos. Cuando la autoridad ambiental reconoce el derecho del ciudadano de 
tener un ambiente sano y no perturbar la tranquilidad indirectamente beneficia a los 
residentes circundantes de la chatarrería. Se utiliza un mecanismo de participación 
individual pero que indirectamente beneficia de manera colectiva. 
 
 

7.3. RECOMENDACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN ASUNTOS AMBIENTALES 

 
¿Cómo mejorar la participación ciudadana encaminadas a resolver problemas ambientales 
que indirecta o directamente afectan o violan los derechos humanos? Es un problema que 
el Municipio de Santiago de Cali ha tratado de resolver a partir de los diversos estudios y 
encuestas a la población para poder mejorar los niveles de transparencia, convivencia, 
democracia, participación e inclusión. El Municipio en su página web tiene plasmada toda 
la información de los diversos mecanismos y espacios de participación que realiza 
constantemente, y que teóricamente, los beneficios que adquiere la ciudadanía por hacer 
uso de estos se ven reflejados en las respuestas efectivas y obligatorias por parte de los 
entes públicos, se establece una relación más directa entre el Gobierno y el pueblo, la 
posibilidad de fiscalizar generando transparencia, por ejemplo. 
 
En el ámbito municipal, la participación comunitaria tiene como finalidad proponer iniciativas 
que satisfagan las necesidades de los habitantes en su conjunto con el fin de colaborar en 
la realización de obras y de prestación de servicios públicos de manera comprometida en 
busca del desarrollo individual y comunitario de los ciudadanos (Rodríguez Méndez, 2014), 
dado que la función o el objetivo de hacer uso de los mecanismos de participación es 
proteger los derechos establecidos en la ley. 
 
Al haber analizado los resultados se concluyó que existen diversos posibles problemas, por 
lo cual se realizan algunas sugerencias para mejorar la participación ciudadana en Santiago 
de Cali y dar soluciones. Estos se nombran a continuación: 
 

 Una ciudadanía que no tiene libre acceso a la información es una de las formas en 
que el Estado viola el libre derecho a estar informado. Esta deber ser clara, real y 
precisa. No existen sistemas de información que disponga a la ciudadanía los 
estados ambientales y salud del Municipio. Generalmente, cada institución maneja 
su propia información y esta es privada, otras veces requiere de un pago monetario 
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por su acceso. No debería cobrarse por el acceso a la información y debería ser de 
acceso gratuito, a lo que se conoce como democratización de la información. 

 Informar y capacitar sobre los espacios y mecanismos de participación a los 
ciudadanos y sus alcances es otro de las actividades que debe desarrollar 
fuertemente la Alcaldía. Si el principal problema es el desconocimiento de los 
espacios y mecanismos se debería buscar empezar por las organizaciones 
pequeñas, como comités de barrios, para llegar luego a las comunas. Toda 
promoción sobre participación ciudadana puede usar todos los canales de 
información, como televisión, radio, internet, papelería impresa, periódico, 
distribución gratuita de publicaciones, etc. 

 Fortalecer los movimientos sociales locales para empezar a generar conciencia 
democrática en los habitantes del sector. Invitar a los residentes a ser parte del 
control social, de la participación en pro de los objetivos comunes y del mejoramiento 
de la calidad de vida social. 

 Un canal de información como una página web exclusivo para la participación 
ciudadana, donde se indique la forma correcta de participar, desde lo individual 
hasta grupos debidamente organizados, los mecanismos y espacios pertinentes 
desde lo local hasta lo nacional y sus respectivos beneficios. También se podrían 
crear aplicaciones para teléfonos móviles que permitan conocer los mecanismos y 
espacios pertinentes, dada una ubicación espacial. 

 Fomentar en la educación escolar la cultura de participación ciudadana, por medio 
de la enseñanza teórica-práctica donde puedan ejercer estos ejercicios a pequeña 
escala y puedan entender que la democracia participativa se logra solo si todos 
participamos activamente. Educar a los niños y jóvenes con los valores 
democráticos es fundamental para levantar una nueva generación de ciudadanos 
participantes. Incluir también a la educación superior, como instituciones y 
universidades, lugares ideales para fomentar estos espacios y llegar el ejercicio de 
la participación. 

 Promover el aumento de voceros y líderes representantes de barrios, comunas, 
consejos, JAC, JAL y demás agrupaciones organizadas para dar mayor peso a las 
voces que tienen los residentes locales y evitar la politización de estos grupos. 

 Publicar y difundir ampliamente todos los proyectos futuros pertenecientes a la 
comunidad respectiva, de tal forma que se informe y las organizaciones o el 
ciudadano individual puede llegar a participar de los procedimientos legales, 
administrativos y participativos de este. 

 Evaluar periódicamente a nivel municipal la percepción ciudadana sobre los 
mecanismos y espacios de participación, para poder controlar y mejorar cada uno 
de los aspectos en que la ciudadanía se queja, hasta poder minimizar al máximo la 
mala percepción para el uso de estos mecanismos. 

 Lograr que las instituciones públicas respondan el 100% los derechos de petición, 
denuncias, PQRS, en el tiempo estipulado por la ley con el fin de permitir el control 
social por parte de los ciudadanos y generar una perspectiva positiva de la gestión 
pública.  

 Promover la educación ambiental para generar conciencia y fomentar 
comportamientos responsables frente al manejo sostenible del ambiente. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Sobre el objetivo 1: Identificar y caracterizar los mecanismos de participación en 
asuntos ambientales utilizados por la comunidad en la ciudad de Santiago de Cali. 
  
Los diversos mecanismos de participación ciudadana en asuntos ambientales permiten y 
facilitan el control social de la gestión pública y la defensa de los derechos individuales y 
colectivos consagrados en la Constitución Política colombiana. Aunque no todos hayan sido 
usados por la comunidad caleña permite ver que existen ciudadanos que conocen espacios 
y mecanismos para proteger sus derechos. 
 
Ejercer la participación ciudadana conlleva a la democracia participativa que permite velar 
por los derechos consagrados en las leyes nacionales y lograr objetivos afines, por lo que 
es importante generar una cultura de participación o cultura política, cuyos mecanismos 
permitan el libre ejercicio de la democracia participativa establecida por la ley. 
 
 
Sobre el objetivo 2: Identificar los mecanismos de participación en asuntos 
ambientales más utilizados por la ciudadanía en Santiago de Cali y analizar su 
relación con el ejercicio del control social. 
 
Algunos de los mecanismos de participación son sencillos de usar y son los más conocidos 
por la comunidad caleña, por lo que conocen muy bien los derechos de petición, como 
derecho fundamental, y su mecanismo respectivo para hacerlo cumplir. El gobierno al haber 
reglamentado estos mecanismos permitió que los ciudadanos pudieran obtener de manera 
sencilla y rápida una respuesta por parte de las administraciones públicas. 
 
Los ciudadanos, a nombre individual o en grupos debidamente organizados, que ejercen el 
control social son fundamentales para hacer cumplir los derechos del ciudadano. El ejercicio 
de la participación en cuestiones administrativas, facilita la toma de decisiones, la 
fiscalización, el control social y la ejecución de acciones en pro de un ambiente sano. 
 
Formar parte de colectivos permite superar actitudes y alcances individualistas. La acción 
colectiva es formadora de ciudadanos demócratas. La participación en asociaciones 
voluntarias hace más fácil la cooperación y colaboración entre individuos, promoviendo la 
confianza interpersonal. Con el tiempo, sus miembros cuentan con expectativas sólidas y 
fiables hacia el otro.  
 
La participación, desde lo individual, también tiene efectos positivos en su entorno 
inmediato, llevando de un interés particular a un beneficio social.  
 
Existen intereses diferentes entre los actores que participan en el control social y no todos 
se encuentran representados en el tejido asociativo, ni todas las personas cuentan con los 
recursos y la disponibilidad de tiempo que se requiere para ser parte activa de una 
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organización, ni todas las organizaciones tienen la misma capacidad de influir y de ejercer 
presión (Maya, S., & Font, J., 2004), en la toma de decisiones. 
 
Sobre el objetivo 3: Proponer acciones encaminadas a mejorar la participación de la 
comunidad en asuntos ambientales. 
 
Los planes de gobierno son fundamentales para aumentar el nivel de participación de una 
sociedad. Mientras las prioridades ronden otros temas ajenos a la participación será muy 
difícil generar la democracia participativa.  
 
Dado que el presente estudio mostró como la principal falencia para el uso de los 
mecanismos de participación en Santiago de Cali la falta de información sobre ellos por 
parte de la comunidad, se propone un grupo de acciones encaminadas a mejorar los niveles 
de participación y de control social sobre las decisiones de la administración local.  
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10.  ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1. Derecho de petición No. 1 al DAGMA sobre los mecanismos de 
participación usados por la ciudadanía en asuntos ambientales 
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Anexo 2. Respuesta del DAGMA al derecho de petición No. 1 sobre los 
mecanismos de participación usados por la ciudadanía en asuntos ambientales 
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Anexo 3. Respuesta adicional No.1 del DAGMA al derecho de petición No. 1 
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Anexo 4. Respuesta adicional No. 2 del DAGMA al derecho de petición No. 1 
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Anexo 5. Respuesta adicional No. 3 del DAGMA con un CD anexo del derecho de 

petición No.1 
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Anexo 6. Derecho de petición No.2 al DAGMA sobre seguimiento a los 

derechos de petición 
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Anexo 7. Respuesta del DAGMA al derecho de petición No. 2 con un CD anexo 
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Anexo 8. Derecho de petición No3. Al DAGMA sobre acciones judiciales 
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Anexo 9. Derecho de petición a la Personería de Cali sobre veedurías 
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Anexo 10. Base de datos del DAGMA sobre acciones populares y tutelas. Ejemplo: 2011 

Anexo 11. Base de datos del DAGMA sobre derechos de petición por áreas misionales. Ejemplo: 
2011 
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Los principales órganos de la administración relacionados con el tema ambiental en los que 
pueden participar los ciudadanos son: Consejo Técnico Asesor de Política Ambiental, 
Consejo Nacional Ambiental, Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) y Consejo Departamental Ambiental. Estos consejos son a nivel nacional 
y departamental por lo que el DAGMA como autoridad ambiental municipal no tiene 
representación; cabe señalar que la forma de participación en estos órganos no es 
interponiendo algún mecanismo de participación ante la autoridad ambiental municipal, por 
eso es que se descarta en el estudio; por otro lado, la participación administrativa de 
carácter funcional comprende mecanismos que pueden utilizar los ciudadanos para 
intervenir en los procedimientos que lleva a cabo la administración, y Lora (et al., 2008) los 
describe en cuanto a objetivos, alcance y forma de presentación ante la autoridad así: 
 
a. Audiencias públicas ambientales: reglamentada por el Decreto 330 de 2007, busca dar 

a conocer a las organizaciones sociales, la comunidad, o las entidades públicas y 
privadas lo siguiente: la solicitud de licencias, permisos o concesiones ambientales, o 
la existencia de un proyecto o actividad, los impactos que éste puede generar o genere 
y las medidas de manejo propuestas o implementadas para prevenir, corregir o 
compensar dichos impactos. Igualmente, la audiencia busca abrir espacios únicamente 
para recibir opiniones, información y documentos de los interesados. Debido a esto, su 
alcance se limita a recibir opiniones, informaciones y documentos que debe tener en 
cuenta la autoridad competente en el momento de la toma de decisiones. Cabe aclarar 
entonces que no se adoptan decisiones y que esta audiencia pública no es una instancia 
de debate. 

 
La audiencia la puede solicitar los siguientes funcionarios, personas o entidades: el 
Procurador General de la Nación o el Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios 
de la Procuraduría, el Defensor del Pueblo, el Ministro de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, los directores generales de las CAR o de las demás autoridades 
ambientales, los gobernadores, los alcaldes, por lo menos 100 personas, o 3 entidades 
sin ánimo de lucro, no necesariamente de carácter ambiental. Por consiguiente, la 
autoridad ambiental competente se deberá pronunciar sobre la pertinencia o no de 
convocar la celebración de la audiencia dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud. En caso de recibir dos o más solicitudes relativas a una 
misma licencia o permiso, todas se tramitarán conjuntamente y se convocará a una 
misma audiencia pública. 

 
El procedimiento para la audiencia pública ambiental es el siguiente: la autoridad 
ambiental ordenará la celebración de la audiencia pública mediante acto administrativo 
motivado y la convocará mediante edicto. Este edicto deberá expedirse por lo menos 
30 días hábiles antes de la expedición de la decisión de fondo sobre el otorgamiento o 
no de la licencia, el permiso o la concesión, o ante la presunta violación de los requisitos 
bajo los cuales se otorgó la licencia o permiso ambiental. 

 
Las personas interesadas en intervenir en la audiencia pública, podrán inscribirse a 
partir de la fijación del edicto y hasta 3 días hábiles antes de la fecha de su celebración. 

 

Anexo 12. Ampliación de los mecanismos de Participación Administrativa 
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b. Veedurías ciudadanas: fundamentadas en los artículos 40, 79 y 270 de la Constitución 
Nacional y reglamentadas principalmente por la Ley 850 de 2003, permite a los 
ciudadanos o a las organizaciones comunitarias ejercer vigilancia, fiscalización y 
evaluación en varios campos: sobre la gestión pública que adelantan las autoridades 
administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control; 
también sobre la que ejercen las entidades públicas o privadas, o las organizaciones no 
gubernamentales que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, 
proyecto, contrato, o de la prestación de un servicio público. Estas la pueden constituir 
todos los ciudadanos, en forma plural o por medio de organizaciones civiles como 
organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad 
común, no gubernamentales y sin ánimo de lucro. Es así que “las veedurías ciudadanas 
ambientales posibilitan la vigilancia y el control de los programas, proyectos o 
actividades que puedan afectar el medio ambiente y los recursos naturales y se 
constituyen en un instrumento fundamental para el desarrollo sostenible” (p.61). 

 
Los requisitos para ser veedor son: residir en el municipio, corregimiento o vereda por 
más de un año en forma ininterrumpida y tener algún grado de conocimiento sobre el 
asunto que es objeto de la veeduría. 

 
c. Intervención en los procedimientos administrativos ambientales: establecido en la Ley 

99 de 1993, con fundamento en el artículo 330 de la Constitución Nacional, permite a 
cualquier persona, sea natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar 
interés jurídico alguno, de intervenir en los procedimientos administrativos que adelanta 
la autoridad ambiental en los siguientes aspectos: expedición, modificación o 
cancelación de permisos o licencias ambientales de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente, o para la imposición o revocación de sanciones por el 
incumplimiento de normas y regulaciones ambientales. 

 
Para intervenir en estos procedimientos ambientales se debe realizar una solicitud 
mediante un oficio a la autoridad ambiental competente, y quien ejerce el derecho entra 
a constituirse como parte del proceso, por lo tanto, la autoridad ambiental deberá 
notificarle a esta persona todos los actos administrativos y esta podrá interponer 
recursos, presentar pruebas, etcétera. 

 
d. Participación en los procesos de planificación ambiental: la Constitución Política 

(artículo 80) establece lo siguiente: “el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución”; la Ley 99 de 1993 (artículo 1) contempla como principio 
general ambiental que “las instituciones ambientales del Estado se estructurarán 
teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación 
con los procesos de planificación ambiental, social y física”. 

 
En el Decreto 1200 de 2004 se determinan los instrumentos de planificación ambiental, 
como son: 

 Plan de Desarrollo (PD) 

 Plan o esquemas de Ordenamiento Territorial (POT) 

 Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 

 Plan de Acción Trianual (PAT) 

 Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA), entre otros. 
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Se constituye, entonces, la planificación ambiental como un proceso dinámico de 
planificación del desarrollo sostenible que permite a un lugar o región orientar de 
manera coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos 
naturales, para contribuir en la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en 
el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con las características y dinámicas 
biofísicas, económicas, sociales y culturales. 
 
Para participar en la elaboración de los instrumentos de planificación ambiental de las 
CAR, estos deberán formular el PGAR con la participación de los representantes de los 
diferentes sectores sociales y económicos de la región. Frente al PAT, la comunidad 
tiene el derecho de participar y presentar sus opiniones en el momento en que el director 
general de la Corporación lo presente ante el Consejo Directivo de la misma. Eso se 
debe realizar en audiencia pública en los 4 meses siguientes a la posesión del director 
de la CAR. 

 
e. Derecho de petición: de gran uso y consagrado como derecho fundamental en el artículo 

23 de la Constitución Nacional y consagrado en el artículo 74 de la Ley 99 de 1993 
como derecho de petición de información sobre asuntos ambientales, el cual posibilita 
que cualquier persona, natural o jurídica, se dirija respetuosamente ante las 
autoridades, en forma verbal o escrita, con el fin de obtener información y recibir una 
pronta respuesta. “El derecho de petición es el mecanismo escrito legal por excelencia 
para solicitar información” (Lora et al., 2008, p.68). Mediante este mecanismo se puede 
iniciar una actuación administrativa, permitir al peticionario el acceso a la información 
sobre las acciones desarrolladas, conocer documentos no reservados u obtener copia 
de los mismos, elaborar dictámenes o conceptos sobre asuntos de la competencia de 
la entidad a la que se acude, entre otras. Los únicos documentos e información a los 
que no se puede llegar son documentos sometidos a reserva por disposición legal o 
constitucional, por razones de seguridad nacional, conveniencia pública o cuando se 
vulnere el derecho a la intimidad. 

 
Este mecanismo, por ser un derecho fundamental, goza de la especial protección que 
tienen los derechos fundamentales por medio de la acción de tutela. Es decir, que, si la 
entidad no responde o contesta con evasivas al derecho de petición interpuesto, su 
restablecimiento puede conseguirse interponiendo una acción de tutela. Lora (et al., 
2008) argumenta que “la desatención y/o demora en la tramitación y respuesta del 
derecho de petición también constituye causal de mala conducta aplicable a la autoridad 
a la que se dirigió, lo que conlleva sanciones disciplinarias” (p.69). Esta solicitud deberá 
responderse en el curso de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo. En 
caso contrario, la entidad deberá informar al peticionario las causas de la demora y la 
fecha de contestación. 

 
Lora (et al., 2008) clasifican en los derechos de petición en la tabla 19 así: 
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Tabla 19. Clases de Derechos de Petición. Fuente: Lora (et al., 2008, p.70) 

De interés general De interés particular De información De consulta 

Se interponen por 
la necesidad de 
proteger el bien 
común. Se solicita 
a la autoridad que 
haga un 
pronunciamiento 
sobre un asunto 
que afecta a la 
comunidad. 

Solicitudes 
personales y 
particulares en las 
que se busca el 
reconocimiento de un 
derecho individual de 
quien interpone el 
derecho de petición. 

Solicitud de suministrar 
determinada información 
de carácter general o 
particular no confidencial. 
En materia ambiental esto 
se refleja, por ejemplo, en 
el acceso a documentos 
sobre el origen de alguna 
situación, estructura y 
funcionamiento de una 
entidad, naturaleza 
jurídica de alguna figura, 
procedimiento o ejercicio 
de funciones o 
actuaciones que se hayan 
realizado en una entidad. 

La autoridad emite un 
concepto o dictamen 
sobre la interpretación 
de alguna norma del 
ordenamiento jurídico. 
Estos conceptos no son 
obligatorios para la 
administración, ni para 
los particulares. Es 
importante aclarar que 
no son actos 
administrativos y, por lo 
tanto, no tienen los 
efectos jurídicos de tales 
ni contra ellos proceden 
recursos. 

 
En materia ambiental (Ley 99 de 1993, artículo 74), este derecho permite que cualquier 
persona (natural o jurídica) solicite información a la autoridad ambiental con respecto a 
los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de 
dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana. También puede pedirla sobre el 
monto y utilización de los recursos financieros que están destinados a preservar el 
medio ambiente. En estos casos específicos, la autoridad ambiental tiene un máximo 
de 10 días hábiles para responder la petición. 

 
f. Consulta previa con pueblos indígenas o comunidades negras: derecho fundamental de 

los pueblos indígenas y las comunidades negras, trámite de carácter obligatorio. Debe 
ejecutarse de acuerdo con los usos y costumbres de cada etnia, cada vez que se 
pretendan tomar decisiones que afecten a estos pueblos y comunidades. Esas 
decisiones pueden ser: a) medidas administrativas como la expedición de una licencia 
o un permiso ambiental para la explotación de recursos naturales o la realización de 
proyectos; b) medidas legislativas como la expedición de normas que involucren o 
afecten a estos pueblos o comunidades (sentencia T-382 de 2006). La Corte 
Constitucional dejó claro que la consulta previa se constituye en un derecho 
fundamental convirtiéndolo en un mecanismo idóneo para que, por medio de la acción 
de tutela, se pueda invocar la garantía, protección y el cumplimiento de este derecho. 

 
En esta, pueden participar: el dueño del proyecto, que puede ser una institución del 
Estado o una empresa privada, el Ministerio del Interior y de Justicia por intermedio de 
la Dirección de Etnias, la autoridad ambiental que conoce de la licencia o del permiso 
ambiental, el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría General de la Nación, la 
Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, y evidentemente, también participan 
las comunidades, en cuyo caso, la consulta debe llevarse a cabo teniendo en cuenta su 
representación y sus autoridades. 
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En este tipo de participación, definidas por Lora (et al., 2008), encontramos las siguientes: 
 
a. Acción de tutela: consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado 

mediante el Decreto 2591 de 1991, a su vez reglamentado por el Decreto 306 de 1992, 
tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales, es decir, aquellos que son 
inherentes a la persona y prevalecen frente a cualquier norma que pretenda 
desconocerlos (incluido el derecho de petición, como se aclaró anteriormente). Busca 
también que cese el daño o la violación del derecho que ya se esté causando. Así, 
cualquier persona puede solicitar a un juez la protección rápida y efectiva de sus 
derechos fundamentales, cuando los amenaza o viola una entidad pública o un 
particular. 

 
La Constitución Política estable que los derechos fundamentales son: el derecho a la 
vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad de investigación y cátedra, 
el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libre expresión, a la 
libertad de enseñanza y de aprendizaje, el derecho a la libre circulación, a la igualdad, 
a la intimidad, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y a la seguridad social, el 
derecho de petición y otros. 

 
Al acudir ante un juez, la persona misma o un representante, solicita que se le 
garanticen los derechos fundamentales que le han sido vulnerados por acción u omisión 
de cualquier autoridad pública o por particulares en cualquier momento, verbalmente o 
por escrito. Este mecanismo se puede emplear sin uso de abogado y, como esta acción 
carece de formalidad, lo pueden emplear menores de edad.  

 
Cabe aclarar que, mediante la acción de tutela se logra la protección del derecho a un 
ambiente sano, cuando este derecho se encuentra ligado con un derecho fundamental, 
por ejemplo, la vida, la salud, la integridad física, entre otros.  

 
b. Acción de cumplimiento: consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política y en la 

Ley 393 de 1997, tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de una norma o el 
cumplimiento los actos administrativos. Eso se logra una vez el juez da la orden 
respectiva a la autoridad demandada.  

 
Esta acción la puede presentar cualquier persona natural o jurídica, o las organizaciones 
sociales, las organizaciones no gubernamentales y en general los servidores públicos 
cuya solicitud deberá ser de manera escrita y excepcionalmente se podrá hacer en 
forma verbal, cuando el solicitante no sepa leer ni escribir, sea menor de edad, o se 
encuentre en situación de extrema urgencia.  

 
La acción de cumplimiento “se debe dirigir contra la autoridad a la que corresponda el 
cumplimiento de la norma o acto administrativo. Previamente a interponer la acción, se 
debe solicitar a la autoridad pública o al particular que se considere esté omitiendo lo 
dispuesto en la ley o el acto administrativo que lo cumpla. En caso de que la autoridad 
o el particular no den cumplimiento a la norma, se materializa el requisito que exige la 
ley para poder presentar la acción, denominado constitución en renuencia. El actor debe 
demostrar que cumplió con este requisito” (Lora et al., 2008). 

Anexo 13. Ampliación de los mecanismos de Participación Judicial 
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Esta se debe presentar en primera instancia ante los Jueces Administrativos del 
domicilio del accionante y en segunda instancia, ante los Tribunales Contencioso 
Administrativos del departamento al que pertenezca el Juzgado Administrativo. 

 
c. Acción popular: consagrada en el artículo 88 de la Constitución Nacional, en el artículo 

2359 del Código Civil y reglamentada mediante la Ley 472 de 1998, permite proteger y 
defender los derechos e intereses colectivos de toda acción u omisión de las 
autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar estos 
derechos. Por su naturaleza, los derechos e intereses colectivos pertenecen a todas las 
personas de una comunidad o grupo, es decir, no son de ninguna de ellas en particular, 
y mediante esos derechos se garantizan las condiciones básicas para su desarrollo 
integral. 

 
La Constitución Política, las leyes ordinarias y los tratados de derecho internacional 
celebrados por Colombia han definido los derechos e intereses colectivos, y en materia 
ambiental, estos son:  

 Derecho a gozar de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias. 

 El equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales de manera tal que se garanticen su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. 

 La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de 
especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la 
preservación y restauración del medio ambiente. 

 El derecho a gozar del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de 
uso público. 

 La defensa del patrimonio cultural de la nación. 

 La prohibición de fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, 
biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos 
nucleares y tóxicos. 

 Derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. 
 

Es así como, este mecanismo tiene la finalidad de ser preventiva, reparadora y 
restablecedora. Las acciones populares son el mecanismo más utilizado para la 
protección y defensa de los derechos relacionados con el medio ambiente. 

 
Cualquier persona tiene la posibilidad de ejercer esta acción pública en todo tiempo, sin 
necesidad de tener apoderado judicial y se debe dirigir contra el particular (persona 
natural o jurídica) o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que 
amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo. 

 
Las acciones populares se presentan ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. En primera instancia, la conocen los Jueces Administrativos y en 
segunda instancia, los Tribunales Contencioso Administrativos. 

 
Este mecanismo de participación posee una característica peculiar; consiste en que, el 
accionante popular o el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, 
recibe un monto como incentivo entre los 10 y los 150 salarios mínimos mensuales y es 
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el juez el que define la suma que recibirá. En las acciones populares sobre moralidad 
administrativa, el incentivo equivale al 15% del valor que recupere la entidad pública. 

 
d. Acción de grupo: consagrada en el artículo 88 de la Constitución Nacional y 

reglamentada por la Ley 472 de 1998, como garantía constitucional, permite a un 
número plural de personas acudir ante la justicia para reclamar el reconocimiento y la 
reparación de un daño ocasionado a un derecho o interés colectivo, cuando la causa 
de los daños sea la misma para todas las personas. El grupo debe tener por lo menos 
20 integrantes y su identidad la determina el daño, así, pueden obtener el 
reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios. 

 
Cualquier persona perteneciente al grupo afectado puede instaurar la acción. Para 
utilizar este mecanismo se requiere tener un abogado. Al igual que sucede con las 
acciones populares, puede demandarse al Estado, a los particulares que ejercen una 
función pública o a los particulares que ejercen una actividad privada, según el que sea 
responsable del daño. En caso que, el presunto responsable del daño es el Estado o 
un particular que ejerce función pública, quien conoce del asunto es el Juez 
Administrativo, en caso contrario, de ser una persona particular que ejerce una actividad 
de carácter privado, el indicado es el Juez Civil de Circuito. 

 
e. Acción de nulidad: consagrada en la Ley 99 de 1993 y en el artículo 84 del Código 

Contencioso Administrativo y determina que “toda persona podrá solicitar por sí o por 
medio de representante, la nulidad de los actos administrativos”. Este mecanismo 
procede cuando “mediante el acto administrativo se incurra en alguna de las siguientes 
circunstancias: que se violen normas en las que debería fundarse el acto administrativo 
y/o que se haya expedido de manera irregular, por autoridades u organismos que no 
tenían competencia para hacerlo, con una motivación falsa o con desconocimiento del 
derecho de audiencias y defensa” (Lora et al., 2008). Por tal motivo, esta se interpone 
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es decir, ante los Jueces 
Administrativos cuando las normas violadas sean de carácter departamental o 
municipal, y ante los Tribunales Contencioso Administrativos cuando sean de carácter 
nacional. Este procedimiento requiere de abogado para su presentación. 

 
f. Acción de inconstitucionalidad o inexequibilidad: fundamento en el inciso 6 del artículo 

40 de la Constitución Política y la Ley 393 de 1997. Mecanismo que tienen todas las 
personas naturales en su calidad de ciudadanos colombianos y que los faculta para 
impugnar ante la Corte Constitucional las normas que sean violatorias de la Constitución 
Política, es decir, se busca expulsar del ordenamiento jurídico, las normas que sean 
contrarias a la Constitución. Este se presenta ante la Corte Constitucional, entidad 
encargada de guardar la integridad y supremacía de la Carta Política, quien tiene 60 
días para decidir sobre la demanda. 
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Aquí aparece la Iniciativa popular legislativa o normativa ante las corporaciones públicas, 
cuyo propósito, de un grupo de ciudadanos, es presentar proyectos de acto legislativo o de 
ley ante el Congreso de la República o las Asambleas Departamentales, sin antes ser 
debatidas y posteriormente se aprueben, modifiquen o nieguen. La ley establece que 
cualquier ciudadano puede promoverla, siempre y cuando cuente con el apoyo de por lo 
menos el 5% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral. También lo pueden promover 
las organizaciones cívicas, sindicales, gremiales, indígenas o comunales, o un partido o 
movimiento político, siempre y cuando tenga personería jurídica y cuente con el apoyo del 
5% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral. El proceso comienza con la 
recolección de firmas del 5% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral y 
cuenta con 6 meses desde la inscripción de la iniciativa ante la Registraduría del Estado 
Civil. 
 
El Referendo es otro mecanismo dentro de esta clase de participación; consiste en una 
convocatoria que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto. Esta puede 
ser convocada por el gobierno nacional, el departamental o el municipal, el cual, deberá 
contar con el apoyo del 5% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral. La 
participación del pueblo se hace por medio del voto popular. 
 
Otro mecanismo es la Revocatoria del mandato, que “es la facultad o derecho político que 
tiene el pueblo para despojar de su cargo a quien él mismo ha elegido (a un gobernador o 
a un alcalde), cuando no cumple las promesas que hizo a la ciudadanía en el momento de 
su elección. Este mecanismo existe, pues con el voto se establece un nexo de 
responsabilidad entre elegidos y electores” (Lora et al., 2008, p.106). Este mecanismo 
también se realiza bajo la recolección de firmas de los ciudadanos.  
 
Del Plebiscito, mecanismo usado recientemente por el Gobierno del Presidente Juan 
Manuel Santos para terminar el conflicto armado con las FARC, la ley 134 de 1994 lo 
describe como el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, 
mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión, en función consulta u opinión, 
mas no como decisoria por el pueblo. La participación del pueblo se hace mediante el voto 
popular. 
 
La Consulta Popular lo define la Ley 134 de 1994 como mecanismo en el cual se realiza 
una pregunta de carácter general sobre un tema de trascendencia nacional departamental, 
municipal, distrital o local, para que el pueblo se pronuncie formalmente al respecto, y cuyo 
resultado de la consulta es la decisión del pueblo y se debe optar obligatoriamente. 
 
El Cabildo Abierto es la manera en que los habitantes pueden participar en una reunión de 
los Concejos Distritales o Municipales o de las Juntas Administradoras Locales (JAL), con 
el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad y para buscarles soluciones. Dicho 
en otras palabras, es una reunión pública para los intereses de los habitantes, por lo que 
no toman decisiones, sino que se exponen opiniones y sus argumentos. 
 
Por último, el mecanismo del Voto es el mecanismo de participación ciudadana por 
excelencia según Lora (et al., 2008) donde los ciudadanos ejercen su derecho a elegir a las 
personas que nos representarán o elegir sobre asuntos sometidos a votación. 

Anexo 14. Ampliación de los mecanismos de Participación Política 


