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RESUMEN  

La ley electoral en Colombia se encuentra implementada por una parte considerable en el 
Decreto 2241 de 1986, y en las Leyes 403 de 1997 y 1475 de 2001, en donde se tiene 
como propósito regular el proceso electoral y garantizar el voto, ya que es un derecho y 
un deber ciudadano cuyo ejercicio debe ser garantizado por el Estado, al encontrarse 
amparado en la Constitución Política del 91, en sus artículos 1 y 258 en prevalencia del 
interés general. Con respecto al fenómeno de la abstención electoral, este es un tema 
trascendental en la democracia del país, que se debe profundizar para de esta forma 
elucubrar alguna solución, por lo que la fomentación a la activa participación democrática 
tomará vital importancia en el desarrollo de este estudio junto con la posibilidad de 
implementar el  voto obligatorio, el voto electrónico y la lista única electoral. 
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ABSTRACT 
The electoral law in Colombia is implemented in considerable part by Decree 2241 of 
1986, Act 403 of 1997 and Law 1475 of 2001, where the main purpose it is to regular 
electoral process and ensure the vote, since it is a right and UN Must citizen Where the 
State must guarantee the exercise of that right, protected by the Constitution of 1991, 
Derivative in Articles 1 and 258 in prevalence of general interest. In that order and with 
regard to the phenomenon of electoral abstention, this is the theme of this is essential 
topic in the country´s democracy, for that I want to explore in order to find some solution, is 
why the fomentation to active Democratic Participation will takegreat importance on the 
development of this research along with the possibility of implementation of the obligatory 
vote, Electronic voting and electoral Single List. 
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statistics, mechanisms for citizen participation, defray. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Colombia es un Estado Social de Derecho, y dados los precedentes respecto a la 

participación activa de los ciudadanos a la hora de elegir a sus representantes, se 

ve enfrentada a un fenómeno que cobra gran protagonismo en las urnas, resumido 

básicamente en la negativa de los mismos a la hora de efectuar el voto, 

denominado Abstención Electoral (Barrero. Liendo, Medía,  & Orjuela, 2013). 

 

“La abstención electoral es un fenómeno amenazante para la sostenibilidad de 

la democracia porque indica la desilusión del pueblo por la representación 

política. Cifras alarmantes de todo el mundo señalan que cada vez menos 

ciudadanos participan en las elecciones”  (Mizrahi, 2015). 

 

Teniendo en cuenta este fenómeno, vale la pena llevar a cabo un estudio 

encaminado a descubrir los efectos que generan el abstencionismo y cuál es el 

factor principal que da sustento a este rechazo por parte de los ciudadanos a 

ejercer la democracia garantizada por un Estado Social de Derecho (Bohórquez, 

2015 y Nohlen 2004). 

 

Así bien, se orientará dicha búsqueda en lo estipulado en el Código Electoral 

(Decreto 2241 de 1986), la Ley 403 de (1997) “por la cual se establecen los 

estímulos para los sufragantes” (p.1) y la Ley 1475 de (2011) “por la cual se 

adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos 

políticos, de los procesos electorales· (p. 1) que son sustento normativo, y la base 

de lo que hoy por hoy se conoce respecto a la organización y los procesos 

electorales en Colombia, lo que da cabida  a hacer un análisis acerca de los 

alcances de este problema socio jurídico para así desarrollarlo y enfrentarlo a 

diferentes escenarios en el mundo que nos permitirán ver el impacto y cuáles 
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podrían ser las diferentes causas que generan dicho abstencionismo (Correa & 

Forero, 2014; López & Serrano. 2007).  

 

Esta investigación se llevará a cabo desde distintas perspectivas, tanto sociales 

como culturales, que proporcionarán una visión encaminada a plantear  opciones 

que darán como resultado una reflexión más cercana del por qué en Colombia el 

nivel de abstencionismo es tan alto (Alcubilla, 2000; Araujo, 2007; Franco, 2007; 

Franco & Flórez, 2009 y Ola Política, 2015). 

 

Lo anterior, con el propósito de encontrar algunas falencias, para así plantear 

posibles soluciones a tan relevante problemática que afecta a todos los 

ciudadanos, ya que no se está viendo reflejada la verdadera voluntad de un país al 

elegir a sus representantes de gobierno, por lo que se percibe un alto 

inconformismo y desconfianza respecto a la política, que es una actividad que 

despierta diferentes pasiones en un país que  se ha visto defraudado o acobijado 

dependiendo de los intereses particulares, mas no generales ,  viciada  dicha 

voluntad también con factores de tal impacto como la misma guerra que nos 

aqueja (Liendo, 2014; Ministerio de Educación Nacional, 2015; Misión de 

Observación Electoral, 2007). 

 

La intención de este artículo, es hacer entender la importancia que tiene el 

participar en el proceso de elecciones desde un punto de vista crítico, que nos 

acerque más a la realidad y a los efectos que esto conduce, además de ello, se 

pretende generar conocimiento al lector sobre lo que es la verdadera democracia, 

utilizando la Constitución Política Nacional de (1991) como instrumento y haciendo 

uso de su supremacía que trae consigo la fórmula que nos deslumbrara el paso a 

seguir en pro de encontrar  solución a dicha problemática basada en nuestros 

preceptos normativos y necesidades a suplir. 
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i.  ABSTENCIONISMO ELECTORAL EN COLOMBIA 

 

El abstencionismo como definición, es la negativa de un grupo poblacional a 

ejercer su derecho al voto (Barrero et al., 2013; Tabares, 2015 y Thompson, 

2007).  

 

En un país como Colombia, consagrado en su Constitución Política como un 

Estado Social y Democrático de Derecho, dicho grupo se  atiene a los resultados 

que arrojan los votos de quienes sí ejercen su derecho, lo cual genera un 

fenómeno que acarrea problemas significativos en diferentes ámbitos (Amaya & 

Ramírez, 2007 y Maló. 2006).  En esas condiciones, se intentará explicar de una 

manera clara el porqué de ésta situación, a través de  una perspectiva sociológica, 

cultural, política y jurídica. 

 

Esta negativa de los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, es un indicador de 

que el sistema colombiano no funciona correctamente, razón por la cual se han 

descifrado dos tipos de abstencionismos: abstencionismo activo y abstencionismo 

pasivo (Moreno, Cristancho, Urrego & Paz, 2015). 

 

El abstencionismo activo comprende el voto en blanco y el voto nulo, lo que refleja 

el rechazo y el inconformismo de los votantes respecto a los candidatos inscritos, 

que por una u otra razón no cumplen con sus expectativas (Trujillo, 2004). 

 

En el abstencionismo pasivo no es posible conocer la voluntad de voto del 

ciudadano, ya que no se acerca a las urnas por factores externos, es decir, se 

genera un fenómeno de ausentismo en la jornada electoral (Trujillo. 2004). 

 

Cabe anotar que el porcentaje de las personas que se abstiene de votar 

voluntariamente es mucho mayor que el de las que sí acuden a las urnas (Tuesta, 

2003). 
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Teniendo en cuenta que  la democracia se ve reflejada en la participación política, 

es la misma la que se debe promover ya que está es muy baja,  lo que da  lugar a 

un alto índice de abstencionismo, en donde el que gobierna y toma las decisiones 

por todos, es elegido por la minoría, situación que debe cuestionarse por todos los 

ciudadanos desde una perspectiva crítica y objetiva, ponderando si prima más una 

posición de inconformismo o una posición de sometimiento (Zovatto, 2003). 

 

Además, es importante tener en cuenta que la democracia no es solo elegir a una 

persona que represente y vele por los interese generales, ni es lo mismo que las 

elecciones, sino que es toda una expresión de voluntad unilateral que refleja el 

ejercicio de derechos civiles y políticos que han sido otorgados y por los cuales el 

Estado debe procurar su ejercicio efectivo en condiciones seguras, trasparentes, 

libres y justas, evidenciando la evolución de la democracia, que lleva consigo un 

concepto mucho más amplio (Araujo, 2007;  Dávila, 2002, Maló. 2004 y Vives, 

1986). 

 

Así las cosas, no se puede desconocer que existen diferentes formas de 

intervención ciudadana que permiten hacer manifestaciones al gobierno de turno 

de una manera eficaz, tal como lo es el voto en blanco, siendo de suma 

importancia puntualizar en este mecanismo participativo ,ya que con él se está 

dejando un precedente más valioso que el del mismo abstencionismo( Franco & 

Flórez, 2009 ; Ministerio de Educación, 2015 y Nohlen, 2007). 

 

En Colombia, de acuerdo con el artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2009:  

 

Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una 

corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las 

elecciones presidenciales, cuando el total de los votos válidos, los votos en 

blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no 

podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las 
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corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las 

listas que no hayan alcanzado el umbral (p. 3). 

 

Así pues, el voto en blanco se convierte en un instrumento democrático bastante 

poderoso con la que los ciudadanos podrían cambiar el rumbo de las elecciones. 

Por otra parte,  La Corte Constitucional, en Sentencia C-490 de (2011) declaró 

inexequible la norma de la Reforma Política que ordenaba repetir elecciones 

"cuando el voto en blanco obtenga más votos que el candidato o lista que haya 

sacado la mayor votación"  (p.25),  es así  como la mayoría necesaria para repetir 

la elección es mayoría absoluta, que traduce al 50% más 1 de los votos válidos. 

 

El plebiscito, el referendo, la  consulta popular, la iniciativa popular y la  

revocatoria de mandato son otros medios de participación democrática que sirven 

como los anteriores para manifestar su autodeterminación democrática por un 

aspecto que ha sido sometido a consenso (Nohlem 2004) 

 

De lo anterior se colige que existen mecanismos que permiten al ciudadano 

efectuar una activa participación en diferentes ambientes, así bien está 

demostrado que los que participan en alguna de estas modalidades son miembros 

activos de manifestaciones y suelen hacer peticiones, se ven más seguidamente 

frente a las urnas depositando su voto, ya que se han desarrollado como personas 

que les interesa el tema y han visto proyectado su voto de una manera positiva ya 

sea por un interés particular o general (Nohlem, 2004, Registraduría Nacional del 

Estado Civil, 2015). 

 

Así como también se han abierto espacios  y se han creado organizaciones que 

permiten intervenir y luchar contra la corrupción, como es el caso de 

Transparencia por Colombia, que hace parte de Trasparencia Internacional, 

encargada de evaluar el nivel de trasparencia de las entidades, lo cual nos hace 

notar que se reconoce un problema y que hay que trabajar por ello ya que el 
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abstencionismo encuentra la corrupción como una de sus causas, problemática 

que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia (Registraduría Nacional del 

Estado Civil, 2015). 

 

 

1.1  EVOLUCIÓN DEL VOTO EN COLOMBIA 

 

El voto indirecto fue el primero ejercido en la Patria Boba y La Gran Colombia en 

1834, en donde los ciudadanos votaban de manera indirecta y pública en las 

parroquias para asignar a los electores, para que a su vez ellos nombraran a los 

otros electores, quienes elegían a los diputados a las Cortes en elecciones 

terciarias, y la mayoría facultada elegía al Presidente, Vicepresidente y 

Senadores; lo que hacía que fuera dispendioso y no reflejaba fehacientemente la 

voluntad de toda una ciudadanía, por lo que a mediados del siglo XIX las  

elecciones pasaron a ser directas, menos para la elección de Senadores, que fue 

indirecta hasta 1947 (Registraduría Nacional del Estado Civil, 1988; 2015) 

 

El voto directo, representa en sí mismo la voluntad de elegir concisamente a sus 

representantes lo que hizo que se evolucionara y nos llevara a implementar la 

papeleta y por ende el voto secreto. Para la época existían restricciones para los 

sufragantes por lo que todos no podían votar ya fuera por aspectos como la edad, 

la posición social, el género o el patrimonio que poseyera, así  bien que para el 

año 1853, solo ejercían el derecho al voto el 5% de los hombres, mientras que el 

otro 95% no efectuaba el voto por considerarse impedidos para hacerlo 

(Registraduría Nacional del Estado Civil, 1988; 2015) 

 

En concordancia con lo anterior, en ese mismo año se vieron reflejados grandes 

cambios al abolirse la esclavitud, permitiendo con ello que todos los hombres 

votaran, siempre y cuando tuvieran la mayoría de edad y estuvieren casados; 

Registraduría Nacional del Estado Civil (1988) solo hasta 1957 se le concedieron 
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derechos electorales a la mujer, Acto Legislativo  Nº 3 (1954) lo que incremento 

notoriamente la participación ciudadana. 

 

Todo esto para observar a grandes rasgos la evolución que ha tenido el derecho 

electoral en Colombia y como ha sido la participación ciudadana, en donde 

podemos encontrar que se han dado mejoras significativas en pro de 

salvaguardas el derecho al voto y de esta manera ejercer y constituir el Estado 

que hoy por hoy, que se proclama garantista e impulsador de una sana 

democracia (Registraduría Nacional del Estado Civil, 1988; 2015 y Ministerio de 

Educación Nacional, 2015). 

 

El Decreto 2241 de (1986) por el cual se adopta el Código Electoral, tiene como 

objetivo regular el proceso electoral y velar porque el ejercicio del voto se 

practique de manera  libre, espontánea y autentica, lo que nos permite reflejar la 

voluntad del elector ante las urnas, con lo que el gobierno tiene que trabajar y para 

esto implementara técnicas que contribuyan con el desarrollo de dicho objetivo, 

como es la elaboración de un censo electoral y compromiso de un avance 

constante en materia tecnológica que permita el cabal desarrollo de los principios 

establecidos en el mismo. 

 

El citado Decreto  establece como base la Organización Electoral, la capacidad 

para votar que va conjunto con el proceso de cedulación, la inscripción de las 

candidaturas contiguo a un concepto intrínseco como lo es la  prohibición de la 

doble militancia, regulada en el artículo 2, Ley 1475 de (2011), jurados de 

votación, procesos de votación y demás aspectos que merecen de una regulación 

de manera legislativa, lo que nos da alusión a que existe un marco que nos da una 

directriz en la ejecución del proceso electoral. 
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1.2  DELITOS ELECTORALES 

 

No impusieron políticas para ver reforzado el derecho, por lo que ahora cuesta dar 

una adecuada regulación que permita incrementar el ejercicio al derecho de la 

participación democrática y política, lo que da cabida a que se cometan una serie 

de faltas, denominadas delitos electorales que han tomado gran protagonismo a la 

hora de elegir  (Procuraduría General de la Nación, 2011). 

 

Los delitos electorales se encuentran consagrados en  la Ley 1142 de (2007) en 

donde se tipifican 11 acciones como tal, los cuales entorpecen el libre ejercicio de 

los diferentes mecanismos de participación ciudadana y democrática, a saber:  

 

1.2.1 Perturbación del certamen democrático. Se presenta cuando un 

ciudadano, por medio de maniobra engañosa, perturba o impide la votación 

pública y el libre ejercicio de la participación democrática. 

 

1.2.2  Constreñimiento al sufragante. La persona que utiliza las armas o intimida 

por cualquier medio a un ciudadano con el propósito de conseguir  votos a un 

candidato,  lograr el voto en blanco, o  de  esta misma manera impide el libre 

ejercicio del derecho al sufragio.  

 

1.2.3  Fraude al sufragante. Quien mediante engaño, consiga que un ciudadano 

vote por un candidato, partido, o consigue que  lo haga en blanco.  

 

1.2.4  Corrupción al sufragante. Quien  incurre en este delito es la persona  que 

prometa, pague o entregue  dinero a un ciudadano para que este asigne su voto a 

favor de determinado candidato, partido, vote en blanco o se abstenga de hacerlo.  

 

1.2.5  Voto fraudulento.  El que suplante a un ciudadano y vote más de una vez o 

sin derecho, consigne voto en una elección, plebiscito, referendo, consulta popular 

o revocatoria de mandato incurrirá en prisión de cuatro a ocho años. 
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1.2.6 Favorecimiento al voto fraudulento. El servidor público que permita o 

facilite en la suplantación a un ciudadano, o admita votar más de una vez. 

 

1.2.7  Mora en la entrega de documentos relacionados con una elección. El 

servidor público que no realice de manera oportuna la entrega  a la autoridad 

competente del registro electoral, sellos de una urna o de arca triclave. 

 

 1.2.8  Alteración de resultados electorales.  Un ciudadano, trastorna el 

resultado de una votación o introduce documentos o tarjetones que no 

corresponden al  debido ejercicio del derecho al voto.  

 

1.2.9 Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula. Quien desaparezca, 

posea o retenga cédula de ciudadanía ajena necesaria para ejercer el derecho al 

voto. 

 

1.2.10 Denegación de inscripción. La persona a quien tenga la facultad  

legalmente conferida  para realizar la inscripción de candidatos para elecciones 

que se niegue hacerlo, o por otra parte la retarde o la obstaculice. 

 

1.2.11 Fraude a inscripción de cédulas (Trashumancia).  Cuando se desplazan 

a ciudadanos habilitados para votar a un lugar diferente al que residen y se 

consigue que inscriba sus cedulas en este lugar, con el fin de sumar votos  

 

Delitos en los que su pena oscila entre 4 a 8 años, pero ¿cuándo se ha visto que 

sea privado de la libertad una persona por la Comisión de una conducta 

semejante?, la respuesta es, en muy pocas ocasiones, y tiene que ser algo en 

teoría preocupante, por el margen de inseguridad judicial y los bajos precedentes, 

por lo  que la falta de promulgación de estos delitos y sus castigos incrementa la 

infracción de los mismos, es por esto que la política se ha visto por debajeada en 

muchos sentidos y uno de esos es que se utilizan medios  que tienen como 
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propósitos persuadir a la gente y conseguir más votos de maneras que no tiene 

que ver precisamente con sus propuestas. 

 

Estas artimañas  tienen como propósito entorpecer el libre ejercicio al sufragio, las 

cuales adquieren un logro al sacarle provecho a las  necesidades que tienen 

muchos de los votantes en su día a día, lo que impide que se conciba un voto 

consciente, ya que mediante promesas subjetivas  o en el peor de los casos 

mediante intimidación, se logran votos que no reflejan precisamente la verdadera 

voluntad del elector (Zovatto, 2003). 

 

De esta manera es así como las propuestas de un candidato son su carta de 

presentación ante la comunidad, por lo que deberían ser elaboradas con un alto 

porcentaje al logro, en donde así mismo se mostraran los planes de ejecución que 

invitarían al votante a hacer una evaluación racional de las mismas y permitir su 

ponderación objetiva, pero este no es el caso, la gran mayoría de los votos 

efectuados nacen de una elección poco racional subjetiva, lo que da cabida a la 

fácil persuasión, es entonces en donde los candidatos puede que tengan 

propuestas elaboradas pero no se desgastan en su difusión y se dedican más a 

dar una buena imagen, sin  comprometen lo suficiente con sus consignas (Vives, 

1986 y Zovatto,. 2003) 

 

II. CAUSAS DEL ABSTENCIONISMO 

 

Para volver a profundizar  en el tema principal, que es la Abstención Electoral se 

podría tomar como una posible causa de la misma, la permisible falta de 

regulación en temas como lo son los partidos y movimientos políticos con 

personería jurídica reconocida, grupos sociales y grupos significativos de 

ciudadanos, que son quienes pueden inscribir su candidatura para las elecciones 

(Alcubilla, 2000, Barrero et al.,  2013, Bohorquez, 2015 y  Cardona, 2008). 
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Memórese que la Ley 1475 de (2011) tipifica las reglas de organización y 

funcionamiento de los mismos, no obstante lo anterior, a mi modo de ver dicho 

precepto normativo incurre en muchos vacíos, al dejar al libre albedrío de  las 

organizaciones las sanciones a imputar en materias que conciernen al interés 

general de un pueblo, pues son estos los que serán elegidos y a los cuales se les 

otorgara un poder que reflejara la voluntad de una mayoría significativa de 

ciudadanos que han depositado su voto directamente por una persona que para 

ellos cumple con sus expectativas de gobierno, por lo que merecería una mayor 

regulación del Estado, para que así los mimos candidatos se comprometan más 

con el cumplimiento de los fines del mismo. 

 

Aproximándonos a sus causas también se puede observar que intervienen 

factores como la dificultad que se genera al acudir a los puestos de votación, por 

las largas distancias que hay en relación al domicilio de las personas o los cambio 

de los mismos que no han sido reportados al registro electoral, aunado a falta de 

adecuación para que las personas discapacitadas puedan sufragar y la falta de 

promulgación e incentivos para que los ciudadanos que residen en el exterior 

voten, aspectos que acrecientan considerablemente esta problemática (Barrero et 

al., 2013 y Castro, 2015))  

 

Decantado lo anterior, el Decreto 2241 de (1986) en su artículo  99, dispone que: 

 

En las elecciones deberán colocarse mesas de votación en las cabeceras 

municipales y en los corregimientos e inspecciones de policía que tengan 

cupo numérico separado del de la cabecera, o que disten más de cinco (5) 

kilómetros de la misma, o que tengan un electorado mayor de cuatrocientos 

(400) sufragantes (p. 10).  

 

Ahora bien,  para que esta instalación de las mesas de votación se efectué en un 

corregimiento, es menester que haya sido  creado con seis (6) meses de 
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anticipación a la fecha de la realización de las  elecciones, aspectos que algunos 

de los corregimientos no cumplen o no hacen cumplir, por lo que se ven reflejadas 

dificultades a la hora de votar o simplemente se abstiene de hacerlo (Decreto 2241 

de 1986, Art. 99). 

 

Por otra parte el artículo 111 del referido Decreto establece que el horario de la 

jornada electoral es de 8 am a 4 pm, aspecto que podría ser revisado y valorado, 

al poderse extender la jornada, ampliando así las posibilidades de que más 

votantes acudan a las urnas. 

 

Con lo anterior se fomentaría la expectativa de un voto más amigable que se 

acomode a las necesidades adversas de los diferentes votantes, puesto que no es 

lo mismo el ciudadano que vota en una ciudad, al que vota en una vereda, aunque  

ambos tienen el mismo derecho, así es como se debe procurar la igualdad entre 

los sufragantes. 

 

En comparación con los países de América Latina, Colombia es un país que tiene 

un registro automático, esto es que todos los ciudadanos que cuenten con su 

mayoría de edad, serán registrados automáticamente al censo electoral y se les  

faculta para que autónomamente decidan si votan o no, es decir que no es 

obligatorio como lo fue en Chile y lo es en Uruguay,  pero con la diferencia de que 

en estos países la inclusión en el censo electoral es facultativa del ciudadano, lo 

que garantiza de alguna manera que quien se escribe votara, por lo que la cifra de 

abstención electoral es mucho menor que la de nuestro país (Basset, 2014 y 

Bushnell, 2000). 

 

Colombia es uno de los países con el índice de abstencionismo más alto en el 

continente americano,  aspecto que se le ve atribuido al descontento que tiene los 

electores frente a los partidos políticos  y ven como una manera de protesta el 
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abstenerse a votar,  ya que no se le han visto resueltas sus verdaderas     

necesidades respecto a la atribución de algunos servicios que les deben ser 

otorgados por derecho, es así como en la  gráfica 1 se visualiza el promedio de 

participación electoral en las tres últimas elecciones presidenciales (Cardona, 

2008). 

 

Gráfica 1. Rango de abstencionismo electoral en Colombia  

 

Fuente: BARRERO, Fredy., LIENDO, Nicolás., MEJÍA, Laura., & ORJUELA, Guillermo. (2013). Abstencionismo  electoral en 
Colombia: una aproximación a sus causas. Bogotá D.C.: RegistradurÍa Nacional del Estado Civil., CDAE., Universidad 

Sergio Arboleda 

 

 

Con esto podemos ratificar  que Colombia es el país  con el índice más alto de 

abstencionismo entre los países representados en la gráfica, pero no se 

desconoce que está muy seguido por países como Guatemala, Chile y Estados 

Unidos que no superan la media, aspecto que  nos demuestra que existe un 

inconformismo entre la población hacia la política , por lo que nos hemos tenido 

que ver enfrentados en nuestro caso en particular a segundas vueltas en las 

últimas tres elecciones ya que en la primera vuelta no se ha superado el 50% 

requerido, dando la opción de que en la segunda vuelta se acerquen más 

electores y se rectifique el voto (Mizrahi, 2015). 
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Por su parte Venezuela en sus elecciones parlamentarias del 6 de Diciembre de 

2015, demostró el alto grado de inconformismo que está viviendo  respecto al 

movimiento chavista, por lo que concurrieron a  las urnas un 74,25 % de la 

población apta para votar, lo que disminuye considerablemente el nivel de 

abstencionismo que se había visto reflejado en las ultimas contiendas 

electorales(Mizrahi, 2015) Con los resultados arrojados de estas elecciones,  que 

favorecen a la población venezolana, se ve reflejada la voluntad de los electores, 

aspecto que  incentivara a la futura participación política en dicho país, creando 

confianza y buen manejo de las administraciones venideras, confianza que se 

había deteriorado por el abuso de poder que impidió el desarrollo de este 

gobierno, sin que se vieran reflejados los resultados verdaderamente favorables 

para este país que se estancó en el tiempo y fue blanco de múltiples críticas por 

desproteger a su población. 

 

 Es así como se debe manifestar el inconformismo, de una forma pacífica y 

consciente que permitió retomar el poder y otorgarlo a personas que van a fin a las 

necesidades de la población, es por eso que es importante acudir a las urnas, lo 

que nos da a entender que la solución no es la abstención.  

 

2.1  DESARROLLO DE LA TEORÍA DE LA ELECCIÓN RACIONAL 

 

Aunado a lo anterior se podría decir que se vio en pleno desarrollo la Teoría de la 

Elección Racional, donde su verdadero deseo es cambiar el sistema de gobierno, 

por lo que los agentes tienen opiniones racionales subjetivas que tienen un alto 

nivel de probabilidad de ser verdaderas, dada la información que  poseen;  para 

así producir auténticas creencias que les permiten emitir juicios de valor, por lo 

que se menciona algunos acertijos que se ven reflejados en dicha situación 

(Nohlen, 2007). 

 

 Disyunción. Una persona colabora más si sabe que otra cooperó. 
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 Venganza. La gente busca venganza aun sin obtener algún beneficio así sea 

esto costoso o arriesgado.  

 Votar. El voto en singular no causa ningún efecto, por lo que la gente vota en 

grandes cantidades. 

 

Así es como un individuo racional tendría la inclinación de acumular más 

información antes de tomar una decisión acertada o emitir un juicio. Este principio 

con frecuencia es quebrantado, a menos que se vea en peligro o tenga que hacer 

un cambio drástico que lo aleje de su zona de confort, lo que ha pasado en 

Venezuela en donde ya se sobrepasaron los límites y se comenzó a ver afectada 

la mayoría de la población (Elster, 2003). 

 

Elster (2003) habla de la elección racional y emite un juicio acerca de la 

administración distrital en donde acoge conceptos como la acción colectiva, 

precisando que la intervención del mayor número de persona genera una serie de 

beneficios para todos, por lo que debe haber un compromiso moral y una 

autorregulación, para así procurar la justicia social.  Siendo el desafío  que,  tanto 

los bienes públicos a conseguir a través de  acciones colectivas  permitan de una 

manera eficiente y eficaz  reducir los costos mediante el mejoramiento e 

implementación de efectivos criterios de justicia, con el fin de optimizar y suscitar a 

mayor escala  la acción colectiva, con un compromiso moral, que promueva la 

creación de  normas colectivas de carácter cultural, que permitan demostrar a 

grandes rasgos los beneficios que estas traerían al desarrollo de un objetivo 

encaminado a alcanzar  justicia social y compromisos voluntarios con el país.  

(Trujillo. 2004). 

 

La idea es promover e implementar políticas que hayan sido avaladas con 

anterioridad por el pueblo, la gente necesita ver resultados de manera 

generalizada que también inviten al cambio y la modernidad, cualquier 

implementación de un cambio en Colombia que sea de trasfondo cultural tomara 



19 

décadas, pero esto no quiere decir que sea imposible ya que tenemos el ejemplo 

de Japón que realizó un cambio cultural exitoso de manera consiente, este cambio 

tardo algo más de  veinticinco años  con todo el apoyo nacional y gubernamental 

(Elster, 2003). 

 

Otro ejemplo es el de Alemania después de la segunda guerra mundial en donde 

se vio derrotada y tuvo que empezar de ceros con un nuevo sistema de gobierno, 

donde constituyó un cambio inclinado a establecer una democracia sólida; lo 

bueno de estos cambios es que como toman tiempo y requieren de un mayor 

esfuerzo perduran y se consolidan (Elster, 2003). 

 

En Colombia uno de los principales retos es precisamente hacer un cambio 

cultural, que haga crear conciencia de la incidencia que tiene en la participación 

como ciudadanos, especialmente el derecho y deber de votar en pro del desarrollo 

y el crecimiento del país. Se debe tener en cuenta que hay diferentes factores que 

toman importancia como es la  gente, las políticas, las condiciones económicas, 

los partidos políticos y demás,  pero hay algo que es aún más  importante que  es 

la disposición hacia la cultura, por lo que  hay que promover un fuerte sentido de 

pertenencia y orgullo nacional (Maló, 2004). 

 

La población Colombia tiene un nivel bajo de confianza y por el contrario tiene una 

percepción muy alta acerca de la corrupción, esto se debe a que a lo largo de su  

historia como país que elige a sus representantes, se ha visto  envuelto en 

episodios de alta deshonestidad de los dirigentes, que se interesan solo por su 

bienestar particular, arrojando a la basura ese voto de confianza depositado en 

ellos (Ariel. 2015 y Castro, 2015). 

 

Los representantes constituyen al pueblo y son significativamente  responsables 

ante sus electores, aunque no existe institucionalmente  la manera de cómo llamar 

a cuentas, aspecto que debe ser reforzado y regulado para así incrementar el nivel 
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de confianza y bajar el nivel de corrupción, tienen una responsabilidad moral y 

ética con los que les han brindado su apoyo, por lo que al cubrir esta vacío  se 

tendría como resultado el incremento de la participación ciudadana, puesto que el 

esfuerzo no sería en vano y se superaría en el beneficio recibido (Misión de 

observación electoral, 2007). 

 

Para asimilar el fenómeno del abstencionismo en Colombia,  se tomará como 

ejemplo las elecciones de alcaldes desde el año 1990, hasta las últimas 

elecciones acaecidas en el año 2015, puesto que son de las más complejas que 

se presentan en el país por el número de candidatos que se postulan y el revuelo 

que causan en sus campañas. 

 

Cuadro 1. Histórico del abstencionismo en Colombia.  1990 a 2015 

Año Potencial 
electoral 

Total votos Porcentaje 
votación 

Abstención Porcentaje 
abstención 

1990 13.779.188 7.991.717 58 % 5.787.471 42% 

1992 15.455.122 6.760.235 43,74% 8.694.887 56,26% 

1994 17.722.980 7.979.170 45,02% 9.743.810 54,98% 

1997 20.446.366 9.580.035 46,85% 10.866.331 53,15% 

2000 21.722.887 11.191.319 52,66% 10.061.903 47,34% 

2003 22.722.887 11.634.593 51,2% 11.088.294 48,8% 

2007 27.536.364 15.346.174 55,73% 12.190.190 44,27% 

2011 30.615.748 17.543.463 57,30% 13.072.285 42,70% 

2015 33.792.602 20.046.042 59,32% 13.746.560 40,68% 
 

Fuente. REGISTRADURÍA NACIONAL DE COLOMBIA. (22, septiembre, 2015). Histórico resultados electorales.  

Recuperado de   http://www.registraduria.gov.co/-Historico-de-Resultados-.html. 

 

En el cuadro anterior se puede observar en primer lugar que, el número de 

personas que ostentan la facultad para votar es cada vez mayor, lo que significa 

que se le ha otorgado un deber y un derecho a un mayor número de personas; 

posteriormente se ve que el abstencionismo en sus cifras tiene tendencia a bajar 

por lo que en el 2015 se encuentra la cifra de abstencionismo más baja de la 

historia en lo que corresponde a la elección de  alcaldes (Registraduría Nacional De 

Colombia, 2015).  

http://www.registraduria.gov.co/-Historico-de-Resultados-.html
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Esto da a entender que se tiene el ánimo de combatir y disminuir el 

abstencionismo, efectuando un voto de manera racional que permite ver un 

resultado favorable, lo que es muy alentador para las futuras elecciones, ya que 

de esta manera se puede fomentar la participación en diferentes aspectos para  

medir los intereses de todos  los ciudadanos y combatir de esta manera la falsa 

publicidad y el clientelismo. 

 

2.2 VOTO OBLIGATORIO EN UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO 

 

Por otro lado, se ha planteado la posibilidad de implementar el voto obligatorio en 

Colombia, dado el bajo nivel de participación que se presenta y se ha 

deslumbrado como una viable solución, lo que conllevaría  un cambio 

constitucional y un refuerzo en el tema penal (Basset, 2014). 

 

La Constitución Política de Colombia de (1991) concibe un Estado de tipo 

democrático, caracterizado por el reconocimiento de derechos de índole  

individualista, como de orden colectivo, en donde se promueve la propiedad 

privada conjunta a su función social y formadora. 

 

El Estado vigila y vela por el interés de todos, cumpliendo de esta manera su 

función interventora, en donde sus pilares son la igualdad con intromisiones 

meramente necesarias y no siempre obligatorias en donde se da cabida al 

consenso y sus políticas se basan en la protección de los derechos fundamentales 

como son la dignidad humana y la libertad en toda su expresión  (Matta, 2009).  

 

A su vez el voto permite una activa participación democrática por lo que contribuye 

con el cumplimiento de los fines del Estado, así mismos es un deber y es un 

derecho, lo que no se concibe aun  es que sea obligatorio en el país y con sanción 

ante tal incumplimiento, puesto que esto se ha venido implementando en América 

Latina desde el siglo XX, conjuntamente con el llamamiento del género femenino a 
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las urnas y la reducción de la edad a los 18 años, todo esto con el objetivo de 

incrementar la participación democrática y crear cambios culturales que tienen 

como intención prevalecer en el tiempo (Fernández & Thompson, 2007). 

 

Estos cambios se dan con las mejores intenciones, en pro de lograr una activa 

participación que han permitido de alguna u otra manera incrementar el número de 

personas que acuden a las urnas y efectúan su voto, lo que no se ha logrado  es  

hacer uso de dichas sanciones, puesto que en la realidad éstas,  en muy pocos 

casos se cumplen dado que no se posee mucha información de las mismas y que 

en numerosos casos no es posible votar por factores ajenos al votante lo que  le 

otorga una responsabilidad a la administración (Fernández & Thompson, 2007). 

 

Dicha situación también permite analizar que no es precisamente el camino de la 

coerción y de las sanciones el que se debe utilizar cuando se está tratando temas 

de tal importancia como es la democracia y la participación de un país, que 

necesita desde su interior un cambio cultural inclinado a una sana política en 

donde se recupere el verdadero sentido en  busca de un fin trascendental, donde 

se  promueva la participación ciudadana, puesto que  al poseer la capacidad de 

distribuir y ejecutar se puede garantizar el bien común (Fernández & Thompson, 

2007). 

 

Otros factores que intervienen a la hora de votar son la educación, el nivel socio 

económico, la edad, el empleo, el lugar de residencia y pertenecer a grupos 

sindicales o minoritarios. Es aquí donde se debe reforzar en materia de sentido de 

pertenencia, el reconocimiento de los mecanismos de participación y normas 

cívicas desde los colegios de todos los niveles socio económicos  ya que se 

observa que los jóvenes son los menos propensos a ejercer el derecho al voto, 

estos se encuentran en desacuerdo y tienen desinterés con la política puesto que 

lo que han tenido que vivir es la corrupción en su amplio esplendor y un sistema 

que para su parecer no funciona al no suplir sus necesidades básicas, es allí 

https://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana
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donde el gobierno debe enfocar sus esfuerzos en recuperar la credibilidad de los 

que en realidad ostentan el poder (Basset, 2014 y Matta, 2009). 

 

En cambio, el pertenecer a un grupo sindical favorece a la hora incrementar el 

número de votos en unas elecciones, puesto que por lo general ellos tienen alguna 

afinidad política o algún interés que los motiva acudir a las urnas; así como 

también tener un empleo formal contribuye con el desarrollo de un interés en 

temas políticos que se asocian con estabilidad y seguridad (Franco, 1997). 

 

En relación a la participación de los grupos minoritarios se ve reflejada en un alto 

nivel siempre y cuando se encuentren representados por algún partido político, ya 

que ellos al tener planamente identificadas sus necesidades quieren de alguna 

manera suplirlas y así los partidos al tener un problema en específico se proponen 

solucionarlo (Basset, 2014).  

 

Es aquí donde es importante mencionar que más que un voto obligatorio o 

voluntario es ver que son factores determinantes la educación, el estatus 

económico y el compromiso con la política lo que interviene en una persona al 

momento de votar ( Basset, 2014). 

 

2.3  VOTO ELECTRÓNICO 

 

El voto electrónico se encuentra regulado he implementado mediante la Ley 1475 

de (2011) en su capítulo IX, lo que sería un importante avance en aspectos tales 

como transparencia, eficiencia y efectividad, cuyo ente ejecutor es el Consejo 

Nacional Electoral, en compañía de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

quienes tienen como compromiso efectuar la plena identificación biométrica  de 

todos los colombianos. 
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En esta Ley se establecen unos plazos que no se han cumplido, ya que en el 

artículo 39 que habla sobre su implementación, se establece que: 

 

(…) 

La Registraduría Nacional del Estado Civil implementará, a partir de las 

próximas elecciones, la identificación biométrica de los electores. 

Igualmente iniciará el desarrollo del sistema de voto electrónico de 

conformidad con un plan piloto en las circunscripciones y en el porcentaje 

que apruebe la Comisión de que trata el artículo siguiente. La 

implementación del nuevo mecanismo se realizará gradualmente hasta 

alcanzar su pleno desarrollo dentro del término previsto por la mencionada 

Comisión. En ningún caso el término excederá su plena implementación 

más allá de las elecciones para Congreso que se realizarán en el año 2014 

(Ley 1475 de 2011, p 15). 

 

Como es notorio, se ha incumplido con un plazo establecido y por el otro que hace 

falta un compromiso fehaciente por parte del ente ejecutor del proyecto, lo que  da 

como consecuencia que estando en el año 2016 no se halla implementado el voto 

electrónico y se esté discutiendo, sin mayor gestión, la posible fecha de una 

prueba piloto, esto es lo que ha sucedido con cada uno de los proyectos que 

proponen un importante cambio, ya que las entidades no se comprometen 

verdaderamente y se dedican hacer labores más operativas que de crecimiento 

propio de la misma. 

 

Es así como el camino al voto electrónico se verá reflejado en algunos, no sé 

cuántos años, pero dado los avances tecnológicos de seguro  se  hará uso de él, 

asegurando así que muchos más colombianos accedan a la votación, a la 

información y formación puesto que ésto acarrea que todo un país se comprometa 

y pueda hacer uso en iguales condiciones del mismo. 
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2.4. ESTÍMULOS PARA SUFRAGANTES 

 

En la  Ley 403 de (1997) están contemplados los estímulos para los sufragantes; 

dicha ley en su artículo 2º establece que: 

 

Quien como ciudadano ejerza el derecho al voto en forma legítima en las 

elecciones y en los eventos relacionados con los demás mecanismos de 

participación constitucionalmente autorizados, gozará de los siguientes 

beneficios:  

1. Quien hubiere participado en las votaciones inmediatamente anteriores 

tendrá derecho a ser preferido, frente a quienes injustificadamente no lo 

hayan hecho, en caso de igualdad de puntaje en los exámenes de ingreso a 

las instituciones públicas o privadas de educación superior. 

2. Quien hubiere participado en las votaciones inmediatamente anteriores 

al reclutamiento en el servicio militar tendrá derecho a una rebaja de un (1) 

mes en el tiempo de prestación de este servicio, cuando se trate de 

soldados bachilleres o auxiliares de policía bachiller, y de dos (2) meses, 

cuando se trate de soldados campesinos o soldados regulares. 

3. Quien hubiere participado en la votación inmediatamente anterior 

tendrá derecho a ser preferido, frente a quienes injustificadamente no lo 

hubieren hecho, en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para 

un empleo de carrera del Estado. 

4. Quien hubiere ejercido el derecho al voto en la votación 

inmediatamente anterior tendrá derecho a ser preferido, frente a quienes 

injustificadamente no lo hicieron, en la adjudicación de becas educativas, de 

predios rurales y de subsidios de vivienda que ofrezca el Estado, en caso 

de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en concurso abierto. 

5.  El estudiante de institución oficial de educación superior tendrá 

derecho a un descuento del 10% del costo de la matrícula, si acredita haber 
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sufragado en la última votación realizada con anterioridad al inicio de los 

respectivos períodos académicos. 

6. Como una contribución a la formación de buenos ciudadanos, las 

Universidades no Oficiales podrán establecer, dentro de sus estrategias de 

mercadeo, un descuento en el valor de la matrícula a los estudiantes de 

pregrado y postgrado que acrediten haber sufragado en las últimas 

elecciones o eventos de participación ciudadana directa. 

7. Quien haya ejercido el derecho al sufragio se beneficiará, por una sola 

vez, de una rebaja del diez por ciento (10%) en el valor de expedición del 

pasaporte que solicite durante los cuatro (4) años siguientes a la votación. 

Este porcentaje se descontará del valor del pasaporte que se destina a la 

Nación. 

8. Quien acredite haber sufragado tendrá derecho a los siguientes 

descuentos durante el tiempo que transcurra hasta las siguientes 

votaciones: 

a) Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por concepto de trámite de 

expedición inicial y renovación del pasado judicial; 

b) Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por concepto de trámite 

inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar. 

c) Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por duplicados de la cédula 

de ciudadanía del segundo duplicado en adelante (pp. 1-2). 

 

Por otro lado quien ejerza el derecho al voto podrá tomar media jornada de 

descanso compensatorio remunerado por el tiempo empleado en cumplir su deber 

de votar, se expedirá un certificado electoral que servirá como prueba para poder 

disfrutar de dichos beneficios,  todo esto con el fin de incentivar la participación 

democrática en el país, aunque su falta de publicidad hace que muchos 

desconozcan de ellos, es así como la única motivación que deberíamos de tener 

cada uno de nosotros es ejercer un libre ejercicio del derecho al voto (Ley 403 de 

1997). 
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III  PLEBISCITO PARA LA PAZ 

 

Colombia se encuentra en un proceso de transición, en donde uno de sus 

principales objetivos es desaparecer el estado de guerra, por lo que se está  frente 

a un proceso de paz que inicio el 18 de octubre de 2012, en donde se ha 

promovido un dialogo que tiene como propósito establecer un acuerdo que de fin 

al conflicto y se construya una paz estable y verdadera, por lo que se tomaran 

importantes decisiones que repercutirán en el cada uno de nosotros, es así como 

se estableció que el  Plebiscito será el mecanismo de refrendación de acuerdos 

entablados con las FARC. 

 

El plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana en donde se convoca a 

la población para que mediante su voto manifieste si aprueba o no una disposición 

que propone el gobierno,  Vives (1986) y Ministerio de Educación Nacional ( 2015) 

; en este caso se pretende que los colombianos declaren si están de acuerdo o no 

con los acuerdos que se han realizado en la Habana por lo que es de suma 

importancia que exterioricen su voluntad por este medio ya que de esto depende 

el futuro de la paz. 

 

Por ser un tema de tal  importancia,  se requiere que todos los colombianos 

acudan a las urnas, por lo que será un voto obligatorio que tiene como objetivo   

vincular a toda la población en dicho proceso, es así como se debe garantizar que 

cada uno de los ciudadanos que estén inscritos en el censo puedan votar, para 

esto la Registraduria Nacional del Estado Civil tiene el compromiso de habilitar 

puestos de votación estratégicos que permitan una amplia cobertura, dicha 

votación se hará en el trascurso de tres días hábiles y un fin de semana. 

 

Sin embargo el abstencionismo puede tomar una posición importante ya que si los 

colombianos deciden no apoyar el acuerdo, sería una forma de participación activa 
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ya que como lo  menciona la Corte Constitucional en la Sentencia C-514 de (mayo 

25 de 2004). 

 

(… ) 

La abstención en determinados eventos de participación ciudadana directa, 

es un derecho que no puede desconocerse, pues constituye un instrumento 

legítimo de participación, es claro que cuando se establece una diferencia 

de trato entre quien decide participar votando y quien decide participar 

haciendo uso de su derecho a abstenerse (…) (p. 1). 

 

Por lo que es importante que se incentive la participación ya que de no concurrir a 

las urnas la mayoría del censo electoral, no estaría aprobado y se demostraría una 

insatisfacción y un desinterés respecto a los asuntos políticos olvidando la 

prevalencia del interés general que se debe garantizar. 

 

Se puede ver que el gobierno ha hecho un avance por combatir el abstencionismo 

y la indiferencia de los colombianos, esto da cabida a que, de tener éxito el 

proceso de paz se recuperaría en gran parte la confianza, puesto que es un 

conflicto que ha impedido que el país crezca en muchos aspectos y lo ha 

marginado ante los ojos del mundo y de sus propios ciudadanos, sería un país sin 

fronteras en donde el Estado podría intervenir plenamente y las personas 

perderían el temor de manifestarse. 

 

CONCLUSIONES 

 

Como se observa a la largo de este estudio, la abstención electoral es un 

fenómeno que tiene un gran precedente en Colombia, y se encuentran entre sus 

causas la que se le atribuyen al Estado, al no garantizar de una manera eficaz y 

eficiente que los colombianos participen activa y racionalmente en los diferentes 
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espacios que se presentan para que los ciudadanos acudan a los mecanismo de 

participación ciudadana. 

 

Es por esto que se abre un interrogante, que da como primera respuesta el que sí 

hay una falencia, la cual  dirige al cambio con el objeto de disminuir el índice de 

abstencionismo, es aquí donde se proponen diferentes alternativas como lo son el 

voto obligatorio. 

 

El voto obligatorio en Colombia propone un cambio constitucional, que debe ser 

aprobado en las urnas, todo esto para que los colombianos acudan a ejercer su 

deber y aumentar el índice de participación. ¿El voto obligatorio garantiza un 

cambio cultural que sirva de sustento para las futuras generaciones?. 

 

Al implementar el voto obligatorio el Estado también se compromete a efectuar 

todas las actuaciones pertinentes para que todos los ciudadanos, con la facultad 

para ejercer el voto,  puedan lograrlo es así,  como cumpliría su función garantista 

pero no formadora, puesto que el hecho que las personas acudan a las urnas no 

nos garantiza que realicen un voto consiente que se ajuste a sus necesidades. 

 

Es aquí donde se propone más que un voto obligatorio, un voto consciente que 

contribuya con el desarrollo del país y no con el aumento de votos que pueden ser 

viciados en algún momento, por lo que el objeto es siempre incentivar la 

participación para  que esta misma sea más amigable y comprensible para todos 

puesto que es un tema más cultural, es donde la reforma se debe efectuar desde 

el Código Electoral en materias como: 

 

 Aumentar los puestos de votación, acudiendo a la necesidad del sector 

 Aumentar  en horas y días la jornada electoral 

 Realizar tarjetones que sean entendibles para todos 
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En esta medida se lograría subir el índice de participación por una parte, pero 

¿cómo lograr un voto más consciente? que es lo que cobra mayor importancia en 

este estudio; Como es claro Colombia necesita un cambio cultural urgente que 

invite a sus ciudadanos hacerlos parte y adquirir sentido de pertenencia en donde 

se entienda el poder que se ostenta al gozar de una sana democracia, la cual 

permite al pueblo regular al gobierno y elegir sus representantes que son quienes 

deben hacer suplir sus necesidades, es por eso que el voto tiene un papel tan 

importante en el desarrollo de un país. 

 

Por lo anterior se hace una invitación al voto consciente, en donde las elecciones 

arrojen resultados favorables para todos y no unos pocos, en donde  quienes 

gobiernan estén libre de toda corrupción y se logre un Estado ejecutor de 

proyectos, para de esta manera recobrar la credibilidad de los  ciudadanos que 

han sido los que, mediante un voto bien pensado, les han otorgado un poder todo 

con el objeto de ver reflejada de alguna manera sus deseos y su voluntad. 

 

Como no se puede desconocer que existe una evidente falla en la regulación en 

materia electoral, se permite que surjan conocidos vicios políticos, que permiten 

que muchos de los elegidos se valgan de ellos para poder triunfar en las urnas de 

forma inadecuada, por lo que es indispensable reforzar en la medida de hacer 

cumplir la ley existente, modernizando más que la ley la mente, que es lo 

realmente  importante ya que estas leyes son desconocidas para muchos y no se 

les ha dado la promulgación necesaria .  

 

Pero cabe anotar que no solo depende de las acciones que pueda realizar el 

gobierno, puesto que todos y cada uno de los ciudadanos  tiene un compromiso 

con el país, el cual es contribuir, ya  que si quiere ver grandes proyectos, se debe 

estar dispuesto a pagar por ellos, por lo que se debe incentivar a la cultura 

tributaria, un gran ejemplo de esto es Australia, en donde sus impuestos son altos 
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pero así mismo es su calidad de vida lo que hace que se justifique su pago, lo que 

da una idea de confiabilidad y mejora en toda el sistema. 

 

Otro aspecto que resultaría muy favorable es la implementación del voto 

electrónico en todo su esplendor ya que de esta manera se garantiza trasparencia, 

igualdad y eficacia que son un plus en todo proceso electoral. 

 

Con esto se afirmar que el abstencionismo es un fenómeno plenamente 

combatible, que requiere del compromiso de cada uno de los ciudadanos, y por el 

cual Colombia está en camino, en donde la formación ciudadana cumple un papel 

importante y recobrar la credibilidad aún más, es así como se debe dar 

prevalencia al interés general para que en uso de las facultades constitucionales 

se vea reflejada la voluntad de un pueblo que ha hecho un voto consciente el cual 

recibirá resultados satisfactorios. 
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