
ALCALDiA MAYOR DE BOGOTA, D.C.

ACUERDO No. 001 DE2019

( II 9 OCT 2019 )
w •

"Por el cual se adopta el Reglamento Interrio del Consejo Local de Gobierno de
• “Teusaquillo”

, EL CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO DE “TEUSAQUILLO”
■ f

r
i En ejercicio de sus facultades legales, en especial las.conferidas por el articulo 3, 

numeral 7 del Decreto Distrital No: 199 de 2019 y laResolucionNo. 233 de 2018, 
expedida por la Secretana General de la Alcaldia Mayor de Bogota.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el articulo" 209 de la Constitucion Polltica "la funcion 
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios. de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegaciori. y, la 
desconcentracion de . funciones" y que las • "autoridades administrativas deben 

•cobrdinar sus actuaciones para el adecuado, cumplimiento de los fines del Estado".

Que en virtud del articulo 3° de la Ley 489 de 1998 son principios de la funcion 
administrativa la "buena fe, igualdad, mdralidad, celeridad, economla, imparcialidad, 
eficacia, eficiencia, participacion, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Que.de conformidad con^artlculo 17 No. 5 del Plan de Desarrollo Distrital "Bogota 
Sin Indiferencia", Acuerdo 119 de 2004, se "consolidara. un, prbceso gradual de 

■ desarrollo autonomo de las localidades en el cual la administracion central'fortalecera 
, los gobiemos locales y estos, a su vez, promoveran la integracion y coordinacion de . 

las instancias de participacion y control ciudadano respecto de los asuntos propios de 
su territorio". ’ * ■ • ,

Que de conformidad con los artlculos 19 No. 13 y 24 No. 2 del Plan de Desarrollo 
Distrital "Bogota Sin Indiferencia", Acuerdo 119 de 2004, se, establecieron los 

- programas de gobemabilidad y administracion territorial de la ciudad y localidades 
modernas y eficaces los cuales buscan, entre otros aspectos, el fortalecimiento de la 
administracion local, la modemizacion juridica y administrativa de las localidades y la 

" promocion de la participacion y del control social-.

Que es de especial interes para la Administracion Local generar.condiciones de 
' eficiencia y transparencia en la gestion local del Distrito Capital.
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Que mediante la conformacion del Consejo Local de Gobiemo se buscara optimizar la . 
coordinacion y eficiencia en la gestion de las distintas entidades e instancias de la 
administracion publica local.

Que en el Decreto 124 de 2005, por medio del cual se reorganizan los Consejos 
Locales de Gobiemo y se dictan otras disposiciones, se definieron dichos organos 
"cbmo instancia de coordinacion para defmir la territorializacion de la politica distrital 
en las localidades, la coordinacion de la accion de las entidades distritales en lo local y 
el seguimiento y control de la ejecucion de las politicas distritales en las localidades".

\

Que mediante Decreto Local 42 de 2005, el Alcalde Local de Teusaquillo, determino 
la conformacion del Consejo Local de Gobierno de Teusaquillo.

Que, en merito de lo expuesto, los miembros del Consejo Local de Gobierno de 
. “Teusaquillo”.

\

\

ACUERDAN:

Articiilo Primero. Por medio del presente Acuerdo se adopta el Reglamento Intemo 
del. Consejo Local de Gobierno de “Teusaquillo”, en los terminos que se establece en 
los siguientes articulos. , • ' . -

/

CAPITULO I

OBJETO, FUNCIONES E INTEGRACION

4

, Articulo Segundo. Naturaleza y objeto. El Consejo Local de Gobierno de 
“Teusaquillo” sera la principal instancia de coordinacion'y articulacion del Alcalde 

' Local y los Sectores Administrativos de Coordinacion del Distrito en la Localidad, 
para atenderlas necesidades de la comunidad y cumplir con las competencias de los 

. asuntos del territorio local.

\
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Articulo Tercero. Funciones basicas. El Consejo Local de. Gobierno de 
“Teusaquillo” ejercera las siguiehtes. funciones conforme al Decreto Distrital 199 de 
2019:

I

1) . Definir, priorizar y hacer seguimiento^a la atencion de las problematicas
locales, cuya solucion requiera del soporte de-los Sectores Administrativos de 
Coordinacion del Distrito Capital.

i'

t

2) Liderar el proceso. de articulacion distrital y local de las instancias de 
coordinacion y participacion en las Localidades del Distrito Capital.

3). Coordinar con el sector central y descentralizado intervenciones estrategicas 
interinstitucionales a las problematicas priorizadas en el‘marco de los Consejos 
Locales.de Gobierno.:

4) Generar canales de comuriicacion y discusion frente a los asuntos derivados de 
las instancias de coordinacion y participacion local.

;
Elaborar y aprobar eLPlan Anual. de Trabajo del Consejo Local de Gobierno,5)

el cual debera ser aprobado en-el primer bimestre de cada afkx *
!

Adelantar las acciones hecesarias para el cumplimiento del Pl'an Anual de 
Trabajo, ademas de realizar su correspondiente seguimiento. . ‘,
6)i

•j

7) ‘ Establecer-supropio reglamento.\

Articulo Cuarto. Tntegracion. - El Consejo Local de Gobierno de “Teusaquillo.” 
estara integrado por los.siguientes miembros, los cuales tendran derecho a voz y voto:

s

1) El Alcalde Local, quien lo presidira. ;
2) El Comandante de Policia de la Localidad.• i

i
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3) El profesional que ejerza la Secretaria Tecnica, designado por el Alcalde Local.

4) Un profesional del Area de Gestion Policiva y un profesional del Area de Gestion 
para el Desarrollo Local.

5) Los representantes distritales o suplentes de los Sectores A.dministrativos de 
Coordinacion que, conforme a la tematica de cada sesion,, la cual debera 
encontrarse fundamentada en concordqncia con las competencias de tales sectores, 
convoque el Alcalde Local, cuya asistencia sera obligatoria.

• Paragrafo. El Alcalde Local de acuerdo con los temas que se traten en las distintas 
sesiones, podra invitar a los servidores publicos, autoridades locales, organizaciones - 
sqciales y demas entidades del orden distrital y nacional, cuya participacion sea 
necesaria para el desarrollo de la sesion, quienes tendran derecho a voz, pero no a 
vo to.

Articulo Quinto. Sesiones con presencia de ciudadanos y/o otros actores. El
Consejo Local de Gobierno podra sesionar en espacios y/o lugares determinados por 
este, fuera de las sedes institucionales, con la preseticia de ciudadanos, organizaciones 
sociales y comunitarias, representantes del sector privado, autoridades locales,", 
servidores publicos y demas entidades del orden nacional y distrital que el Alcalde 
Local, de acuerdo con los temas que se traten, considere conveniente. invitar, los 
cuales tendran derecho a voz, pero no a voto.

Articulo Sexto. Representantes Distritales o Suplentes. Una vez sea comunicada la 
Agenda Anual, los Secretarios de Despacho, los Directores-y/o los Gerentes de los 
respectivos organismos. y/o entidades distritales, designaran' los representantes 
distritales y sus suplentes de los Sectores Administrativos de Coordinacion, mediante 
comunicacion oficial, la cual debera ser dirigida. a la respectiva Alcaldia Local 

. copia a la Subsecretaria de Gestion Local de la Secretaria Distrital de Gobierno o 
quien haga sus veces, antes de llevarse a cabo la respectiva sesion.

con
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Dichos representantes o suplentes deberan pertenecer a los niveles directive o asesor 
del respective organismo o entidad distrital. . .

Paragrafo 1. Los representantes distritales o sus suplentes desighados deberan tener 
pleno conocimiento de les temas a tratar en el respective Consejo Local de Gobiemo. 
El Alcalde Local podra sugerir a los Sectbres Administrativos de Coordinacion que 
convoque de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del articulo 4 del presente 
decreto, la dependencia que segun la tematica a tratar podria asistir a dicha sesion.

i

Paragrafo 2. Los distintos Sectores Administrativos de Coordinacion del Distrito 
• Capital deberan brindar el apoyo necesario para el fortalecimiento de la 
gobernabilidad local y para ello entregaran a traves de los representantes designados, 
toda la infqrmacibn relacionada con las tematicas.de su competencia, a tratar en el 
respectivo Consejo Local de Gobiemo!

./ /

CAPITLLO II

FUNCIONAMIENTO

Articulo Septimo. Organizacion. De conformidad con lo establecido en Decreto 
Distrital 199 de 2019, el Consejo Local de Gobiemo de “Teusaquillb”, contara con un 
Presidente y un Secretario Tecnicp.

' Paragrafo Primero. Presidencia. Sera ejercida pot el Alcalde Local y fendra las 
siguientes funciones: . . '

1) Suscripcion de los actos'.y/o decisiones adoptadas por-el Consejo Local de 
Gobiemo, entre ellas el reglamento interho. . .

2) Programar anualmente las sesiones ordinarias.

"Por el cual se adopta el Reglamento Intemo del Consejo Local de Gobierno de
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“Teusaquillo,, .

: 3) Programar las sesiones extraordinarias.

4) Promover la articulacion de la gestion sectorial e intersectorial segun corresponda.

5) Suscribir el informe de gestion del Consejo, Local de Gobiemo, acorde con los
parametros establecidos por la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota 
D.C. en la Resolucion 233 de 2018 o los actos administrativos que la modifiquen,' 
.adicionen o sustituyan. '

\

i fK .

.■ 6) Coordinar con la Secretaria Tecnica la elaboracion de actas e informes y demas 
• ' documentos para su publicacion. \

7) Las demas que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del Consejo Local 
de Gobiemo.

\ .

\

/ Paragrafo Segundo. Secretaria Tecnica. Sera ejercida por el profesional.de la 
Alcaldia Local que sea designado por el Alcalde Locaf y tendra\las siguientes 

v funciones: • • ' . . . .

1) Proyectar el reglamento interne del Consejo Local de Gobiemo:
i

2) Realizar la cbnyocatoria de'las sesiones.
<

\
3) Verificar el quorum antes de sesionar.'

4) Fijar y hacer seguimientq al orden del dia propuesto por el Alcalde Local.

Elaborar el Plan Anual de. Trabajo del Consejo. -Local de Gobiemo 
coordinacion con sus miembros y hacer seguimiento.

\
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6) •. Consolidar y presentar para su aprobacion, los documentos, estrategias, planes 
programas y proyectos propuestos por los miembros del Consejo Local de Gobierno, 
si as! se requiere.

Elaborar las actas, informes y demas documentos, y coordi’nar con ef Alcalde 
Local.su suscripcion. • ' '■

8) Publicar el reglamento intemo, actos administrativos de creacion, actas; 
informes, y los demas documentos que. se requieran en la pagina web de la Alcaldia 
Local. . ' • ' , . ' • .

r

■ . - 7) .

i

r

%
.9) Custodiar y conservar los documentos expedidos por el Consejo Local de 

; Gobierno y demas documentos relacioriados. ‘

10) Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromises, adquiridos 
■ por los miembros del'Consejo Local de Gobierno.

I

\
11) Las demas que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del Consejo 

. Local de' Gobierno. *
■:

. cApituloiii

DE LAS SESIONES
:/

Articulo Octavo. Sesiones. El Consejo Local de Gobierno de “Teusaquillo”, 
sesionara corn© minimo cuatro (4) veces al ano de manera ordinaria y de forma 
extraordinaria cuando se requiera.

»\
La primera sesion ordinaria sera eh el primer bimestre del ano en la cual se fijara la 
agenda'anual, definida por el Alcalde Local' y 'las sesiones extraordinarias se 

- convocaran cuando se requieran tratar temas ciiya urgencia e importancia impidan 
esperar hasta la siguientei sesion ordinaria. - '

4
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"Por el cual se adopta el Reglamento Intemo del Consejo Local de Gobierno de

“Teusaquillo”

Paragrafo Primero. Conyocatorias. A las sesiones prdinarias se convocara 
mediante comunicacidn oficial o electronica, enviada por lo menos un .(l) mes de 
antelacion, a la fecha de desarrollo de la sesion.

Paragrafo Segundo. Contenido de las conyocatorias. La invitacion a las sesiones se 
acompanara del Orden del dla, senalando -las tematicas a tratar, fundamentada en 
concordancia con la competencia de los sectores convocados.

Articulo Noveno. Quorum. Existira quorum deliberatorio y decisorio, cuando se 
hallen presentes la mitad masumo de los integrantes del Consejo Local de Gobierno.

Paragrafo Primero. Si dentro de los treinta (30) minutos siguientes a la bora fijada 
para iniciar la sesion ordinaria no hay quorum, esta se aplazara. Los miembros 
asistentes fijaran nueva fecha, hora y lugar, y se hara la respectiva convocatoria, para 
maximo los dos (2) dias siguientes establecida para la sesion.

Paragrafo Segundo. La ausencia de los integrantes de la instahcia a las sesiones del ' 
Consejo Local de Gobierno, debera ser informada por escrito a la Secretana Tecnica,

■ con el fm .de ser comunicadas a los demas asistentes de la misma. No obstante, el 
Sector Administrativo de Coordinacion del Distrito Capital, debera garantizar la 
presencia de.un delegado si conoce de la inasistencia del representante designado para 1 
tal fin.

Articulo Decimo. Presentacion y tramite de documentos para discusion. Los
temas de competencia del Consejo Local de. Gobierno seran propuestos y expuestos 
pof.cualquiera de los/as integrantes de lamismo. ,

Los documentos tecnicos que se pretendan someter a consideracion seran entregados 
a la Secretana Tecnica, por lo menos con diez (10) dias calendario de anticipacion 
medio fisico y magnetico. La Secretana sera la. encargada de coordinar la 
presentacion y socializacion con los integrantes de la instancia, a efecto que"los

en

/
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"Por el cual se adopta el Reglamento Intemo del Consejo Local de Gobiemo de
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miembros lleguen preparados a la sesion y puedan presentar los analisis y posiciones 
correspondientes . ■ • 1

Articulo Decimo Primero. Actas. De las sesiones del Consejo Local de gobiemo, la. 
Secretada Tecnica leyantara las actas respectivas en medio digital con las decisiones 

’ que se adopten, y contaran con. una numeracion consecutiva anual, seguida del ano en 
numeros/

f-

Dentrb de los diez (10) d.ias habiles' siguientes a la realizacion de la sesion, el acta 
sera enviada por la Secretada Tecnica a los integrantes de la instancia, a traves de 
correo electronico u otra altemativa informada en la respectiva reunion, para que en el 

' termino de cinco (5) dras habiles realicen sus observaciones. Si se presentan 
observaciones, la Secretaria Tecnica dispone de dos (2) dfas habiles para resolverlas y 

- presentar el acta final. Si no se reciben observaciones, se entendera que estan de 
aeuerdo con Id plasmado en la misrha. , ’ -

El acta final sera suscrita por el/la Presidente/a y por el/la Secretario/a Tecnico/a de la 
instancia y contendra las decisiones tomadas, Ids compromisos y tareas de los 
integrantes y los documentds que hagan parte de cada sesion.

• ' V_..' > ■ ■ v *

En el evento de que no se reuna el quorum, o no se realiceda sesion^ la Secretaria 
Tecnica elaborara el acta en la que se evidencie la razon.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES/

Articulo Decimo Segundo. Decisiones. Las decisiones de la instancia seran 
■ corisignadas en el acta de la sesion en que fueron debatidas. Si estas decisiones tieneil 

documentos que las soporten, estos deberan anexarse al acta en medio fisico y/o 
magnetico. ' ' •

9
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* "Por el cual se adopta el Reglamento Intemo del Gonsejo Local de Gobieriio de
“Teusaquillo”

Articulo Decimo Tercero. Transparencia. La Secretana Tecnica.tendra un tiempo 
de. maximo cinco (5) dias despues de aprobadas las actas y demas documentos que 
deben ser publicados en la pagina web, para suministrar la informacion al area 
encargada en la Alcaldia Local, con el fin de cumplir este requisite.

Articulo Decimo Cuarto. Reglamento Interno. Este reglamento podra. ser.. 
modificado por iniciativa de uno o mas de sus integrarites y aprobado por el quorum 
decisorio establecido.

k

Articulo Decimo Quinto. Articulo Transitorio. En la primera sesion del Gonsejo 
Local de Gobiemo que se realice en el 2019 bajo la metodologia del Decreto Distrital 
No. 1'99 de 2019, sera aprobado el Plan Anual de Trabajo para dicha vigencia, asi 
como el reglamento interno. ' i . .

Articulo Decimo Sexto. Vigencias y Derogatorias. El presente Acuerdo del Gonsejo 
Local de Gobiemo de Teusaquillo regira a.partir de laXublicacion y deroga las demas 

. disposiciones que le sean conla'arias. / •
\
\,

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Bogota ). C., a los 18 is del mes de octubre de 2019
• /

LUISA KERNANDA LOPEZ GUEVARA 
Alcaldesa Local de Teusaquillo

GLADYS ESTELLA MOLANO ROZO
Profesional especializfida Area de Gestion y Desarrollo Local

Proyectd: Dayi Sedano ujLJl)
Revise: Maria Alejandra Via:
Aprobd: Consejo Local de Gobierno de Tcusaciuillo


