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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

PROYECTO DE DECRETO No.           DE 

(                                ) 

 

“Por medio del cual se racionalizan y actualizan las instancias de coordinación del Sector Gobierno” 

 

 

 

1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

Las instancias de coordinación fueron creadas como un instrumento fundamental para lograr 

articular los esfuerzos de la administración y alcanzar los objetivos misionales de los sectores 

y las metas del Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para 

Bogotá, D. C., 2016 - 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", siendo así que resulta de 

vital importancia que el sistema de coordinación sea efectivo.  

 

Sin embargo, según el seguimiento efectuado a las instancias de coordinación distrital se ha 

identificado que son ineficientes, bien sea porque no están cumpliendo las funciones para las 

que fueron creadas, o bien porque se encuentran inactivas. En este sentido y atendiendo los 

principios de coordinación y eficiencia administrativa se planteó el objetivo dentro del Plan 

de Desarrollo de racionalizar las instancias de coordinación.  

 

Esta racionalización consiste en fusionar o reorganizar las instancias existentes; en primera 

medida se priorizaron las creadas por Acuerdo, en virtud de las facultades extraordina r ias 

otorgadas al Señor Alcalde Mayor en el Acuerdo Distrital 645 de 2016 que aprobó el Plan de 

Desarrollo vigente, para lo cual se analizaron los actos administrativos que crearon las 

instancias de coordinación, con el fin de encontrar aquellas que presentaban inactividad, 

duplicidad de funciones e incluso que tuviesen derogaciones tácitas; racionalizac ión 

realizada mediante el Decreto Distrital 547 de 2016.  
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Así las cosas, luego de la racionalización de las instancias de coordinación creadas mediante 

Acuerdos del Concejo de Bogotá, la administración distrital debe continuar con la supresión, 
fusión o reorganización de las instancias creadas mediante decretos distritales. 

 

Una vez identificadas, se busca reorganizar estas instancias y como efecto de ello derogar los 

actos administrativos que crearon instancias que en la actualidad no funcionan para lograr 

mayor eficiencia administrativa, y modificar o derogar en lo pertinente los actos que se 

requieran conforme a la racionalización de las mismas. 

 

 

2. COMPETENCIA DEL ALCALDE MAYOR 

 

2.1. Constitución Política 

 

“Artículo 315. Son atribuciones del Alcalde:  
 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, 

y los acuerdos del concejo. 
 

(…) 
 
3.   Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las 

funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los 

gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o 
comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes” 
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2.2. Decreto Ley 1421 de 1993 

 

“Artículo 35. Atribuciones principales. El alcalde mayor de Santafé de Bogotá es el jefe del 
gobierno y de la administración distritales y representa legal, judicial y extrajudicialmente 

al Distrito Capital. (…)”. 
 

“Artículo 38. Son atribuciones del alcalde mayor: 
 
1. Hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno Nacional y los acuerdos 

del Concejo. 
 

(…) 
 
3. Dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones, la prestación 

de los servicios y la construcción de las obras a cargo del Distrito.  (…)”. 
 

“Artículo 39. Acción administrativa, honesta y eficiente. El alcalde mayor dictará las 
normas reglamentarias que garanticen la vigencia de los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, descentralización, delegación y 

desconcentración en el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a cargo 
del Distrito”. 

 

 

3. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL PROYECTO 

 

3.1. Constitución de Política 

 

El Decreto se ajusta a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución de 1991 según el cual 
“(…) la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. (…)”. 
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Esta misma norma ordena que “(…) las autoridades administrativas deben coordinar sus 

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”. Así las cosas, la 
interrelación de las autoridades no puede contrariar la finalidad para cual se permite esa 
circunstancia, que es el cumplimiento de los cometidos estatales. 

 

Los principios de eficacia y economía que rigen la función administrativa obligan a contar 

con una organización mediante la cual la administración optimice sus recursos para procurar  
 
que los procedimientos logren la finalidad para la que fueron dispuestos. En tanto que el 

principio de coordinación busca que la actividad del Estado se materialice por medio de la 
interrelación de las autoridades sin que se vaya a convertir en una talanquera lograr la 

finalidad de los procedimientos administrativos. 
 
En este orden de ideas, el proyecto de decreto busca hacer efectivos los principios que rigen 

la administración distrital reorganizando las instancias de coordinación que fueron creadas 
por la misma.  

 
3.2. Ley 489 de 1998. 

 

La Ley 489 de 1998 regula el ejercicio de la función administrativa, su estructura y define 
los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la administrac ión 

pública. El artículo 6 de esta norma estable los principios de coordinación y colaboración 
según los cuales las autoridades no solo están obligadas a garantizar la armonía en el ejercicio 
de sus funciones para lograr los cometidos estatales, sino que tiene prohibido estorbar o 

impedir el cumplimiento de dichos fines. 
 

La arquitectura de las instancias de coordinación no puede ser contraria a los principios que 
rigen la administración pública, por lo tanto el presente proyecto de decreto pretende 
reorganizarlas para que la estructura de la administración distrital se adecue a los princip ios 

establecidos en la Ley 489 de 1998. 
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3.3. Acuerdo Distrital 257 de 2006. 

 
El Acuerdo Distrital 257 de 2006, “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura 
organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones”, incorporó el principio de coordinación a la 
administración distrital por medio del artículo 10 indicando que el mismo corresponde a la 

articulación de programas, proyectos y acciones administrativas a nivel interinstituciona l, 
sectorial, intersectorial y transectorial. 
 

 
 

Así mismo, el inciso segundo del artículo 32 de la norma citada estableció que el Sistema de 
Coordinación Distrital integra en forma dinámica y efectiva las políticas distritales con el 
funcionamiento de los organismos y las entidades entre si y establece mecanismos de 

interrelación entre estos y las formas organizadas de la sociedad.  
 

Además el artículo 33 del Acuerdo en mención determinó que el Sistema de Coordinación 
de la Administración del Distrito Capital  está conformado por las siguientes instancias: a) 
Consejo de Gobierno Distrital, b) Consejo Distrital de Seguridad, c) Consejos Superiores de 

la Administración Distrital; d) Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo; e) 
Comisiones Intersectoriales, f) Consejos Consultivos, g) Consejos Locales de Gobierno; y 

además por los consejos y comités que se hubieren creado por el Concejo  de Bogotá con 
anterioridad a la entrada en vigencia del citado Acuerdo. 
 

3.4. Acuerdo Distrital 645 de 2016. 

 

El artículo 6 del Acuerdo Distrital 645 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá 
Mejor Para Todos”, dentro de las instancias y mecanismos de coordinación señaló que los 

comités sectoriales y las comisiones intersectoriales constituirían los principales medios e 
instrumentos de coordinación de las políticas distritales y locales. 
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En el artículo 56 ejusdem, se estableció que el “Gobierno Legítimo y Eficiente” como eje 

transversal prevé las acciones para restaurar la confianza institucional y el buen gobierno de 
la ciudad tanto en el nivel distrital como en el local, para lo cual se incorpora como práctica 
habitual el evaluar las diferentes alternativas para optimizar los procedimientos y costos de 

la prestación de los servicios procurando siempre la mejor relación costo-beneficio.  
 

3.5. Decreto Distrital 547 de 2016. 

 
Conforme a los artículos 1 y 2 del Decreto Distrital 547 de 2016, “Por medio del cual se 

fusionan y reorganizan las Instancias de Coordinación con fundamento en las facultades 
extraordinarias otorgadas al Alcalde Mayor de Bogotá por el artículo 118 del Acuerdo 645 

de 2016, y se dictan otras disposiciones”, se fusionaron y reorganizaron las instancias de  
 
coordinación del Distrito creadas mediante Acuerdos del Concejo de Bogotá que no estaban 

cumpliendo la función para la cual fueron creadas o que conllevaban duplicidad de funciones 
con otras instancias o entidades, en virtud de lo establecido en el artículo 118 del Acuerdo 

Distrital 645 de 2016. 
 
El artículo 8 ibídem facultó a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 

para expedir los lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de 
las instancias de coordinación del Distrito Capital, por lo cual emitió la Resolución 233 de 

2018. 
 
Una vez el Decreto Distrital 547 de 2016 fusionó y reorganizó las instancias de coordinación 

creadas mediante Acuerdos del Concejo de Bogotá, corresponde a la administración distrital 
continuar con la actualización del inventario de instancias de coordinación y establecer la 

viabilidad de suprimir, fusionar o reorganizar y actualizar las instancias creadas mediante 
decretos distritales. 
 

3.6. Resolución 233 del 8 de junio de 2018. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el  artículo 8 del Decreto Distrital 547 de 2016, 
mediante la Resolución 233 de 2018, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá  
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=66271#118
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D.C., expidió los lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de 

las Instancias de Coordinación del Distrito Capital, con el fin de lograr la eficiencia y 
fortalecimiento del Sistema de Coordinación Distrital y elaboró el Inventario Único Distrita l 
de Instancias de Coordinación- IUDIC, el cual hace parte de la misma como anexo técnico.  

 

A través de la Circular Conjunta 57 de 2016, la Secretaría Distrital de Planeación y la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en desarrollo del proceso de 

racionalización y ajuste de las instancias de coordinación creadas mediante decreto distrital, 
solicitaron a las entidades distritales información respecto de las instancias de coordinación 
distrital, para evaluar la eficiencia del Sistema de Coordinación del Distrito.  

 
La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a través de la Dirección Distrita l 

de Desarrollo Institucional adelantó mesas de trabajo conjuntas con los servidores(as)  
 
designados por los Sectores Administrativos Distritales para establecer la viabilidad de 

suprimir, fusionar o reorganizar y actualizar las instancias de coordinación existentes. 
 

4. RAZONES DEL PROYECTO – JUSTIFICACIÓN 

 

La coordinación es un principio que rige la función pública y que se consagra en la 

Constitución Política de Colombia en su Artículo 209, el cual determina que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 

los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones 
y que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado, más claramente, este principio se desarrolla en el 
Artículo 6 de la Ley 489 de 1998, indicando que en virtud del principio de coordinación y 

colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de 
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. 
 

A través del Acuerdo Distrital 257 de 2006 la Administración adoptó los principios de 
efectividad, coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, consignados 

en los artículos 7, 10, 11, 12 y 13, con el propósito de que la organización administra t iva 
actuara de una manera armónica para la realización de sus fines y para garantizar la eficienc ia 
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de la gestión pública distrital, mediante la articulación de programas, proyectos y acciones 

administrativas. 
 
Para ello creó el Sistema de Coordinación de la Administración del Distrito Capital, como el 

conjunto de políticas, estrategias, instancias y mecanismos que permiten articular la gestión 
de los organismos y entidades distritales, de manera que se garantice la efectividad y 

materialización de los derechos humanos, individuales y colectivos, y el adecuado y oportuno 
suministro de los bienes y la prestación de los servicios a los habitantes del Distrito. 
 

Las Comisiones Intersectoriales son instancias del Sistema de Coordinación Distrita l 
establecidas en el Acuerdo Distrital 257 de 2006, creadas por el Alcalde o Alcaldesa Mayor, 

cuya atribución principal es orientar la ejecución de funciones y la prestación de servicios  
 
que comprometan organismos o entidades que pertenezcan a diferentes Sectores 

Administrativos de Coordinación. 
 

El estudio sobre instancias de Coordinación Sectorial e Intersectorial del Distrito Capital, 
adelantado por la Secretaria Distrital de Planeación manifiesta que la excesiva creación de 
espacios ha disminuido la propia capacidad de coordinación del sistema, ha puesto en 

evidencia la falta de fluidez en la articulación entre las entidades y ha conllevado una muy 
baja participación en los mismos espacios, pues en algunos casos el tiempo requerido para 

estas reuniones sobrepasa el tiempo laboral de los funcionarios designados para asistir a las 
mismas.  
 

Consecuencia directa para las entidades del Distrito Capital, la disposición de recursos 
humanos del nivel directivo y profesional para asistir a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias de estos espacios.  
 
En este sentido y en un esfuerzo por racionalizar las instancias de coordinación y promover 

estrategias para hacer más eficiente el Sistema Distrital de Coordinación, se consagró en el 
Artículo 118 del Acuerdo Distrital 645 de 2016, “Por medio del cual se adoptó el Plan de 

Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas y Plan Plurianual de 
Inversiones de Bogotá D.C. para el periodo 2016 - 2020  “BOGOTÁ MEJOR PARA 
TODOS”, revestir al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., de facultades extraordinarias para 
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fusionar o reorganizar las instancias de coordinación Distrital que no estén cumpliendo la 

función para la cual fueron creadas o que conlleven duplicidad de funciones con otras 
instancias. 
 

Así mismo el Decreto Distrital 547 de 2016 “Por medio del cual se fusionan y reorganizan 
las Instancias de Coordinación con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas 

al Alcalde Mayor de Bogotá por el artículo 118 del Acuerdo 645 de 2016, y se dictan otras 
disposiciones”, estableció que la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
debía expedir los lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de 

las instancias de coordinación del Distrito Capital, con el fin de lograr la eficiencia y 
fortalecimiento del Sistema de Coordinación Distrital. 

 
En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
profirió la Resolución 233 de 2018, “Por la cual se expiden lineamientos para el 

funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del 
Distrito Capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 8º del Decreto Distrital 

547 de 2016” del cual hace parte como anexo técnico, el Inventario Único Distrital de 
Instancias de Coordinación- IUDIC. 
 

El trabajo liderado por la Secretaría Distrital de Planeación, en una primera fase, a través del 
Decreto Distrital 547 de 2016, permitió fusionar o reorganizar 20 de 39 instancias creadas 

por Acuerdo Distrital, quedando pendiente por revisar espacios de trabajo creados en virtud 
de la Ley, Decretos Nacionales y Distritales. 
 

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., continuó actualizando 
permanentemente el Inventario de Instancias de Coordinación, y en una segunda fase  

 
adelantó mesas de trabajo conjuntas con los(as) servidores(as) designados por los Sectores 
Administrativos Distritales de Coordinación, para establecer la viabilidad de derogar, 

fusionar o reorganizar y actualizar las instancias faltantes. 
 

De conformidad con el análisis realizado se estableció que las instancias de coordinación son 
susceptibles de racionalización si se evidencia que: i) Algunas de ellas cumplieron el objeto 
por el cual habían sido creadas; ii) Se encuentran inactivas pues no han presentado actividad 
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durante los últimos cinco años; iii) Sus funciones han sido asumidas por otras entidades o 

instancias de coordinación; y iv) Se transformaron o se incorporaron a otras instancias por 
disposición legal. Así, como las instancias activas que requieren ser actualizadas en su 
denominación, integrantes, objeto y funciones, entre otros aspectos. 

 
En las mesas realizadas del Sector Gobierno fueron objeto de análisis las siguientes instanc ias 

creadas por norma nacional o por Decreto Distrital: 
 
 

NOMBRE 
ACTO DE 

CREACIÓN 
ESTADO 

1 Comisión Técnica de 
Teatros y Salas de 
Espectáculos 

Decreto Distrital 103 de 
1940 

No ha presentado actividad en los 
últimos cinco (5) años. 

2 Comisión Distrital para 
la Coordinación y 

Seguimiento de los 
Procesos Electorales 

Decreto Distrital 52 de 
2002 

Activa. 

3 Comité de Seguridad y 
Convivencia para los 

Espectáculos de Fútbol 
Profesional "Goles En 

Paz”. 

Decreto Distrital 164 de 
2004 

 
 

Sus funciones fueron asumidas 
por  la Comisión Distrital de 

Seguridad, Comodidad y 
Convivencia en el Fútbol creada 

por el artículo 50 del Decreto 
Distrital 599 de 2013, modificado 
por el artículo 11 del Decreto 

Distrital 622 de 2016.  

4 Comisión 
Intersectorial de la 
Participación en el 

Distrito Capital. 

Decreto Distrital 546 de 
2007  

 

Activa. Se requiere actualizar los 
integrantes de la instancia. 
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NOMBRE 
ACTO DE 

CREACIÓN 
ESTADO 

Mencionada en el 

numeral 2 del Artículo 
22 del Decreto Distrita l 
527 de 2014 

5 Comisión 
Intersectorial de 
Gestión y Desarrollo 
Local del Distrito 

Capital. 

Decreto Distrital 546 de 
2007  

 

Mencionada en el 
numeral 3 del Artículo 

22 del Decreto Distrita l 
527 de 2014 

Activa. Se requiere actualizar los 
integrantes de la instancia. 

6 Comisión 
Intersectorial 
Poblacional del 

Distrito Capital. 

Decreto Distrital 546 de 
2007 

 

Modificado mediante el 

Decreto Distrital 499 de 
2011 

 

Mencionada en el 

numeral 4 del Artículo 
22 del Decreto 527 de 
2014 

Activa. Se requiere cambiar el 
nombre, integrantes, objeto, 
funciones y mesas de trabajo de la 

instancia. 
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NOMBRE 
ACTO DE 

CREACIÓN 
ESTADO 

7 Comisión 
Intersectorial del 

Espacio Público del 
Distrito Capital 

Decreto Distrital 546 de 
2007 

 

Modificado mediante el 

Decreto Distrital 583 de 
2012 

 

Mencionada en el 

numeral 8 del Artículo 
22 del Decreto 527 de 

2014 

Activa. Requiere modificación de 
sus integrantes, objeto y funciones. 

8 Consejo Consultivo de 
Descentralización y 
Desconcentración 

Decreto Distrital 623 de 
2007 

 

Modificado por el 
Decreto Distrital 461 de 

2008 

No ha presentado actividad en los 
últimos cinco (5) años. 

9 Comité de 
Seguimiento a las 
Relaciones con el 

Congreso de la 
República 

Decreto Distrital 06 de 
2009 

Activo. 

10 Comité de 
Seguimiento a las 

Relaciones con el 

Decreto Distrital 190 de 
2010 

Activo.  
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NOMBRE 
ACTO DE 

CREACIÓN 
ESTADO 

Concejo de Bogotá, D. 

C. 

11 Comité Distrital para la 
Lucha Contra la Trata 
de Personas de Bogotá 

D.C. 

Decreto Distrital 484 de 
2015 

 

Modificado mediante el 
Decreto Distrital 583 de 

2015 
 

Activo. 

12 Comité de 
Seguimiento para 
Verificar el 

Cumplimiento de las 
Disposiciones 
Establecidas en el 

Decreto 518 de 2015 

Decreto Distrital 518 de 
2015 

Activo. 

13 Consejo Consultivo y 
de Concertación para 
los Pueblos Indígenas 

en Bogotá, D.C 

Decreto Distrital 612 de 
2015 

Activo. 

14 Consejo Distrital de 
Comunidades Negras, 
Afrocolombiana 

Raizales y Palenqueras 

Decreto Distrital 248 de 
2015 

Activo. 

15 Comité del Sistema 
Único de Gestión para 
el Registro, Evaluac ión 

Decreto Distrital 599 de 
2013 

 

Activo.  
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NOMBRE 
ACTO DE 

CREACIÓN 
ESTADO 

y Autorización de 

Actividades de 
Aglomeración de 
Público en el Distrito 

Capital – SUGA. 

Decreto Distrital 622 de 

2016 

16 Comité Intersectoria l 
de Coordinación 
Jurídica del Sector 

Administrativo de 
Gobierno 

Decreto Distrital 139 de 
2017 

Activo. 

17 Comité Civil de 
Convivencia Distrital 

Decreto Distrital 562 de 
2017 

Activo. 

18 Comisión 
Intersectorial para la 

Prevención y 
Monitoreo del Uso de 

Pólvora en Bogotá 
D.C. 

Decreto Distrital 360 de 
2018 

Activo. 

19 Comité Distrital de 
Derechos Humanos 

Decreto Distrital 455 de 
2018 

Activo. 

20 Comité Distrital de 
Prevención para la 

Coordinación de 
Acciones de 

Implementación de la 
Estrategia de 
Prevención de 

Decreto Distrital 598 de 
2018 

Activo. 
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NOMBRE 
ACTO DE 

CREACIÓN 
ESTADO 

Vulneraciones a los 

Derechos a la Vida, 
Libertad, Integridad y 
Seguridad de Personas, 

Grupos o 
Comunidades 

 

Teniendo en cuenta las variables y criterios de análisis que se tomaron como referente para 
este proceso, se determinó que las tres (3) instancias susceptibles de racionalización en el 

Sector Administrativo de Gobierno, con el objeto de optimizar el Sistema de Coordinación 
Distrital, para garantizar los principios que rigen la función pública, son: 
 

• Comisión Técnica de Teatros y Salas de Espectáculos, creada por el Decreto Distrital 
103 de 1940. No ha presentado actividad en los últimos cinco (5) años. No existe 

información sobre el particular desde hace cerca de veinte (20) años.  
 

• Comité de Seguridad y Convivencia para los Espectáculos de Fútbol Profesional "Goles 
En Paz”, creado por el Decreto Distrital 164 de 2004. No está operando debido a que la 
Ley 1270 de 2009, “Por la cual se crea la Comisión Nacional para la Seguridad, 

Comodidad y Convivencia en el Fútbol y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 7, 
dispuso que “Cada municipio o distrito podrá constituir una Comisión local de Seguridad, 
Comodidad y Convivencia en el Fútbol”. 

 
El Distrito Capital, a través del artículo 50 del Decreto Distrital 599 de 2013, “Por el cual 

se establecen los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la 
autorización para la realización de las actividades de aglomeración de público en el 
Distrito Capital, a través del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y 

Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital –SUGA y 
se dictan otras disposiciones”, protocolizó la creación de la Comisión Distrital de 

Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol”, razón por la cual esta Comisión 
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asumió las funciones del Comité de Seguridad y Convivencia para los Espectáculos de 

Fútbol Profesional "Goles En Paz”. 
 

• Consejo Consultivo de Descentralización y Desconcentración, creado por el Decreto 
Distrital 623 de 2007, modificado por el Decreto Distrital 461 de 2008.  No ha presentado 
actividad en los últimos cinco (5). No existe información sobre el particular. 

 
Las instancias de coordinación del sector Gobierno que requieren ser actualizadas son las 
siguientes: 

 

Comisión Intersectorial de la Participación en el Distrito Capital, creada por el 
Decreto Distrital 546 de 2007, modificado por el Decreto Distrital 527 de 2014. Se 

justifica modificar la composición de la Comisión Intersectorial de Participación, 
debido a que en los últimos 11 años se modificó la organización sectorial y 
administrativa del Distrito Capital, pasando de 12 a 15 sectores, creados mediante el 

Acuerdo 257 de 2006, dentro de los cuales se establecieron los sectores de Mujer, 
Seguridad, Convivencia y Justicia y Gestión Jurídica Distrital, por lo que se hace 

necesario que las Secretarías Distritales de Mujer, Seguridad, Convivencia y Justicia 
participen en esta Comisión Intersectorial. 

Las razones de esta modificación se sintetizan en el siguiente cuadro: 
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COMPONENTE 

 

DECRETO 546 DE 2007 
 

 

 

PROPUESTA MODIFICATORIA 

Integración de la 

Comisión 

Artículo 11. Comisión 
Intersectorial de la 

Participación en el Distrito 

Capital. La Comisión 
Intersectorial de la Participación 
en el Distrito Capital estará 
integrada por el (la) Secretario (a) 
Distrital de Gobierno quien la 
presidirá; el (la) Secretario (a) 
General, el (la) Secretario (a) 
Distrital de Hacienda: el (la) 
Director (a) del Instituto Distrital 
de la Participación y Acción 
Comunal; el (la) Secretario (a) 
Distrital de Planeación; el (la) 
Secretario (a) Distrital de 
Desarrollo Económico; el (la) 
Secretario (a) Distrital de 
Educación; el (la) Secretario (a) 
Distrital de Integración Social; el 
(la) Secretario (a) Distrital de 
Salud; el (la) Secretario (a) 
Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte; el (la) Secretario (a) 
Distrital de Ambiente, el (la) 
Secretario (a) Distrital de 
Movilidad y el (la) Secretario (a) 
Distrital del Hábitat. 

La Secretaría Técnica la ejercerá 
el (la) Subdirector(a) de 
Promoción de la Participación 
del Instituto Distrital de la 

 

“Artículo 11. Comisión Intersectorial de la 

Participación en el Distrito Capital. La 
Comisión Intersectorial de la Participación en el 
Distrito Capital estará integrada por: 
 

1. El(la) Secretario(a) Distrital de Gobierno 
o su delegado, quien la presidirá 

2. El(la) Secretario(a) General o su 
delegado 

3. El(la) Secretario(a) Distrital de Hacienda 
o su delegado 

4. El(la) Director(a) del Instituto Distrital 
de la Participación y Acción Comunal o 
su delegado 

5. El(la) Secretario(a) Distrital de 
Planeación o su delegado 

6. El(la) Secretario(a) Distrital de 
Desarrollo Económico o su delegado 

7. El(la) Secretario(a) de Educación del 
Distrito o su delegado 

8. El(la) Secretario(a) Distrital de 
Integración Social o su delegado 

9. El(la) Secretario(a) Distrital de Salud o 
su delegado 

10. El(la) Secretario(a) Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte o su delegado 

11. El(la) Secretario(a) Distrital de 
Ambiente o su delegado 

12. El(la) Secretario(a) Distrital de 
Movilidad o su delegado 

13. El(la) Secretario(a) Distrital del Hábitat 
o su delegado 
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Comisión Intersectorial de Gestión y Desarrollo Local del Distrito Capital, creada 
por el Decreto Distrital 546 de 2007, modificado por el Decreto Distrital 527 de 

2014. Se justifica modificar la integración de la Comisión Intersectorial de Gestión y 
Desarrollo Local del Distrito Capital, debido a que en los últimos 11 años se modificó 

la organización sectorial y administrativa del Distrito Capital, pasando de 12 a 15 
sectores, creados mediante el Acuerdo 257 de 2006, dentro de los cuales se 
establecieron los sectores de Mujer, Seguridad, Convivencia y Justicia y Gestión 

Jurídica Distrital, por lo que se hace necesario que las Secretarías Distritales de Mujer, 
Seguridad, Convivencia y Justicia participen en esta Comisión Intersectorial, así 

mismo y con ocasión al rediseño institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno 
se requiere cambiar el nombre de la Subsecretaría de Asuntos Locales, a Subsecretaría 
de Gestión Local. 

 

Las razones de esta modificación se sintetizan en el siguiente cuadro: 

Participación y la Acción 
Comunal "IDPAC". 

Parágrafo: En las localidades se 
conformarán las respectivas 
Comisiones Locales de 
Participación y su gestión se 
articulará con la de la Comisión 
Intersectorial de Participación, a 
través del IDPAC. 

14. El(la) Secretario(a) Distrital de la Mujer 
o su delegado 

15. El(la) Secretario(a) Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia o su 
delegado 

16.  
La Secretaría Técnica la ejercerá el(la) 
Subdirector(a) de Promoción de la Participación 
del Instituto Distrital de la Participación y la 
Acción Comunal -IDPAC. 
 
Parágrafo. En las Localidades se conformarán 
las respectivas Comisiones Locales de 
Participación y su gestión se articulará con la de 
la Comisión Intersectorial de Participación, a 
través del IDPAC. 
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Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito Capital – CIPO, creada por el Decreto 
Distrital 546 de 2007, modificado por el Decreto Distrital 499 de 2011, modificado por 

el Decreto Distrital 527 de 2014. Se justifica modificar la composición, objeto, funciones 
y las Mesas de Trabajo de la Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito Capital, por 

las siguientes razones: 

 

COMPONENTE 

 

DECRETO 546 DE 2007 

 
 

 

PROPUESTA MODIFICATORIA 

Integración de la 

Comisión 

Artículo 13.- Comisión 

Intersectorial de Gestión y 

Desarrollo Local del Distrito 

Capital. La Comisión 
Intersectorial de Gestión y 
Desarrollo Local del Distrito 
Capital estará integrada por el 
(la) Secretario (a) Distrital de 
Gobierno, quien la presidirá, el 
(la) Subsecretario (a) de Asuntos 
Locales de la Secretaría Distrital 
de Gobierno, y un (1) funcionario 
de cada uno de los doce sectores 
administrativos, del nivel 
directivo, cuya competencia se 
encuentre relacionada con el 
objeto de la Comisión y que sea 
designado directamente por la 
cabeza de sector. 

La Secretaría Técnica la ejercerá 
la Subsecretaría de Asuntos 
Locales de la Secretaría Distrital 
de Gobierno. 
 

“Artículo 13. La Comisión Intersectorial de 
Gestión y Desarrollo Local del Distrito Capital 
estará integrada por el (la) Secretario (a) Distrital 
de Gobierno, quien la presidirá, el (la) 
Subsecretario (a) de Gestión Local de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, y un (1) 
funcionario de cada uno de los quince sectores 
administrativos, del nivel directivo, cuya 
competencia se encuentre relacionada con el 
objeto de la Comisión y que sea designado 
directamente por la cabeza de sector. 
 
La Secretaría Técnica la ejercerá la Subsecretaría 
de Gestión Local de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 
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• En los últimos once (11) años se ha modificado la organización sectorial y administrat iva 
del Distrito Capital, pasando de 12 sectores, creados mediante el Acuerdo 257 de 2006, a 
15 sectores dentro de los cuales se incluyen los de Mujer, Seguridad, Convivencia y 

Justicia y Gestión Jurídica Distrital, por lo que se hace necesario que las Secretarías 
Distritales de Mujer y Seguridad, Convivencia y Justicia participen en esta Comisión 

Intersectorial. 
 

Las razones que justifican la modificación de las Mesas de Trabajo de la Comisión 

Intersectorial Poblacional del Distrito Capital, así como su composición, objeto, funciones 
son las siguientes: 
 

a) La modificación en la organización sectorial y administrativa del Distrito Capital, con la 
expedición del Acuerdo 257 de 2006, pasando de 12 a 15 sectores, con la creación de 
los sectores Mujer, Seguridad, Convivencia y Justicia y Gestión Jurídica Distrital, hace 

necesaria la participación en esta Comisión Intersectorial de las Secretarías Distrita les 
de Mujer y Seguridad, Convivencia y Justicia. 
 

b) Las prácticas de discriminación y segregación de las personas y grupos, por razones de 
etnia, género, identidad de género, orientación sexual, etapa del ciclo vital, discapacidad, 

o por ser víctima de hechos de violencia, se han incrementado, por lo que desde la CIPO 
se ha dado un especial énfasis al diseño de estrategias y herramientas que contribuyan a 

la transversalización del enfoque diferencial en los programas, proyectos y servicios que 
se lideran desde los diferentes sectores de la Administración Distrital. 

 

Por lo anterior, se proponen las siguientes modificaciones: 
 

Denominación de la Comisión:  

 
Modificar el nombre de la Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito Capital – CIPO 

por Comisión Intersectorial Diferencial Poblacional del Distrito Capital – CIDPO, por cuanto 
el objeto de ésta se orienta a impulsar e implementar herramientas que permitan 
transversalizar el enfoque diferencial, entre otros temas de especial relevancia e importanc ia 

y que permiten desde la misión de las entidades partícipes aportar y generar mejores prácticas 
en procura de cumplir a cabalidad con las funciones que se establezcan para tal fin.  
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Composición de la Comisión: 
 

Teniendo en cuenta la modificación en la organización sectorial y administrativa, reflejada 

en la creación de: Sector Mujer reglamentado por el Decreto Distrital 527 de 2014; Sector 
Seguridad, Convivencia y Justicia reglamentado con el Decreto Distrital 413 de 2016; y la 
Alta Consejería para los Derechos de las Victimas, la Paz y la Reconciliación reglamentada 

por los Decretos Distritales 284 de 2012 y 425 de 2016, dada la misionalidad de estos sectores 
los cuales son afines con el objetivo de la Comisión, se hace necesario que los mismos hagan 

parte de esta instancia de coordinación distrital. 
 
La Secretaría Técnica la ejercerá el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 

-IDPAC. 
 

PARÁGRAFO. Serán invitados permanentes a la Comisión Intersectorial Diferencia l-

Poblacional los(as) Directores(as) de Equidad y Políticas Poblacionales y de Diversidad 
Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación, el(la) Director(a) de Derechos Humanos y 

el(la) Subdirector(a) de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno, así como 
el(la) Alto(a) Consejero(a) para los Derechos de las Victimas, la Paz y la Reconciliación.  
 

Igualmente, podrán asistir como invitados representantes de otras entidades u otras instanc ias 
del orden distrital, departamental y nacional, cuya razón de ser sean poblaciones o temas 

relacionados con la competencia de la comisión en el territorio de Bogotá, D.C.” 
 
Funciones y objeto de la Comisión:  

 
Por los aspectos antes mencionados es preciso ajustar las funciones y objeto de la Comisión 

Intersectorial – CIPO, estipuladas en el Decreto distrital 546 de 2007, por lo que se requiere 
modificar el artículo 16, el cual quedará así: 
 

. La Comisión Intersectorial Diferencial-Poblacional del Distrito Capital tendrá por objeto 
articular la ejecución de las políticas públicas para los grupos poblacionales, mujeres y 

sectores LGBTI del Distrito Capital, y en especial para las poblaciones que se encuentran en 
situación de debilidad manifiesta. 
 

Serán funciones de la Comisión las siguientes: 
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1. Coordinar esfuerzos interinstitucionales para la ejecución de los planes de acción y 

planes integrales de acciones afirmativas de las políticas públicas para los grupos 
poblacionales, mujeres y sectores LGBTI del Distrito Capital. 
 

2. Apoyar la gestión intersectorial para la formulación de lineamientos de enfoque 
diferencial, poblacional y de género para las políticas públicas distritales. 
 

3. Contribuir en la gestión intersectorial para la implementación de lineamientos de 
enfoque diferencial, poblacional y de género en las políticas públicas objeto de la 

Comisión. 
 

4. Apoyar la implementación de estrategias intersectoriales tendientes a fortalecer la 

apropiación y aplicación de los enfoques diferencial, poblacional y de género en las 
entidades de la Administración Distrital.” 

 
Los cambios propuestos se presentan en el siguiente cuadro:  
 

 
COMPONENTE DECRETO 546 DE 2007 

 
 

PROPUESTA MODIFICATORIA 

Nombre de la 

Comisión 

Artículo 8. Establecimiento de las 

Comisiones Intersectoriales. 

Confórmense las siguientes 

Comisiones Intersectoriales en la 
Administración Distrital: 

 

4. Comisión Intersectorial 
Poblacional del Distrito Capital. 
 

Artículo 8. Establecimiento de las 

Comisiones Intersectoriales. 

Confórmense las siguientes Comisiones 

Intersectoriales en la Administración 
Distrital: 

 

4. Comisión Intersectorial Diferencial 

Poblacional del Distrito Capital. 

 

Integración de la 

Comisión 

Artículo 15.- Comisión 

Intersectorial Poblacional del 

Distrito Capital. La Comisión 
Intersectorial Poblacional del Distrito 

 

Artículo 15.- Comisión Intersectorial 
Poblacional del Distrito Capital. La 
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COMPONENTE DECRETO 546 DE 2007 

 
 

PROPUESTA MODIFICATORIA 

Capital estará integrada por el (la) 
Secretario(a) Distrital de Integración 
Social, quien la presidirá, el (la) 
Secretario(a) Distrital de Planeación, 
el (la) Secretario(a) Distrital de 
Gobierno, el (la) Secretario(a) 
Distrital de Educación, el (la) 
Secretario(a) Distrital de Salud, el (la) 
Secretario(a) Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, y el (la) 
Secretario(a) Distrital de Desarrollo 
Económico, el (la) Director(a) del 
Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal "IDPAC". 

La Secretaría Técnica la ejercerá el 
Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal "IDPAC". 

 

Comisión Intersectorial Poblacional del 
Distrito Capital estará integrada por 

1. El(la) Secretario(a) Distrital de 
Integración Social, quien la presidirá,  

2. El(la) Secretario(a) Distrital de 
Planeación:  

3. El(la) Secretario(a) Distrital de 
Gobierno 

4. El(la) Secretario(a) de Educación 
Distrital,  

5. El(la) Secretario(a) Distrital de Salud,  
6. El(la) Secretario(a) Distrital de 

Cultura, Recreación y Deporte, 
7. El(la) Secretario(a) Distrital de 

Desarrollo Económico,  
8. El(la) Secretario(a) Distrital de la 

Mujer  
9. El(la) Secretario(a) Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia 
10. El(la) Secretario(a) General de la 

Alcaldía Mayor 
11. El(la) Director(a) del Instituto 

Distrital de la Participación y Acción 
Comunal -IDPAC. 

 
La Secretaría Técnica la ejercerá el Instituto 
Distrital de la Participación y Acción 
Comunal -IDPAC. 
 

PARÁGRAFO. Serán invitados 
permanentes a la Comisión Intersectorial 
Diferencial-Poblacional los(as) 
Directores(as) de Equidad y Políticas 
Poblacionales y de Diversidad Sexual de la 
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COMPONENTE DECRETO 546 DE 2007 

 
 

PROPUESTA MODIFICATORIA 

Secretaría Distrital de Planeación, el(la) 
Director(a) de Derechos Humanos y el(la) 
Subdirector(a) de Asuntos Étnicos de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, así como 
el(la) Alto(a) Consejero(a) para los 
Derechos de las Victimas, la Paz y la 
Reconciliación y el(la) Director(a) de 
Desarrollo Institucional de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor. 
 
Igualmente, podrán asistir como invitados 
representantes de otras entidades u otras 
instancias del orden distrital, departamental 
y nacional, cuya razón de ser sean 
poblaciones o temas relacionados con la 
competencia de la comisión en el territorio 
de Bogotá, D.C.” 
 

Funciones de la 

Comisión 

Artículo 16.- Objeto y Funciones de 

la Comisión Intersectorial 

Poblacional del Distrito Capital. La 
Comisión Intersectorial Poblacional 
del Distrito Capital tendrá por objeto 
articular la ejecución de las políticas 
públicas de equidad e igualdad de 
oportunidades para los grupos 
poblacionales del Distrito Capital y en 
especial, para las poblaciones que se 
encuentran en situación de debilidad 
manifiesta. 

Serán funciones de la Comisión, las 
siguientes: 

Artículo 16. Objeto y Funciones de la 

Comisión Intersectorial Diferencial-

Poblacional del Distrito Capital. La 
Comisión Intersectorial Diferencial-
Poblacional del Distrito Capital tendrá por 
objeto articular la ejecución de las políticas 
públicas para los grupos poblacionales, 
mujeres y sectores LGBTI del Distrito 
Capital, y en especial para las poblaciones 
que se encuentran en situación de debilidad 
manifiesta. 
 
Serán funciones de la Comisión las 
siguientes: 
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COMPONENTE DECRETO 546 DE 2007 

 
 

PROPUESTA MODIFICATORIA 

1. Coordinar las acciones para la 
asignación de servicios sociales 
básicos y estrategias tendientes a 
lograr la igualdad en el Distrito 
Capital. 

2. Aunar y coordinar esfuerzos 
institucionales para la ejecución de las 
políticas poblacionales referentes a 
grupos étnicos, Mujer, Géneros y 
Diversidad Sexual, y etáreos con 
énfasis en la Juventud y población en 
situación de discapacidad. 

3. Coordinar la implementación de las 
estrategias tendientes a evitar las 
distintas discriminaciones. 

4. Articular las gestiones que den 
cumplimiento a los criterios para la 
interlocución y atención de las 
demandas de los grupos poblacionales 
y de las organizaciones que los 
representan. 

1. Coordinar esfuerzos 
interinstitucionales para la 
ejecución de los planes de acción y 
planes integrales de acciones 
afirmativas de las políticas públicas 
para los grupos poblacionales, 
mujeres y sectores LGBTI del 
Distrito Capital. 

 
2. Apoyar la gestión intersectorial para 

la formulación de lineamientos de 
enfoque diferencial, poblacional y 
de género para las políticas públicas 
distritales. 

 
3. Contribuir en la gestión 

intersectorial para la 
implementación de lineamientos de 
enfoque diferencial, poblacional y 
de género en las políticas públicas 
objeto de la Comisión. 

 
4. Apoyar la implementación de 

estrategias intersectoriales 
tendientes a fortalecer la 
apropiación y aplicación de los 
enfoques diferencial, poblacional y 
de género en las entidades de la 
Administración Distrital.” 
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COMPONENTE DECRETO 546 DE 2007 

 
 

PROPUESTA MODIFICATORIA 

Mesas de trabajo Artículo 17.- Mesas de Trabajo de 
la Comisión Intersectorial 

Poblacional del Distrito Capital. La 
Comisión Intersectorial Poblacional 
del Distrito Capital, contará para el 
desarrollo especializado de sus 
funciones, con las siguientes mesas de 
trabajo, de las que formarán parte 
integral todos los miembros de la 
Comisión Intersectorial: 

1. Mesa de Trabajo de Juventud.  

Modificado por el art. 20, Decreto 
Distrital 499 de 2011. La Mesa de 
Trabajo de Juventud será presidida 
por el (la) Gerente de Juventud del 
Instituto Distrital de la Participación 
y Acción Comunal y allí tendrán 
asiento permanente, dos (2) 
representantes del Consejo Distrital 
de Juventud, elegidos por el mismo. 
El presidente de la Mesa de Trabajo 
de Juventud cuando lo estime 
necesario podrá invitar a sus sesiones 
a otros(as) representantes de 
organizaciones juveniles de la ciudad 
y a servidores de las entidades 
públicas y privadas del orden 
internacional, nacional, distrital o 
local. 

Objeto y Funciones de la Mesa de 
Trabajo de Juventud. La Mesa de 

Artículo 17. Mesas de Trabajo de la 
Comisión Intersectorial Diferencial 

Poblacional del Distrito Capital. La 
Comisión Intersectorial Diferencial-
Poblacional del Distrito Capital contará para 
el desarrollo especializado de sus funciones, 
con las siguientes mesas de trabajo, de las 
que formarán parte integral todos los 
miembros de la Comisión Intersectorial: 

 

Mesa de Trabajo de Juventud. La La 
Mesa de Trabajo de Juventud será 

presidida por el(la) Subdirector(a) para 
la Juventud de la Secretaría Distrital de 

Integración Social y la Secretaría 
Técnica la ejercerá el(la) Gerente(a) de 
Juventud del Instituto Distrital de la 

Participación y Acción Comunal –
IDPAC. 

 
 
Objeto y Funciones de la Mesa de 

Trabajo de Juventud. La Mesa de 
Trabajo de Juventud tendrá por objeto la 

articulación de las acciones de 
implementación de la Política Pública 
de Juventud. 
 

Serán funciones de la Mesa de Trabajo 
de Juventud: 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44609#20
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44609#20
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COMPONENTE DECRETO 546 DE 2007 

 
 

PROPUESTA MODIFICATORIA 

Trabajo de Juventud tendrá por objeto 
la articulación de las acciones de 
implementación de la política pública 
de Juventud. 

Serán funciones de la Mesa de 
Trabajo de Juventud: 

1. Articular el desarrollo de acciones 
integrales y sostenibles orientadas a la 
promoción, garantía, protección y 
restitución de los derechos de los y las 
jóvenes de la ciudad en el marco de la 
Política de Juventud del Distrito 
Capital. 

2. Implementar acciones orientadas a 
la consolidación del Sistema Distrital 
de Juventud. 

3. Apoyar, acompañar y contribuir al 
fortalecimiento de la gestión del 
Consejo Distrital y Consejos Locales 
de Juventud y de las organizaciones 
juveniles de la ciudad. 

4. Crear un espacio de reflexión para 
la construcción de acciones conjuntas 
dirigidas a los y las jóvenes del 
Distrito Capital. 

2. Mesa de Trabajo de Mujer y 
Género. La mesa de trabajo de Mujer 
y Género será presidida por la (el) 
Subsecretaria (o) de Mujer, Géneros y 
Diversidad Sexual de la Secretaría 
Distrital de Planeación. 

1. Coordinar las acciones 
interinstitucionales 

necesarias para la adecuada   
puesta en marcha y 

desarrollo del Plan de Acción 
de la Política Pública de 
Juventud. 

 

2. Coordinar y articular 

acciones integrales y 
sostenibles de las entidades 
distritales, orientadas a la 

promoción, garantía, 
protección y restitución de 

los derechos de los y las 
jóvenes de la ciudad 
conforme con el propósito de 

la Política Pública de 
Juventud. 

3. Implementar acciones 
orientadas a la consolidación 
del Sistema Distrital de 

Juventud. 
4. Elaborar, conceptuar y 

tramitar documentos técnicos 
relacionados con la 
implementación, seguimiento 

y evaluación de la Política 
Pública de Juventud, así 

como recoger los estudios, 
conceptos y 
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COMPONENTE DECRETO 546 DE 2007 

 
 

PROPUESTA MODIFICATORIA 

Objeto y funciones de la Mesa de 
Trabajo de Mujer y Género: La mesa 
de trabajo tendrá por objeto orientar y 
coordinar la gestión de la 
Administración Distrital para la 
implementación de la Política Pública 
de Mujer y Géneros. 

Serán funciones de la Mesa de 
Trabajo de Mujer y Género, las 
siguientes: 

1. Coordinar las acciones 
interinstitucionales necesarias para la 
adecuada puesta en marcha y 
desarrollo del Plan de Igualdad de 
Oportunidades para la equidad de 
Género. 

2. Coordinar, articular y orientar las 
acciones de las entidades distritales 
para la implementación de la Política 
Pública de Mujer y Géneros. 

3. Articular gestiones tendientes al 
fortalecimiento y promoción de la 
interlocución de los temas de mujer, 
géneros y diversidad sexual (puntos 
focales). 

recomendaciones realizadas 
por el Comité Operativo 

Distrital de Juventud. 
5. Articular gestiones 

tendientes al fortalecimiento 
y promoción de la 
interlocución de los temas 

relacionados con la Política 
Pública de Juventud. 

 
 

Parágrafo: La Mesa de Trabajo de 

Juventud tendrá como Plan de Acción, el 
Plan de Acción de la Política Publica de 

Juventud que se encuentre vigente. 
 

 

 

Comisión Intersectorial del Espacio Público del Distrito Capital-CIEP, creada por 
el Decreto Distrital 546 de 2007, modificado por el artículo 1 del Decreto Distrital 
583 de 2012, modificado por el numeral 8 del artículo 22 del Decreto Distrital 527 
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de 2014. Se justifica modificar la composición, objeto y funciones de la Comisión 

Intersectorial Poblacional del Distrito Capital, por las siguientes razones: 

 

• En los últimos once (11) años se ha modificado la organización sectorial y 
administrativa del Distrito Capital, pasando de 12 sectores, creados mediante el Acuerdo 257 

de 2006, a 15 sectores dentro de los cuales se incluyen los de Mujer, Seguridad, Convivenc ia 
y Justicia y Gestión Jurídica Distrital. También se ha venido actualizando la composición de 

la Comisión Intersectorial del Espacio Público del Distrito Capital -CIEP en el tiempo  
 
mediante los el numeral 37. Del Decreto Distrital 546 de 2007, modificado por el artículo 1 

del Decreto Distrital 583 de 2012, modificado por el numeral 8 del artículo 22 del Decreto 
Distrital 527 de 2014. Por lo anterior se hace necesario que las Secretarías Distritales de 

Mujer, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
y Secretaría Distrital de Integración Social y Seguridad, participen en esta Comisión 
Intersectorial. 
 

Funciones y objeto de la Comisión:  
 

Por los aspectos antes mencionados es preciso ajustar las funciones y objeto de la Comisión 
Intersectorial del Espacio Público del Distrito Capital -CIEP, estipuladas en el artículo 38 del 

Decreto Distrital 546 de 2007, en virtud de los instrumentos creados que enfatizan el esfuerzo 
institucional, en la generación de estrategias para buscar la sostenibilidad del espacio público 
de Bogotá. 

 
También es un hecho que el Sistema de Gestión del Espacio Público ya está estructurado, de 

conformidad con lo establecido en el Plan Maestro de Espacio Público de Bogotá, Decreto 
Distrital 215 de 2005 y el Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto Distrital 190 de 2004, 
donde se pueden mencionar a modo de ejemplo, algunos instrumentos desarrollados y que 

son parte de dicho sistema, como el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del 
Espacio Público -MRAEEP, Decreto 552 de 2018, Distritos Especiales de Mejoramiento y 

Organización Sectorial -DEMOS, Decreto Distrital 540 de 2018, Zonas de Embellecimiento 
y Apropiación -ZEA, Decreto Distrital 697 de 2017, la plataforma electrónica denominada 
Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público -SUMA, los 

Protocolos de las Actividades Permitidas para el Aprovechamiento Económico del espacio 
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Público, expedidos mediante acto administrativo motivado por las diferentes entidades 

Administradoras y Gestoras del Aprovechamiento Económico del Espacio Público. 
 
Durante los últimos tres años, se ha hecho evidente la necesidad, de que cualquiera que sea 

el acto administrativo que tenga como fin, reglamentar actividades de aprovechamiento 
económico del espacio público, dichos proyectos sean presentados a la Comisión 

Intersectorial del Espacio Público del Distrito Capital -CIEP, y por consenso se aprueben, lo 
anterior como requisito previo a su expedición. En consecuencia, también se hace necesario 
que la CIEP tenga la facultad de autorizar e incluir por solicitud de las entidades del Distrito, 

nuevas Entidades Gestoras del Aprovechamiento Económico del Espacio Público, 
modificando el artículo 12 del Decreto Distrital 552 de 2018, de la misma manera que lo hace 

con las solicitudes de nuevas actividades por lo que se requiere modificar el artículo 
mencionado, el cual quedará así: 
 

“Artículo 38. Objeto y funciones de la Comisión Intersectorial del Espacio Público del 
Distrito Capital. La Comisión Intersectorial del Espacio Público del Distrito Capital tendrá 

por objeto la coordinación y articulación de la política de espacio público con énfasis en la 
sostenibilidad del mismo. 
 

La Comisión Intersectorial del Espacio Público del Distrito Capital tendrá las siguientes 
funciones: 

 
1. Coordinar la implementación de la política de espacio público definida para garantizar la 
efectividad de los derechos en el Distrito Capital. 

 
2. Concertar las acciones necesarias para garantizar una estructura actualizada, de manera 

eficaz y eficiente, del Sistema Distrital de Gestión del Espacio Público y sus diferentes 
instrumentos, sistemas, procedimientos e instancias, en armonía con las políticas, estrategias, 
programas y proyectos establecidos por el Plan Maestro de Espacio Público y el Plan de 

Ordenamiento territorial. 
 

3. Conocer, concertar y articular las acciones para garantizar una adecuada distribución y 
coordinación de funciones en lo relacionado con la sostenibilidad, la financiación, la 
generación, el mantenimiento, la conservación, el manejo, y la gestión del espacio público. 
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4. Coordinar la implementación de los instrumentos y procedimientos de la política distrital 
para la administración y aprovechamiento económico del espacio público vigente. 
 

 
5. Conocer y aprobar, como requisito previo, los proyectos de actos administrativos que las 

entidades distritales elaboren, siempre que tengan como fin, reglamentar y/o ejecutar 
actividades de aprovechamiento económico del espacio público. 
 

6. La autorización e inclusión de nuevas Entidades Gestoras del Aprovechamiento 
Económico del Espacio Público, será estudiada y revisada por la Comisión 

Intersectorial del Espacio Público del Distrito Capital - CIEP, dicho estudio se hará 
ante la solicitud de una entidad del Distrito. La Secretaría Técnica presentará la 
solicitud para su estudio a la Comisión, que contará con un término máximo de un (1) 

mes para pronunciarse al respecto. 
 

Esta actualización del artículo 12° del Decreto Distrital 552 de 2018, estará a cargo del 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP o la Entidad 
que haga las veces de Secretaria Técnica y se realizará por medio de acto administrativo 

motivado.” 
 

Los cambios propuestos se presentan en el siguiente cuadro:  
 
COMPONENTE Decreto Distrital 546 de 2007 

modificado por el artículo 1° del 

Decreto Distrital 583 de 2012.  

PROPUESTA MODIFICATORIA 

Integración de la 

Comisión 

Decreto Distrital 583 de 2012, 

Artículo 1°. - Modificar el artículo “37 
del Decreto Distrital 546 de 2007, el 
cual quedará así: 
“Artículo 37. Comisión Intersectorial 
del Espacio Público del Distrito 
Capital. La Comisión Intersectorial 
del Espacio Público, estará integrada 
por el (la) Secretario (a) Distrital de 

“Artículo 37. Comisión Intersectorial 

del Espacio Público del Distrito Capital. 
La Comisión Intersectorial del Espacio 
Público, estará integrada por el (la) 

Secretario (a) Distrital de Gobierno, 
quien lo presidirá, el (la) Secretario (a) 

Distrital de Hacienda, el (la) Secretario 
(a) Distrital de Planeación, el (la) 
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COMPONENTE Decreto Distrital 546 de 2007 

modificado por el artículo 1° del 
Decreto Distrital 583 de 2012.  

PROPUESTA MODIFICATORIA 

Gobierno, quien lo presidirá, el (la) 
Secretario (a) Distrital de Hacienda, el 
(la) Secretario (a) Distrital de 
Movilidad, el (la) Secretario (a) 
Distrital de Planeación, el (la) 
Secretario (a) Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, el (la) 
Secretario (a) Distrital de Ambiente, 
el (la) Secretario (a) Distrital de 
Desarrollo Económico, el (la) 
Secretario (a) Distrital del Hábitat y el 
(a) Director (a) del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público. 

La Secretaría Técnica de la Comisión 
estará a cargo del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público”. 
 

Decreto Distrital 527 de 2014, 

Artículo 22°.- Participación de la 
Secretaría Distrital de la Mujer en 
instancias de coordinación diferentes a 
las del Sector Mujeres. La Secretaría 
Distrital de la Mujer es miembro con 
voz y voto de las siguientes instancias 
de coordinación: … 
En las siguientes Comisiones 
Intersectoriales: … 
8. Comisión Intersectorial del Espacio 

Público del Distrito Capital.” 

Secretario (a) Distrital de Desarrollo 
Económico, el (la) Secretario (a) 

Distrital de Salud, el (la) Secretario (a) 
Distrital de Integración Social, el (la) 

Secretario (a) Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, el (la) Secretario 
(a) Distrital de Ambiente, el (la) 

Secretario (a) Distrital de Movilidad, el 
(la) Secretario (a) Distrital del Hábitat, 

el (la) Secretario (a) Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, el 
(la) Secretario (a) Distrital de la Mujer 

,y el (a) Director (a) del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público. 
 

La Secretaría Técnica de la Comisión 

estará a cargo del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público. 
 
Parágrafo. - Invitados permanentes a la 

Comisión Intersectorial del Espacio 
Público del Distrito Capital -CIEP. 

Serán invitados permanentes a la 
Comisión Intersectorial del Espacio 
Público del Distrito Capital - CIEP, los 

representantes legales o sus delegados 
de las Entidades Administradoras del 

Espacio Público y las Entidades 
Gestoras del Aprovechamiento 
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COMPONENTE Decreto Distrital 546 de 2007 

modificado por el artículo 1° del 
Decreto Distrital 583 de 2012.  

PROPUESTA MODIFICATORIA 

Económico del Espacio Público, de 
conformidad con los artículos 11 y 12 

del Decreto Distrital 552 de 2018. 
”  

Funciones de la 

Comisión 
Decreto Distrital 546 de 2007 

Artículo 38. Objeto y funciones de la 
Comisión Intersectorial del Espacio 
Público del Distrito Capital. La 
Comisión Intersectorial del Espacio 
Público del Distrito Capital tendrá por 
objeto la coordinación y articulación 
de la política de Espacio Público del 
Distrito Capital. 

La Comisión Intersectorial del 
Espacio Público del Distrito Capital 
tendrá las siguientes funciones: 

1. Coordinar la implementación de la 
política de espacio público definida 
para garantizar la efectividad de los 
derechos en el Distrito Capital. 

2. Concertar las acciones necesarias 
para garantizar la progresiva 
estructuración y puesta en marcha, de 
manera eficaz y eficiente, del Sistema 
Distrital de Gestión del Espacio 
Público, en armonía con las políticas, 
estrategias, programas y proyectos 
establecidos por el Plan Maestro de 
Espacio Público. 

3. Articular las acciones para 
garantizar una adecuada distribución 

“Artículo 38. Objeto y funciones de la 

Comisión Intersectorial del Espacio 

Público del Distrito Capital. La 
Comisión Intersectorial del Espacio 
Público del Distrito Capital tendrá por 

objeto la coordinación y articulación de 
la política de espacio público con énfasis 

en la sostenibilidad del mismo.  
 
La Comisión Intersectorial del Espacio 

Público del Distrito Capital tendrá las 
siguientes funciones: 

 
1. Coordinar la implementación de la 
política de espacio público definida para 

garantizar la efectividad de los derechos 
en el Distrito Capital. 

 
2. Concertar las acciones necesarias 
para garantizar una estructura 

actualizada, de manera eficaz y 
eficiente, del Sistema Distrital de 

Gestión del Espacio Público y sus 
diferentes instrumentos, sistemas, 
procedimientos e instancias, en armonía 

con las políticas, estrategias, programas 
y proyectos establecidos por el Plan 
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COMPONENTE Decreto Distrital 546 de 2007 

modificado por el artículo 1° del 
Decreto Distrital 583 de 2012.  

PROPUESTA MODIFICATORIA 

y coordinación de funciones en lo 
relacionado con la financiación, la 
generación, el mantenimiento, la 
conservación, el manejo, y la gestión 
del espacio público. 

4. Coordinar la implementación de los 
instrumentos y procedimientos de la 
política distrital para la 
administración y aprovechamiento 
económico del espacio público 
vigentes.” 

Maestro de Espacio Público y el Plan de 
Ordenamiento territorial. 

 
3. Conocer, concertar y articular las 

acciones para garantizar una adecuada 
distribución y coordinación de funciones 
en lo relacionado con la sostenibilidad, 

la financiación, la generación, el 
mantenimiento, la conservación, el 

manejo, y la gestión del espacio público. 
 
4. Coordinar la implementación de los 

instrumentos y procedimientos de la 
política distrital para la administración 

y aprovechamiento económico del 
espacio público vigente.  
 

5. Conocer y aprobar, como requisito 
previo, los proyectos de actos 

administrativos que las entidades 
distritales elaboren, siempre que tengan 
como fin, reglamentar actividades de 

aprovechamiento económico del espacio 
público. 

 

6. La autorización e inclusión de nuevas 
Entidades Gestoras del 

Aprovechamiento Económico del 
Espacio Público, será estudiada y 

revisada por la Comisión Intersectorial 
del Espacio Público del Distrito Capital 
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COMPONENTE Decreto Distrital 546 de 2007 

modificado por el artículo 1° del 
Decreto Distrital 583 de 2012.  

PROPUESTA MODIFICATORIA 

- CIEP, dicho estudio se hará ante la 
solicitud de una entidad del Distrito. La 

Secretaría Técnica presentará la 
solicitud para su estudio a la Comisión, 

que contará con un término máximo de 
un (1) mes para pronunciarse al 
respecto. 

 
Esta actualización del artículo 12° del 

Decreto Distrital 552 de 2018, estará a 
cargo del Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público - 

DADEP o la Entidad que haga las veces 
de Secretaria Técnica y se realizará por 

medio de acto administrativo 
motivado.”” 

 

Prosiguiendo con el análisis normativo se encontró que la Secretaría Distrital de la Mujer en 
el artículo 22 del Decreto Distrital 527 de 2014, determinó su participación en las instanc ias 
de coordinación existentes en el Distrito Capital y específicamente, en el listado de las 

Comisiones Intersectoriales contenido en dicha disposición, señaló que tal Secretaría es 
miembro con voz y voto en las siguientes instancias pertenecientes al Sector Gobierno: 

“Comisión Intersectorial de la Participación en el Distrito Capital”; “Comisión 
Intersectorial de Gestión y Desarrollo Local del Distrito Capital”; “Comisión Intersectorial 
Poblacional del Distrito Capital” y la “Comisión Intersectorial del Espacio Público del 

Distrito Capital”, que son objeto de actualización en este decreto. 

De la misma manera se evidenció que la Secretaría Distrital de Integración Social suscribió 
el Decreto Distrital 499 de 2011 mediante el cual se modificó el Decreto Distrital 546 de 
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2007 en lo que corresponde a la “Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito Capital”, 

y que es objeto de actualización en este decreto. 

De igual forma se verificó que la Secretaría Distrital de Hacienda suscribió el Decreto 
Distrital 103 de 1940 mediante el cual se creó la “Comisión Técnica de Teatros y Salas de 
Espectáculos”, perteneciente al Sector Gobierno y que es objeto de supresión en este 

Decreto. 
 

Así mismo se evidenció que la Secretaría Distrital de Planeación y el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público suscribieron el Decreto Distrital 583 de 
2012 mediante el cual se modificó el Decreto Distrital 546 de 2007 en lo que corresponde a 

la “Comisión Intersectorial del Espacio Público del Distrito Capital”, y que es objeto de 
actualización en este decreto. 

 
Que en virtud de lo anterior y de lo dispuesto en el artículo 1.1.4., de la Resolución 088 de 
2018, expedida por la Secretaria Jurídica Distrital, la Secretaría General, la Secretaría 

Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Hacienda, la Secretaría Distrital de 
Planeación, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de la Mujer y 

el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, deberán suscribir el 
presente Decreto. 
 

Por último, es de anotar que en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, el 
proyecto de Decreto junto con la exposición de motivos fueron publicados en el portal Web 

de la Secretaría de Gobierno D.C., del xx al xx de abril de 2019, sin haber recibido 
observaciones sobre el mismo. 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los 
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