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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS TÉCNICA, JURÍDICA Y DE CONVENIENCIA 
QUE JUSTIFICA LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO 

"Por el cual se crea el Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana de 
Bogotá, D.C." 

I. OBJETO DEL DECRETO 

Crear el "Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana de Bogotá, D.C." 
como escenario que promueva, fortalezca y garantice la efectiva participación en 
el Distrito Capital, además de asesorar, diseñar y evaluar las acciones 
desarrolladas por la Administración relacionadas con la participación ciudadana. 

II. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DE CONVENIENCIA 

La Constitución Política de Colombia resalta la participación ciudadana como un 
elemento principal de la democracia, es así que el artículo 2° de la misma, 
establece entre los fines esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación. 

De igual forma, el artículo 40 de la Carta Política establece que todo ciudadano 
tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. 
Para hacer efectivo este derecho puede tomar parte en elecciones, plebiscitos, 
referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 

Por su parte el artículo 103 constitucional señala que el Estado contribuirá a la 
organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, 
sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no 
gubernamentales, sin detrimento de su autonomía, con el objetivo de que 
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes 
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública 
que se establezcan. 

Teniendo en cuenta este marco constitucional, el 6 de julio de 2015 fue 
sancionada la Ley Estatutaria 1757 cuyo objeto es "promover, proteger y 
garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, 
económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político". 
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Esta Ley además de desarrollar los principales elementos de los mecanismos de 
participación consagrados en la Constitución, hace referencia a procesos de 
rendición de cuentas dé los entes administrativos, modalidades y objetivos de 
control social a las actuaciones públicas y fortalecimiento de veedurías 
ciudadanas. Del mismo modo, hace un importante desarrollo de la participación 
ciudadana contemplando escenarios e instancias de coordinación y promoción. 

En tal sentido, se establece en el artículo 77 la creación del Consejo Nacional de 
Participación Ciudadana, el cual asesorará al Gobierno Nacional en la definición, 
promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la política pública de participación 
ciudadana en Colombia. Este Consejo tiene importantes funciones tales como 
promover, fortalecer y garantizar la participación ciudadana, además de asesorar, 
diseñar y evaluar las acciones que desarrolle la Administración en esta materia. 

A su vez, entendiendo la importancia de replicar en distintos entes territoriales el 
referido Consejo, el artículo 81 crea los Consejos Departamentales, Distritales y 
Municipales de Participación Ciudadana en los municipios de categorías especial, 
primera y segunda, los cuales se encargarán, junto con las autoridades 
competentes, de la definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la 
Política Pública de Participación Ciudadana en sus territorios, así como de la 
articulación con el Consejo Nacional de Participación. 

Con referencia a la composición del Consejo, el Ministerio del Interior señaló: "... 
debemos partir de lo contemplado en la ley 1757 en cuanto a establecer como 
integrantes obligatorios del Consejo Distrital, aquellos descritos en el artículo 79 
de mencionada norma. Así mismo, respecto al tema en cuestión la Sentencia C — 
150 de 2015 señaló que las entidades territoriales son titulares de la competencia 
para definir la estructura que corresponda, ajustándose en todo caso, a los 
lineamientos generales que la ley establece en cumplimiento del principio del 
Estado democrático que adquiere prevalencia sobre el principio autonómico de las 
entidades territoriales. 

De acuerdo con lo anterior, se debe buscar la promoción de un espacio efectivo y 
conducente que busque la materialización de propósitos constitucionales, 
apoyándose en el conocimiento de una entidad territorial capaz de identificar los 
procesos consolidados de participación en su territorio. 

En este orden de ideas, es el Distrito Capital el único competente para definir la 
estructura del Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana, ajustándolo 
a los lineamientos generales que la ley establece en cumplimiento del principio 
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democrático..."1  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Administración Distrital ha identificado que 
Bogotá es una ciudad compuesta por una amplia diversidad poblacional, y con el 
objetivo de garantizar el reconocimiento y garantía de los derechos de todas y 
todos, es necesario impulsar estrategias e iniciativas que propenden por la 
garantía del ejercicio pleno de los derechos de su ciudadanía a través del 
reconocimiento de sus particularidades y la promoción de una cultura ciudadana 
basada en el respeto por la diferencia y la democracia en condiciones de igualdad 
y dignidad. 

Es así, que las nuevas expresiones ciudadanas que por su relevancia e 
importancia en la construcción de ciudad y que responden a la asociación en torno 
a temas que han tomado impulso durante los últimos años como: la protección y 
bienestar animal, el cuidado del medio ambiente, el uso de la bicicleta, el 
posconflicto, la migración extranjera en la ciudad, entre otras, deben ser incluidas 
en la composición del Consejo en referencia, para que junto a las 
representaciones ciudadanas y sectoriales con amplia trayectoria continúen con el 
fortalecimiento de la participación en la ciudad. 

III. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Conforme con el mandato de la Ley, la Administración Distrital ha venido 
avanzando en el ajuste institucional y normativo para la puesta en marcha del 
Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana, buscando de esta forma 
garantizar el escenario óptimo para su creación. 

Por tal motivo, se han elevado consultas al Ministerio del Interior sobre la 
necesidad o no de implementar este Consejo, ya que la ciudad de Bogotá cuenta 
con un avance normativo en el tema que ha contemplado elementos para la 
promoción y la protección de la participación en la ciudad, como, por ejemplo: la 
creación de la Comisión Intersectorial de Participación - CIP a través del Decreto 
Distrital 546 de 2007. Así mismo, mediante Decreto Distrital 448 de 2007 se 
estableció el Sistema Distrital de Participación Ciudadana y por medio del Decreto 
Distrital 503 de 2011 se adoptó la Política Pública de Participación Incidente. 

En particular, a través de los artículos 17 y 18 del Decreto Distrital 448 de 2007, se 
creó el Espacio Cívico Distrital de Participación, un espacio de articulación de los 
actores sociales y escenario autónomo de convergencia de instancias, 

1 Concepto Ministerio del Interior del 14 de junio de 2017. Oficio OFI17-21367-DDP-2100 
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organizaciones sociales y comunitarias, redes, asociaciones y alianzas, encargado 
de articular a la sociedad civil para proponer estrategias y metodologías para la 
deliberación, concertación, evaluación, seguimiento y control social de la política 
pública que en materia de participación se formulen y ejecuten en el Distrito 
Capital; el cual además debe actuar en estrecha coordinación con los 
subsistemas locales de participación ciudadana y otros sistemas en los aspectos 
relacionados con su naturaleza, así como con los sistemas regionales y 
nacionales existentes. No obstante lo anterior, el Ministerio del Interior analizó el 
marco normativo y estableció que estos espacios con que cuenta Bogotá son 
insumos para el proceso de creación, conformación y discusión del Consejo 
Distrital de Participación Ciudadana, el cual en todo caso debe crearse2. 

De forma adicional, en lel marco de la Comisión Intersectorial de Participación, 
principal espacio de articulación de los actores institucionales de la participación 
en Bogotá, según lo establece el Decreto Distrital 448 de 2007, se ha abordado la 
discusión y análisis de la Ley Estatutaria, con el objetivo de identificar los 
mecanismos idóneos para su implementación en el Distrito Capital, concluyendo 
que el referido Consejo sería el principal escenario para realizar un análisis del 
Sistema Distrital de Participación Ciudadana y promover así una acción más 
incidente de la ciudadanía, por lo cual se ha establecido la necesidad de expedir el 
siguiente Decreto con el objetivo de crear el Consejo Consultivo Distrital de 
Participación Ciudadana de Bogotá, D.C. 

Finalmente, la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá3, señaló que si bien es un objetivo de la 
administración evitar la creación de nuevas instancias de coordinación de acuerdo 
con el Decreto Distrital 547 de 2016, el mandato de la Ley 1757 de 2015 es claro 
frente a la creación del mencionado consejo en el Distrito Capital. Por consiguiente, 
siendo esta última una norma superior, es obligación del Distrito su cumplimiento. 

De esta manera, al revisar los tipos de instancias del Sistema de Coordinación del 
Distrito Capital, establecidos en el Acuerdo Distrital 257 de 2006, se considera que 
en virtud del tipo de conformación que se propone para el presente Consejo 
(representación de organismos o entidades estatales y la participación de 
representantes del sector privado y organizaciones sociales y comunitarias), el tipo 
más adecuado para este ente es el denominado como "Consejo Consultivo", razón 
por la cual se adopta dicha denominación para el mismo. 

2 Concepto Ministerio del Interior del 7 de enero de 2016. Oficio OFI16-000000218-DDP-2100 
3 Oficio de observaciones al Prcbyecto de decreto, "Por el cual se crea el Consejo Distrital de Participación 
Ciudadana de Bogotá, D.C." del 3 de febrero de 2017 Radicado No 2017-421-0066651-2 
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IV. COMPETENCIA DEL ALCALDE MAYOR 

El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., es competente para expedir el Decreto 
propuesto de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 35 y 38 
numeral 2° del Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 39 del Acuerdo Distrital 257 
de 2006 y en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015. 

V. INTERVINIENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DECRETO 

El Proyecto de Decreto que se presenta para la consideración y firma del señor 
Alcalde Mayor, fue elaborado por la Secretaría Distrital de Gobierno y el Instituto 
Distrital de la Participación y Acción Comunal. 

ADRIANA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
Directora Jurídica 

Secretaría Distrital de Gobierno 

CAMILO ALEJA DRO 
Jefe Oficina As 

Instituto Dirital de 
y Ación Co 

OSADA LOPEZ 
ora Jurídica 
la Participación 

unal 

Proyectó: 	Javier Camilo Redondo Vanegas— IDPAC 
Lester Eduardo Tamayo — Subsecretaría de Gestión Local — SDGUL 

Revisó: 	Juan Sebastián Rivera — Asesor Despacho SDG 
Julián Vásquez Grajales — Abogado - Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Gap tía de 	os SDG 

Aprobó: 	Arturo Arias Villa — Subdirector de Promoción de la Participación — IDPAC", 	
. 

.0r Cristian Francisco Pulido — Subsecretario para la Gobern- • 01 9-1 y la GarIntía de Derechos (E). — S 011 
Iván Casas Ruiz — Subsecretario de Gestión Local — SD e 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ, D.C. 

DECRETO N°. 	 DE 

"Por el cual se crea el Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana de Bogotá, 
D.C." 

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial 
las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y en 

desarrollo de lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015, y 

CONSIDERANDO: 

Que según el artículo 2° de la Constitución Política, es un fin esencial del Estado 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
misma y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

Que conforme con el artículo 40 de la Constitución Política, todo ciudadano tiene 
derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para 
hacer efectivo este derecho puede tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, 
consultas populares y otras formas de participación democrática. 

Que el artículo 103 de la Constitución Política señala que el Estado contribuirá a la 
organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, 
sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, 
sin detrimento de su autonomía, con el objetivo de que constituyan mecanismos 
democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, 
concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. 

Que el artículo 270 de la Constitución Política, dispone que la ley organizará las 
formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión 
pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados. 
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"Por el cual se crea el Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana de Bogotá, 
D.C." 

Que el artículo 81 de la Ley 1757 de 2015 crea los Consejos Departamentales, 
Distritales y Municipales de Participación Ciudadana en los municipios de categorías 
especial, primera y segunda, los cuales se encargarán, junto con las autoridades 
competentes, de la definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la 
Política Pública de Participación Ciudadana en sus territorios, así como de la 
articulación con el Consejo Nacional de Participación. 

Que de acuerdo con I el artículo 82 de la Ley 1757 de 2015 serán miembros 
permanentes de los Consejos de Participación Ciudadana, quienes ejerzan funciones 
equivalentes a las de los miembros señalados para el Consejo Nacional de 
Participación Ciudadana a nivel departamental, distrital o municipal, y para su 
composición se seguirán las mismas reglas establecidas para el Consejo Nacional de 
Participación Ciudadana, establecidas en el artículo 79 de la mencionada Ley. 

Que con el fin de garantizar una participación plural, el parágrafo 1 del artículo 79 de 
la Ley 1757 de 2015 establece la posibilidad de invitar a las sesiones del Consejo 
Nacional de Participación Ciudadana, a los representantes de entidades y 
organizaciones públicas y privadas que se consideren pertinentes para facilitar el 
ejercicio de sus responsabilidades, circunstancia que es aplicable a los Consejos 
Departamentales, Distritales y Municipales de Participación Ciudadana, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 82 de la misma Ley. 

Que de conformidad con el artículo 86 de la mencionada Ley, en todos los distritos y 
municipios de categorías especial, primera o segunda, habrá un sistema de 
participación ciudadana, integrado por los espacios municipales o distritales de 
deliberación y concertación del respectivo nivel, que articule las instancias de 
participación ciudadana creadas por las leyes; el cual será liderado por el Consejo de 
Participación de la respectiva entidad territorial. 

Que el Artículo 39 del Decreto Ley 1421 de 1993 dispone que el Alcalde Mayor, 
dictará las normas reglamentarias que garanticen la vigencia de los principios de 
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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. 

Que conforme con el artículo 39 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 los "Consejos 
Consultivos. El Alcalde o Alcaldesa Mayor podrá crear Consejos Consultivos, con 
representación de organismos o entidades estatales y la participación de 
representantes del sector privado y organizaciones sociales y comunitarias que hayan 
manifestado su aceptación, con el propósito de servir de instancia consultiva de una 
determinada política estatal de carácter estructural y estarán coordinados por la 
Secretaría cabeza del respectivo Sector Administrativo de Coordinación" 

Que conforme con el artículo 52 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, modificado por el 
Acuerdo Distrital 637 de 2016, es función de la Secretaría Distrital de Gobierno 
"Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos encaminados a garantizar la participación de los 
habitantes en las decisiones que les afecten, y en el control social a la gestión pública 
en el marco del Sistema Distrital de Participación." 

Que el artículo 53 Ibídem, señala que el objeto del Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal es garantizar el derecho a la participación ciudadana 
y propiciar el fortalecimiento de las organizaciones sociales, atendiendo las políticas, 
planes y programas que se definan en estas materias. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Artículo 1. Creación. Créase el Consejo Consultivo Distrital de Participación 
Ciudadana de Bogotá, D.C., en cumplimiento del artículo 81 de la Ley 1757 de 2015. 
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Artículo 2. Conformación. El Consejo Consultivo Distrital de Participación 
Ciudadana de Bogotá, It.C. estará integrado de la siguiente manera: 

• El (la) Secretario (a) Distrital de Gobierno, quien lo presidirá y convocará, o 
su delegado. 

• El (la) Director (a) del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
o su delegado, quien ejercerá la Secretaría Técnica. 

• Un representante de los Alcaldes (as) Locales, designado (a) por la Secretaría 
Distrital de Gobierno o su suplente. 

• Un representante' de las Juntas Administradoras Locales o su suplente. 
• Un representante de las Asociaciones de Víctimas o su suplente. 
• Un representante del Consejo Territorial de Planeación Distrital o su suplente. 
• Un representant de la Federación de Acción Comunal del Distrito Capital o su 

suplente. 
• Un representante de la Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN, 

con sede en el Distrito Capital o su suplente. 
• Un representante de las Federaciones o Asociaciones de ONG, que acrediten o 

certifiquen trabajo en el Distrito Capital o su suplente. 
• Un representante de las federaciones o asociaciones de veedurías ciudadanas 

que acrediten y certifiquen trabajo en el Distrito Capital o su suplente. 
• Un representantié de los gremios económicos del Distrito Capital o su suplente. 
• Un representante de los sindicatos con trabajo sindical en el Distrito Capital o 

su suplente. 
• Un representante de las asociaciones campesinas del Distrito Capital o su 

suplente. 
• Un representante de la sociedad civil del Consejo Distrital de Comunidades 

Negras Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras o su suplente. 
• Un representante de la sociedad civil del Consejo Consultivo y de 

Concertación para los Pueblos Indígenas en el Distrito Capital o su suplente. 
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• Una representante de la sociedad civil miembro del Consejo Consultivo de 
Mujeres o su suplente. 

• Un representante de la sociedad civil del Consejo Distrital de Juventud o su 
suplente. 

• Un representante de los estudiantes universitarios cuya Universidad tenga sede 
en el Distrito Capital o su suplente. 

• Un representante de la sociedad civil miembro del Consejo Distrital de 
Discapacidad o su suplente. 

• Un representante del Consejo Consultivo LGBT o su suplente. 
• Un representante de la sociedad civil del Consejo Consultivo Distrital de 

Niños, Niñas y Adolescentes o su suplente. 
• Un representante de la sociedad civil del Consejo Distrital de Sabios y Sabias o 

su suplente. 
• Un representante de la sociedad civil del Consejo Distrital de Propiedad 

Horizontal o su suplente. 
• Un representante de la Plataforma Distrital de Juventud o su suplente. 
• Un representante de las Organizaciones del pueblo ROM o su suplente. 
• Un representante de Organizaciones animalistas o su suplente. 
• Un representante de Organizaciones ambientalistas o su suplente. 
• Un representante de Organizaciones de biciusuarios o su suplente. 
• Un representante de Organizaciones de migrantes o su suplente. 
• Un representante de Organizaciones sociales del sector religioso o su suplente. 

PARÁGRAFO 1. El Consejo Consultivo de Participación podrá invitar a entidades 
del orden Nacional, Distrital o Local, así como a las organizaciones de la sociedad 
civil del Distrito Capital que considere pertinentes para el desarrollo de sus funciones. 
La participación de las entidades y de las organizaciones se realizará de acuerdo con 
los asuntos de la agenda que se abordarán en el marco de cada sesión. 
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PARÁGRAFO 2. Los miembros del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana 
de Bogotá, D.C. ejereerán durante periodos de cuatro (4) años y no podrán ser 
reelegidos inmediatamente. 

PARÁGRAFO 3. El Irtstituto Distrital de la Participación y Acción Comunal -IDPAC 
convocará de manera a plia a las organizaciones, grupos y redes, teniendo en cuenta 
sus diferencias y diversidades, para hacer parte del Consejo Consultivo Distrital de 
Participación Ciudadana de Bogotá, D.C. La convocatoria a elecciones estará 
acompañada de un proCeso de información y formación sobre el carácter del Consejo 
y sus funciones, seguido de inscripciones y las respectivas elecciones. 

Artículo 3. Funciones. Las funciones del Consejo Consultivo Distrital de 
Participación Ciudadana de Bogotá, D.C. serán las siguientes: 

a) Asesorar de minera permanente al Gobierno Distrital en materias vinculadas 
con la participación ciudadana, especialmente en lo relacionado con el marco 
jurídico y el diseño de las políticas públicas. 

b) Participar en los espacios dispuestos por el Sistema Nacional de Participación 
Ciudadana coh el objetivo de articular instancias, sujetos, recursos, 
instrumentos y acciones de la participación ciudadana. 

c) Evaluar de manera permanente la oferta participativa distrital para sugerir al 
Gobierno Disdital la eliminación, fusión, escisión y modificación de las 
instancias y mecanismos de participación ciudadana existentes. 

d) Asesorar al Gobierno Distrital en la definición de estrategias que motiven a la 
ciudadanía para presentar iniciativas para el mejoramiento de la participación 
ciudadana y promover la cultura y la formación para la participación. 
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e) 	Proponer incentivos con el fin de propiciar la inversión del sector privado en 
programas, políticas y planes para la promoción de la participación ciudadana. 

Sugerir a las distintas entidades y organismos de la administración distrital, 
modificaciones en sus planes, programas y proyectos, para asegurar la debida 
participación ciudadana en los mismos. Las sugerencias deben ser evaluadas 
por las entidades y organismos correspondientes. 

Evaluar las políticas y programas de participación ciudadana y proponer las 
modificaciones que considere pertinentes. 

h) Asesorar al Gobierno Distrital en la definición de los mecanismos más idóneos 
para financiar las iniciativas de participación ciudadana. 

i) Darse su propio reglamento y fijar autónomamente su agenda. 

i) 
	

Promover la elaboración de códigos de ética para el ejercicio responsable de 
las actividades en los distintos espacios e instancias de participación 
ciudadana. 

k) 	Promover la economía de espacios de participación y la articulación 
institucional como herramientas prioritarias para materializar la política 
pública de participación ciudadana. 

Artículo 4. Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Consejo 
Consultivo Distrital de Participación Ciudadana de Bogotá, D.C., será ejercida por la 
Secretaría Distrital de Gobierno a través del Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal y tendrá las siguientes funciones: 

a) 	Levantar las actas de las sesiones y realizar seguimiento a los compromisos 
consignados en las mismas. 

Carrera 8 No.. 10 - 65 
Código Postal: 111711 
Tel.: 3813000 
www.bogota.gov.co  
Info: Linea 195 

• 
9C2GOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

2214200-FT-604 Versión 02 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ, D.C. 

Continuación del Decreto N°. 

 

De 

 

Página 8 

    

"Por el cual se crea el Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana de Bogotá, 
D.C." 

b) Presentar un informe anual sobre los resultados alcanzados durante la 
ejecución del plan de trabajo del Consejo. 

c) Realizar la gestión documental y garantizar la adecuada administración y 
custodia de las actas y demás documentos soporte del referido Consejo. 

d) Convocar, por sólicitud del (la) Presidente(a) del Consejo, o a iniciativa propia, 
las sesiones ordinarias y extraordinarias del mismo. 

e) Prestar apoyo técnico y metodológico al Consejo en todas las acciones 
requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento. 

Orientar a los miembros del Consejo en el diseño de políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos dirigidos a promover, fortalecer y fomentar la 
participación ciudadana. 

Las demás actividades requeridas para garantizar el funcionamiento del 
Consejo. 

Artículo 5. Sesiones. El Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana de 
Bogotá, D.C., sesionará ordinariamente al menos cada tres (3) meses por convocatoria 
de la Secretaría Distrilal de Gobierno o del Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal, sin perjuicio de que sea convocado a sesiones extraordinarias 
cuando las circunstancias lo ameriten. 

El Instituto Distrital del  la Participación y Acción Comunal -IDPAC en ejercicio de la 
Secretaría Técnica, cónvocará a los miembros del Consejo con quince (15) días 
hábiles de anticipación, a través de comunicación escrita y por correo electrónico, 
informando día, hora, lugar y agenda de la sesión. 
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Artículo 6. Informes. La Secretaría Distrital de Gobierno a través del Instituto 
Distrital de la Participación y Acción Comunal, deberá presentar ante el Concejo de 
Bogotá un informe anual sobre la situación de la participación ciudadana en la ciudad. 

Artículo 7. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Bogotá, D.C., a los 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 

MIGUEL URIBE TURBAY 
Secretario Distrital de Gobierno 

Proyectó: 	Javier Camilo Redondo Vanegas- IDPAC 
Les-ter Eduardo Tamayo - Subsecretaria de Gestión Local - SDGCSL  

Revisó: 	Camilo Alejandro Posada López -Jefe Oficina Asesora Jurídica - IDPAC 
Juan Sebastián Rivera - Asesor Despacho SDG 
Julián Vásquez Grajales - Abogado - Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de 

	
SDG 

Adriana Jiménez Rodríguez- Directora Jurídica - SDG 

0-.....  
Aprobó: 	Arturo Arias Villa - Subdirector de Promoción de la Partclación- IDPAC, 

PCris
n  
tonio Hernández Llamas - Director General - IDPA 

Iván Casas Ruiz - Subsecretario de Gestión Local - SDG 
tian Francisco Pulido - Subsecretario para la Gobemabilidad y la Garantía de Derechos (E). - 

William Burgos - Subsecretario Jurídico - SJD 
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Al responder cite este número 
OFI17-21376-DDP-2100 

Bogotá, D.C., Mié coles, 14 de Junio de 2017. 

Doctor: 
ANTONIO HERNÁNDEZ LLAMAS 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
Director General 
Calle 35 No. 5-35 
Bogotá, D.C. 

Asunto: Respuesta EXTMI17-24517 del 6 de junio de 2017. 

Con el fin de atender el radicado de la referencia, mediante el cual solicita "revisión del proyecto 
de decreto, con el objetivo de garantizar que el Consejo se ajuste a los requerimientos señalados 
por Ministerio del Interior" esta Dirección se permite manifestar que de acuerdo con los artículos 
79 a 82 de la Ley 1757 de 2015, las entidades designadas para la promoción de la participación 
ciudadana en las entidades territoriales tendrán la responsabilidad de poner en marcha los 
respectivos Consej s de participación siguiendo las mismas reglas establecidas para el Consejo 
Nacional de Particip cíón Ciudadana en cuanto a su composición en el respetico nivel territorial. 

Frente al particular, debemos partir de lo contemplado en la ley 1757 en cuanto a establecer 
como integrantes obligatorios del Consejo Distrital, aquellos descritos en el artículo 79 de la 
mencionada norma: Así mismo, respecto al tema en cuestión la Sentencia C — 150 de 2015 
señaló que las entidades territoriales son titulares de la competencia para definir la estructura 
que corresponda, ajustándose en todo caso, a los lineamientos generales que la ley establece 
en cumplimiento del principio del Estado democrático que adquiere prevalencia sobre el 
principio autonómico de las entidades territoriales. 

Así pues, el desai4,ollo dado por la Corte Constitucional a la Ley 1757 en la mencionada 
sentencia, se constituye como el soporte que permite a las entidades territoriales definir la 
estructura y naturaleza del consejo desde su conformación, desarrollando el artículo 287 de la 
Constitución Política y fundamentados en la necesidad de unidad frente a la definición del 
Estado democrático permitiéndole a la institucionalidad afianzar los procesos de participación 
destacados en el orden territorial y contribuyendo a la materialización de las estrategias de 
participación. 

De acuerdo con lo anterior, se debe buscar la promoción de un espacio efectivo y conducente 
que busque la materialización de propósitos constitucionales, apoyándose en el conocimiento 
de una entidad territorial capaz de identificar los procesos consolidados de participación en su 
territorio. 

En este orden de ideas, es el Distrito Capital el único competente para definir la estructura del 
Consejo Consultivo Distrital de Participación Ciudadana, ajustándolo a los lineamientos 
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generales que la ley establece en cumplimiento del principio democrático, por lo cual considera 
fundamental esta Dirección incluir dentro de los soportes que facultan al Distrito el contenido 
Jurisprudencia! antes referenciado. 

Así mismo, frente a la conformación descrita en el artículo 2 del proyecto de decreto se destaca 
que el Distrito asigna un asiento independiente del Secretario Distrital de Gobierno, al Director 
del Instituto Distrital de 	Participación y Acción Comunal, quien ejercerá la secretaria técnica; 
cuando en la conformación del Consejo Nacional de participación la presente Dirección actúa 
en calidad de delegado 01 Ministro del Interior y la Secretaría técnica la ejerce el Departamento 
Nacional de Planeación -.'DNP. 

Continuando con el artículo mencionado, y teniendo en cuenta que el Distrito Capital incluye 
como miembros del Consejo Consultivo Distrital a los representantes del consejo de sabios y 
sabias, las organizaciones animalistas, ambientalistas, biciusuarios y migrantes; se recomienda 
respetuosamente incluir dentro de la justificación el soporte que permita evidenciar que las 
mencionadas organizacioes representan espacios de participación consolidados en el Distrito. 

Finalmente, se reitera la Idisponibilidad de la presente dependencia del Ministerio del Interior 
para continuar el apoyo que permita llegar a la conformación del Consejo Consultivo Distrital de 
Participación Ciudadana de Bogotá. 

Artículo 28. Alcance de loa conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por 
las autoridades e o respue .s a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no 
serán de oblig orio cumplimien o ejecución. ( Ley 1437 de 2011- sentencia C-818 de 2011) 

PAZE "1.,1'24.73 	CACrIbi 

Cordialmente 

EDUARDO ANDRÉS GARZÓN TORRES 
Director para la Democraia, Iti Participación Ciudadana y la Acción Comunal 

Elaboró: Martha Liliana Díaz Dorial» • 
Revisó: Luz Karime Falla Ramíre 
Aprobó Eduardo Andrés Garzón Torres 

TRDI 	21 00.510.12 
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