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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto decreto es modificar parcialmente el Decreto Distrital 248 de 
2015, para armonizar la norma distrital con las disposiciones del orden nacional, 
específicamente con lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015. 

COMPETENCIA DEL ALCALDE MAYOR 

La competencia del Alcalde Mayor de Bogotá D.C., para expedir el Decreto “Por medio del 
cual se modifica el Decreto Distrital No. 248 de 2018” está dada a través de las siguientes 
normas: 
 
2.1 En primer lugar, debe tenerse en cuenta el numeral 1 del artículo 315, que indicó: 
 

1. “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 
 
(…) 

 
En el mismo sentido señaló el artículo 322 de la ejusdem: 
 
“Artículo 322. Modificada por el Acto Legislativo No. 01 de 2000: “Bogotá, Capital de la 
República y del departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital.  
 
Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes 
especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios.  
 
Con base en las normas generales que establezca la ley, el concejo a iniciativa del alcalde, 
dividirá el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de 
sus habitantes, y hará el correspondiente reparto de competencias y funciones 
administrativas. 
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A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado 
de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la 
gestión de los asuntos propios de su territorio”. 

 
1.2  Decreto Ley 1421 de 1993 

 
En el Régimen especial del Distrito Capital de Bogotá se señalaron, entre otras, como 
atribuciones del Alcalde Mayor, las de: 
 
“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. 

 
4. Ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones 

necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos. 
 
    (…)” 
 
Y en el artículo que le sigue precisó:  
 
“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.” 
 
 
 

2. FUNDAMENTO TÉCNICO Y JURÍDICO DEL PROYECTO  
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Mediante el Decreto Distrital 248 de 2015 se creó el Consejo Distrital de Comunidades 
Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras, como instancia de concertación y decisión 
entre la Administración Distrital y estas comunidades cuyo objeto la representación, 
concertación, asesoría y coordinación en torno a la formulación y desarrollo de la Política 
Pública y las acciones afirmativas para estas comunidades y, los consejos Locales de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras como una instancia que 
tiene como  “(…) objeto la representación, concentración, asesoría y coordinación en torno 
a la formulación y desarrollo de la Política Pública y las Acciones para esta comunidad en 
el ámbito local.”.  
El gobierno nacional mediante el Decreto Nacional 1066 de 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior” en él cual se 
acogió lo establecido en el Decreto Nacional 3770 de 2008, estipuló los lineamientos para la 
conformación de las comisiones consultivas departamentales y del Distrito Capital de 
Bogotá, objeto y funciones de la misma. 
 
En razón a lo anterior, el Ministerio del Interior en reiteradas ocasiones ha exhortado al 
Distrito Capital a conformar la Comisión Consultiva del Distrito Capital de Bogotá, en los 
términos señalados en el Decreto Nacional 1066 de 2015, a través de las siguientes 
comunicaciones: 
 
En el año 2015 mediante la circular externa No. CER 15-1499 DCN-2300 y OFI18-152-
DCN-2300 mediante radicado 1-2015-33819 del 23 de junio, el 27 de Julio de 2016 mediante 
radicado No 1-2016-34447, y el 19 de octubre de 2018 mediante radicado No. 1-2018-24841. 
 
Si bien es cierto el Decreto Distrital 248 de 2015 garantizó el derecho a la participación, 
interlocución de las comunidades negras, afrodescendientes raizales y palenqueras, el mismo 
no corresponde a lo establecido en la norma nacional, siendo necesario por parte de la 
administración Distrital dar cumplimiento al Decreto Nacional 1066 de 2015 y generar 
incidencia por parte de las comunidades en demás espacios establecidos en la norma.  
Sin embargo, dado que el Decreto 248 de 2015 creó los consejos locales de comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras cuyo objeto es “(…) la representación, 
concertación, asesoría y coordinación en torno a la formulación y desarrollo de la Política 
Pública y las Acciones Afirmativas para esta comunidad en el ámbito local (…), Espacios 
que le han permitido a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras a 
través, de sus consejeros (a) tener diálogo, interlocución y  articulación directa con la 
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administración local facultados para ejercer el seguimiento e implementación de las políticas 
públicas de estas comunidades. 
 
Así mismo, es importante tener en cuenta que por medio de estas instancias se identifican las 
necesidades puntuales de la comunidad en el territorio y se generan acciones para dar 
respuesta oportuna y efectiva en minimizando brechas de desigualdad en pro de la garantía 
de los derechos de estas comunidades.   

  
3. JUSTIFICACIÓN 

 
Este proyecto de decreto surge en la medida que en el artículo 2.5.1.1.8. del  Decreto Nacional 
1066 de  2015 se  estableció  la conformación de las comisiones consultivas departamentales 
y del Distrito Capital de Bogotá, determinando que en los departamentos y en Bogotá D.C. 
en donde existan consejos comunitarios que representen a las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, y en Bogotá, D. C., se conformará una Comisión 
Consultiva, con integrantes específicos, por lo que resulta necesaria esta reglamentación, con 
el fin de dar cumplimiento a lo señalado por la norma nacional. 
 
Mediante de la conformación de la Comisión Consultiva Distrital de Bogotá D.C., se 
fortalecerá el derecho a la participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras, además se generaría representación ante las autoridades del gobierno distrital 
y nacional generando una interlocución efectiva. 
 
Con base en lo anterior se debe modificar el Decreto Distrital 248 de 2015, manteniendo los 
consejos locales de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras puesto 
estos constituyen espacios de diálogo, interlocución e incidencia efectiva por parte de las 
comunidades en el ámbito local, constituyéndose como un logro significativo en materia 
participativa de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. 
 
El día … en sesión extraordinaria No. 1 del espacio autónomo del consejo distrital de 
comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras se socializó, discutió, 
consultó y avaló el proyecto de decreto presentado a continuación, garantizando así el 
derecho fundamental de consulta previa que tiene las comunidades étnicas en Colombia. 
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Ahora bien, en cumplimiento en el numeral 1.1.9. del artículo 1 de la Resolución 088 de 2018 
de la Secretaría Jurídica Distrital, el cual señala que: “Cuando se trate de proyectos de acto 
administrativo específicos de regulación, en la exposición de motivos de los mismos deberá 
indicarse lo relativo al cumplimiento de las disposiciones del numeral 8 del artículo 8 de la 
Ley 1437 de 2011, precisando la fecha de publicación del proyecto, como mínimo cinco (5) 
días, y el plazo otorgado para que los/as ciudadanos/as presenten observaciones, opiniones, 
sugerencias o propuestas alternativas, tal y como lo exige la norma en cita”. Del 6 al 11 de 
noviembre de 2018 este proyecto de decreto fue publicado en la página web de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, “(…) con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o inquietudes de 
la ciudadanía sobre la expedición de los mismos. A la fecha no se recibieron observaciones”, 
no habiéndose presentado observaciones, opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. 
Anexo constancia. 
 
Con la modificación del Decreto Distrital 248 de 2015 no se genera impacto fiscal alguno a 
la Secretaría Distrital de Gobierno, puesto que la implementación del Decreto 1066 de 2015 
mediante la conformación de la comisión consultiva distrital de Bogotá de comunidades 
negras, afrodescendiente, raizales y palenquera. completar 
 
 

JULIANA VALENCIA ANDRADE 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C 

 
 

IVÁN CASA RUÍZ 
Secretario Distrital de Gobierno 

 
Proyectó: Diandra Pinto Cotes, Abogado de la Subdirección de Asuntos Étnicos 
Revisó: Andres Felipe Gutiérrez González, Director Jurídico – Secretaría Distrital de Gobierno 
              Nur Fannery Valencia Mosquera: Subdirectora de Asuntos Étnicos 
 

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. 
 
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 1 del artículo 315 
de la Constitución Política y numeral 1 del artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993. 
 

CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Decreto Distrital No. 248 del 23 Junio 2015  se creó el consejo distrital de 
comunidades negras, afrodescendiente, raizales y palenqueras con funciones similares a las 
establecidas para las Comisión Consultiva del Distrito Capital de Bogotá D.C 
Que en el artículo 18 del Decreto Distrital 248 de 2015 se crean los Consejos Locales de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras, como instancias que “(…) 
tienen como objeto la representación, concertación, asesoría y coordinación en torno a la 
formulación y desarrollo de la Política Pública y las Acciones Afirmativas para esta 
comunidad en el ámbito local (…)  Instancias en las que se territorializan acciones que 
benefician directamente a las comunidades negras, afrocolombianas y raizales residentes en 
las localidades.  
Que el Decreto Nacional 1066 de 2015 mediante el artículo 2.5.1.1.8. estableció:  
“Conformación de las comisiones consultivas departamentales y del distrito capital de 
Bogotá. En los departamentos en donde existan consejos comunitarios que representen a las 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, y en Bogotá, D. C., se 
conformará una Comisión Consultiva”. 
El Ministerio del Interior ha exhortado al Distrito Capital a conformar la Comisión 
Consultiva del Distrito Capital de Bogotá.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 
 
 
 

DECRETA: 
Artículo 1. Modifíquese el artículo 1 del Decreto Distrital 248 de 2015, el cual quedará así:  

“Artículo 1. Creación. Créase la Comisión Consultica Distrital de Bogotá, D. C., de 
las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, la cual tendrá 
como objeto la representación, concentración, asesoría y coordinación en torno a la 
formulación y desarrollo de la Política Pública y las acciones afirmativas para estas 
comunidades en el Distrito Capital”.  
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Artículo 2. Modifíquese el artículo 2 del Decreto Distrital 248 de 2015, el cual quedara así:  
“Artículo 2. Conformación.  La Conformación de la Comisión Consultiva Distrital de 
Bogotá D.C.. la cual representa a las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 
o Palenqueras, , será de la siguiente manera:  

1. El Alcalde Mayor o el Secretario Distrital de Gobierno, quien la presidirá; 
2. Un (1) representante de los alcaldes locales;  
3. El Secretario Distrital de Integración Social; 
4. El Director del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –

IDEPAC-; 
5.  El Director del Instituto Distrital de Turismo;  
6. Las organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras.  
Parágrafo 1.. Cuando los temas a consideración por parte de la Comisión Consultiva 
Distrital de Bogotá, D. C., así lo ameriten, la Secretaría Técnica cursará invitación a los 
Secretarios Distritales de Hacienda, de Desarrollo Económico, Educación, Salud, 
Integración Social, Cultura, Recreación y Deporte, Ambiente y Hábitat, y El Director del 
Instituto de Desarrollo Urbano.  
Parágrafo 2. La Comisión Consultiva Distrital de Bogotá, D. C., podrán invitar a sus 
sesiones a los servidores públicos y a las demás personas que consideren pueden 
contribuir para el adecuado desarrollo de sus funciones.  
 
 

Artículo 3. Modifíquese el artículo 3 del Decreto Distrital 248 de 2015, el cual quedará así:  
“Artículo 3. Funciones. La Comisión Consultiva Distrital tendrán las siguientes 
funciones:  

1. Servir de instancia de diálogo, concertación e interlocución entre las 
comunidades que representan y el Gobierno Distrital. 

2. Constituirse en mecanismo de difusión de la información oficial hacia las 
comunidades que representan y de interlocución con niveles directivos del 
orden distrital. 
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3. Promover, impulsar, hacer seguimiento: y evaluación a las normas que 
desarrollan los derechos de las comunidades que representan. 

4. Contribuir a la solución de los problemas de tierras que afectan a las 
comunidades del distrito, e impulsar los programas de titulación colectiva 
que se adelanten en favor de estas comunidades. 

5. Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades y entidades 
departamentales, distritales y territoriales para hacer efectivo el 
cumplimiento de los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y 
territoriales de las comunidades que representan  

6. Buscar consensos y acuerdos entre las comunidades que representan y el 
Estado, dentro del marco de la democracia participativa y de la utilización 
de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria.” 

Artículo 4. Modifíquese el artículo 4 del Decreto Distrital 248 de 2015, el cual quedará así:  
“Artículo 4. Funcionamiento. La Comisión Consultiva Distirtal de Bogotá D.C., 
establecerá su reglamento interno, en el cual determinará sus reglas de 
funcionamiento. 

Artículo 5.  Modifíquese el artículo 5, del Decreto Distrital 248 de 2015, el cual quedará así:  
“Artículo 5. Secretaría técnica. La Secretaría Técnica de la Comisión Consultiva 
Distrital de Bogotá D.C., será ejercida por la Subdirección de Asuntos Étnicos de la 
Dirección Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno o la entidad que 
haga sus veces.” 

Artículo 6. Sesiones de la Comisión. La Comisión Consultiva Distrital de Bogotá de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras sesionará en pleno tres (3) 
veces al año. A decisión de éste, se podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo 
considere necesario. 
Artículo 7. Número de integrantes. La Comisión Consultiva Distrital de Bogotá D.C., 
estará integradas por un número no superior a treinta (30) representantes designados por los 
Consejo Comunitario de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
de Bogotá, D. C. Para ello, podrán observarse criterios de zonificación, cuencas, agremiación 
o localidades, de tal forma que se adecuen a las dinámicas particulares.  
Artículo 8. Período. Modifíquese el artículo 8 del Decreto Distrital 248 de 2015, el cual 
quedará así:  
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“Artículo 9 Período. El período de los representantes de las organizaciones de base de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y de los Consejos 
Comunitarios, ante las Comisiones Consultivas departamentales, Distrital de Bogotá y de 
Alto Nivel será institucional de tres (3) años, contados a partir del primero (1o) de noviembre 
de 2008.” 
Artículo 9. Forma de Elección Representantes. Modifíquese el artículo 9 del Decreto 
Distrital 248 de 2015 el cual quedará así: 

“Artículo 9. Forma de Elección Representantes. La elección de los representantes 
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, ante las 
Comisión Consultiva Distrital de Bogotá D.C., se hará en sesión pública convocada 
y presidida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., o su delegado. 
Parágrafo. Para los efectos de la elección, dentro de un término de treinta (30) días, 
previos a la misma, se harán tres (3) avisos, por un medio de amplia difusión dentro 
del Distrito Capital. Los avisos indicarán la fecha, hora, sitio y motivo de la 
convocatoria, y los requisitos para ser candidato.” 

 Artículo 10. Modifíquese el artículo 4 del Decreto Distrital 248 de 2015, el cual quedará 
así:  

“Artículo 4. Funcionamiento. La Comisión Consultiva Distirtal de Bogotá D.C., 
establecerá su reglamento interno, en el cual determinará sus reglas de 
funcionamiento. 

Artículo 11. Articulación Comisión Consultiva Distrital de Bogotá D.C con los Consejos 
Locales de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Se llevará 
a cabo cada 4 meses a partir de la instalación de la Comisión Consultiva Distrital de Bogotá 
D.C., una reunión de articulación entre la Comisión Consultiva Distrital de Bogotá D.C y 1 
representante por cada Consejo Local de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 
y Palenqueras, con el objetivo definir de manera conjunta y articulada acciones que 
beneficien a esta comunidad. La cual será convocada por la Subdirección de Asuntos Étnicos 
de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
Artículo 12. Elección. Los consejos Locales de Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras serán elegidos para un período de tres (3) años por medio de elección 
popular en el cual podrán participar  las personas pertenecientes  a las comunidades negras 
afrocolombianas, raizales y palenqueras quienes sean consideradas miembros de esta 
comunidad en el marco del convenio 169 de 1989 y el bloque de constitucionalidad sobre los 
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derechos étnicos, elección que se haría de manera articulada entre el alcalde local, gerencia 
del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC y la Subdirección de 
Asuntos Étnicos, a partir de la expedición del presente Decreto. 
 Artículo 13. Vigencia y Derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y modifica los artículos 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 8, 9 del Decreto Distrital 248 de 2015 y 
Deroga los artículos 7,10,11,12, 13, 14, 15, 16 y 17. 
  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá D.C., a los 

 
ENRIQUE PEÑALOSA 

Alcalde Mayor de Bogotá D.C. 
 

IVÁN CASAS RUÍZ 
Secretario Distrital de Gobierno 

 
 
Proyectó: Diandra Therina Pinto - Profesional Universitario  
Revisó:  Nur Fannery Valencia Mosquera - Subdirectora de Asuntos Étnicos 
Aprobó: Andrés Felipe Gutiérrez González - Director Jurídico  
 


