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I. OBJETO DEL DECRETO 

 

El presente proyecto de decreto tiene por objeto modificar el Decreto Distrital No. 340 de 

2007 por el cual se reglamentan los Consejos Locales de Gobierno, lo que permitirá fortalecer 

la coordinación y articulación entre los niveles distrital y local, promover la 

complementariedad y concurrencia en el abordaje de las problemáticas sociales y contribuir 

a  la mejora de la gobernabilidad local, a su vez facilitará los procesos de gestión territorial 

fundamentales para la implementación de las políticas públicas en las localidades. 

 

II. COMPETENCIA DEL ALCALDE MAYOR 

 

El Alcalde Mayor de Bogotá es competente para la expedición del presente acto 

administrativo, en cumplimiento del numeral 1 del Artículo 315 de la Constitución Política, 

constituye una atribución del Alcalde “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los 

decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.” 

 

Así mismo lo contenido el numeral 3 del Artículo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993, el cual 

señala que es atribución del Alcalde Mayor “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” y  el Artículo 39 del  citado decreto, el cual dispone que 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”. 
 

III. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, JURÍDICA Y DE CONVENIENCIA 

  

Con el fin de articular la gestión de los organismos y entidades distritales, materializar los 

derechos humanos, individuales y colectivos y suministrar de manera oportuna los bienes 

servicios a los habitantes del Distrito Capital, se creó mediante el artículo 32 del Acuerdo 

Distrital No. 257 de 2006 “el Sistema de Coordinación de la Administración del Distrito 

Capital”, del cual hace parte como instancia de coordinación, los denominados Consejos 

Locales de Gobierno. 
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Dichos Consejos con base en lo establecido en el artículo 40 del citado acuerdo, les 

corresponde ser (...) “la principal instancia de coordinación y articulación de las estrategias, 

planes y programas que se desarrollen en la localidad" (...) y de esta manera contribuir al 

proceso de implementación seguimiento y evaluación de las políticas públicas a nivel local. 

Así mismo, constituirse como el principal espacio para la toma de decisiones e 

implementación de soluciones de las diferentes problemáticas presentes en las localidades. 

 

Por lo tanto y en procura de implementar estos objetivos,  se expidió el Decreto Distrital No. 

340 de 2007, por medio del cual se reglamentan los Consejos Locales de Gobierno, entre los 

cuales se tienen como propósitos: (i) gestionar acciones para  contribuir  a la aplicación de 

las políticas públicas, (ii) contribuir al desarrollo de una cultura política orientada por la 

democracia, (iii) facilitar el seguimiento y control a la gestión pública y (iv) mejorar la 

gobernabilidad local, los cuales para su materialización requiere de un  despliegue territorial 

de las políticas y recursos del sector central y descentralizado en la localidad. 

Además de lo anterior a los Consejos Locales de Gobierno, les corresponde la función de 

articular las diferentes instancias de coordinación y participación local de carácter sectorial, 

con el fin de optimizar el proceso de asesoramiento a la gestión local, necesaria para la toma 

de decisiones por parte de la Alcaldía Local. 

Igualmente, es importante señalar que esta instancia para el cumplimiento de sus funciones 

requiere de procesos de diagnóstico, concertación de la territorialización de las políticas 

distritales y cofinanciación de proyectos, por lo cual podrán conformar comisiones 

intersectoriales, siempre y cuando éstas se encuentren definidas para el sector central de la 

administración, en concordancia con lo establecido en el numeral 1° del artículo 60 del 

Decreto Ley 1421 de 1993, el cual le asigna a las localidades la función de garantizar que la 

comunidad  que resida en ella  se organice, se expresen institucionalmente y contribuyan al 

mejoramiento  de sus condiciones y  calidad de vida. 

Sin embargo, conviene señalar que los objetivos expuestos en el marco del proceso de 

implementación del Decreto Distrital No. 340 de 2007 a la fecha no se han cumplido de forma 

efectiva,  dadas las dificultades operativas y administrativas presentadas, entre las cuales 

encontramos: Falta de articulación entre las diferentes instancias de participación local con 

el Consejo Local de Gobierno, lo que ha conllevado a que funcionen de manera aisladas, 

insuficientes mecanismos de seguimiento a la gestión, multiplicidad de instancias de 

coordinación  y participación, baja operatividad administrativa y la no concertación efectiva 

de la territorializarían local .  

 

En razón a lo anterior, mediante el cuarto eje transversal del Plan de Desarrollo Distrital 

“Bogotá Mejor Para Todos” (Acuerdo Distrital 645 de 2016), se estableció el programa 

“Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia” que contempla entre sus estrategias 



 
 

 
 
 
 

 
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

Pág. 3 de 4 

 

2214200-FT-604 Versión 02 

 

la racionalización y reorganización de instancias de coordinación interinstitucional y 

participación ciudadana a nivel local, iniciativa que tiene como fin mejorar los índices de 

gobernanza en dichos territorios. 

 

Con el ánimo de atender en debida forma esta estrategia, se requiere modificar  el Consejo 

Local de Gobierno, teniendo en cuenta que este tiene como fin reorganizar y articular de 

forma efectiva las instancias existentes, promover la gestión conjunta y coordinada en el 

territorio para garantizar la coherencia de la intervención pública con la complejidad de los 

problemas a resolver, garantizar escenarios articulados de las instancias en las localidades 

que promuevan una mayor incidencia de la participación ciudadana y contribuir a un uso 

eficiente de los recursos físicos y humanos de la Administración Distrital en las localidades 

del Distrito Capital. 

 

En ese orden de ideas, esta reforma está dirigida a los funcionarios que comprenden los 

niveles distrital y local y que a su vez harán parte de los Consejos Locales de Gobierno, 

teniendo en cuenta que son los responsables de implementar las medidas de solución a las 

problemáticas existentes en la localidad. Así mismo, constituir esta instancia como el 

instrumento efectivo de coordinación interinstitucional y de implementación de políticas 

públicas en las localidades, en cumplimiento de los objetivos contemplados en el Acuerdo 

Distrital 257 de 2006. 

 

Bajo este contexto se logrará la concertación de las propuestas de solución a las 

problemáticas sectoriales presentes en las localidades entre el nivel central y descentralizado 

de la Administración Distrital, así como establecer instrumentos de comunicación y 

articulación entre estas, resultados que se verán de manera concreta con los siguientes 

cambios: 

 

1. El Consejo Local de Gobierno no requerirá la asistencia de la totalidad de los sectores 

de la Administración Distrital para tratar cada uno de los asuntos que allí se 

convoquen, dado que responderá a unas líneas temáticas, lo cual generará una mayor 

operatividad y eficiencia en torno a los resultados propuestos. 

2.  Se Desligará la territorialización de la inversión del Consejo Local de Gobierno. 

3.  Se coordinará de forma eficiente los compromisos pactados en el Consejo Local de 

Gobierno, a través de la ejecución del plan de acción, el cual será el instrumento de 

orientación estratégica para la atención de las problemáticas locales. 

4. Se operativizará el funcionamiento del Consejo Local de Gobierno ya que se 

establecerá la agenda anual, acompañada de como mínimo de cuatro sesiones.  

 

Por lo tanto resulta oportuno y pertinente ajustar el diseño y alcance de los Consejos Locales 

de Gobierno en búsqueda de una administración local coordinada, articulada y coherente con 

las políticas sectoriales, iniciativa que tendrá como resultado contribuir de forma eficaz a   
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una gestión distrital orientada al fortalecimiento de  la gobernanza  y el mejoramiento de la 

influencia de las entidades distritales en todas las instancias, sean éstas políticas, locales, 

ciudadanas, regionales o internacionales, postulados fijados en el Plan de Desarrollo Distrital,  

Bogotá Mejor para Todos 2016-2020. 

 

En conclusión, conviene señalar que este rediseño conllevará a la administración local entre 

otras a i) promover la complementariedad y concurrencia de los niveles distrital y local para 

el abordaje de las problemáticas sociales, y ii) mejorar la gobernabilidad local, a partir de la 

coordinación y articulación entre el sector central, descentralizado y el de las localidades 

 

IV. 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, el cual junto con su exposición 

de motivos fue publicado en la página Web de esta Entidad. 

Finalmente, es pertinente mencionar que este proyecto de decreto cuenta con la revisión 

previa de legalidad de la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno, de 

conformidad con el literal b) del artículo 11 del Decreto Distrital 411 de 2016. 

 

 

 

 

MIGUEL URIBE TURBAY 

Secretario Distrital de Gobierno  

 

 

 

 

 

 

ADRIANA LUCÍA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 

Directora Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno 
 
 

Proyectó: Jeison Andrés Plazas Romero- Subsecretaría de Gestión Local 

    Juan Sebastián Castro Gaona-  Subsecretaría de Gestión Local 

Revisó:    Iván Casas Ruiz – Subsecretario de Gestión Local 

   


