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ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 
DECRETO No._______________ DE  

 

 
“Por el cual se modifica el Decreto Distrital No. 340 de 2007 y se dictan otras disposiciones” 

 

 

 

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 645 de 2016, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en virtud del Artículo 209 de la Constitución Política “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. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley". 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el 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.” 
 
Que a su vez el Artículo 38 numeral 3 del Decreto Ley 1421 de 1993 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”. 
 
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 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 el Articulo 58 del Acuerdo Distrital 645 de 2016 señala que el programa de 
Modernización Institucional tiene dentro de sus objetivos “modernizar la estructura de la 
administración pública distrital en sus componentes intersectoriales (transversales) y 
sectoriales (verticales), así como su infraestructura física”. 
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Que el fortalecimiento del modelo de gestión local requiere que los Consejos Locales de 
Gobierno, se establezcan como un instrumento efectivo de Coordinación 
interinstitucional y de implementación de políticas públicas en las localidades. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1. Objeto. Los Consejos Locales de Gobierno son la principal instancia de 
coordinación y articulación del Alcalde Local y  los sectores administrativos del distrito 
en la localidad, para atender las necesidades de la comunidad y cumplir con las 
competencias propias de los asuntos del territorio local. 
 
Parágrafo. Se entiende por Coordinación, el conjunto de acciones orientadas a 
garantizar la coherencia política, técnica y administrativa de las acciones de las 
entidades que intervienen sobre un territorio o entorno a una problemática objeto de 
política pública. La coordinación debe garantizar la articulación interinstitucional y el 
máximo de eficiencia en la resolución de problemáticas y/o situaciones que aquejen a la 
ciudadanía en las distintas localidades. 
 
Artículo 2. Objetivos. Los Consejos Locales de Gobierno, como principal instancia de 
coordinación local, cumplirán los siguientes objetivos: 
 

a. Coordinar y articular la acción distrital y local de las instancias de coordinación y 
participación local. 

b. Promover la complementariedad y concurrencia entre los niveles distrital y local 
en el abordaje de las problemáticas sociales priorizadas por el Consejo Local de 
Gobierno en el marco del Plan de Desarrollo Distrital. 

c. Contribuir a mejorar la gobernabilidad local, a partir de la coordinación y 
articulación entre el sector central, descentralizado y el de las localidades, 
facilitando a su vez los procesos de gestión territorial. 

 
Artículo 3. Funciones. Los Consejos Locales de Gobierno ejercerán las siguientes 
funciones: 
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a) Definir, priorizar y hacer seguimiento coordinado a la atención de las problemáticas 
locales, cuya atención requiera del soporte de los sectores administrativos del 
Distrito Capital. 

b) Liderar el proceso de articulación distrital y local de las instancias de coordinación y 
participación en las localidades del Distrito Capital.  

c) Priorizar y atender las problemáticas locales que por su relevancia requieran un 
abordaje interinstitucional. 

d) Coordinar con el sector central y descentralizado intervenciones estratégicas 
interinstitucionales a las problemáticas priorizadas en el marco de los Consejos 
Locales de Gobierno. 

e) Generar canales de comunicación y discusión frente a los asuntos derivados de las 
instancias de coordinación y participación local.  

f) Elaborar el Plan de Acción Local del Consejo Local de Gobierno y adelantar las 
acciones necesarias para su cumplimiento, además de realizar su correspondiente 
seguimiento. 

 
Artículo 4. Integración. Los Consejos Locales de Gobierno estarán integrados de 
forma permanente por: 
 

 El Alcalde (sa) Local, quien lo presidirá, 

 El Comandante de Policía de la respectiva localidad, 

 El profesional que preste sus servicios a la Alcaldía Local designado por el Alcalde 
(sa) Local para adelantar la secretaría técnica, 

 El profesional especializado código 222 grado 24 de las áreas de Gestión y 
Desarrollo Local y Área de Gestión Policiva de la Alcaldía Local 

 
Estarán integrados de forma ocasional por: 
 

 Los representantes de los organismos y entidades distritales que el Alcalde (sa) 
Local convoque de acuerdo con la temática relacionada en la agenda del Consejo 
Local de Gobierno. 

 
Parágrafo 1. El Consejo Local de Gobierno solo podrá sesionar con la presencia de la 
mitad más uno de los citados. 
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Parágrafo 2. Los representantes de los organismos y entidades del orden distrital que 
actúan como miembros ocasionales harán parte integral del Consejo Local de Gobierno 
al que fueron citados, y tendrán voz y voto. 
 
Parágrafo 3. El Alcalde (sa) Local de acuerdo con los temas que se traten en las 
distintas sesiones, podrá invitar a los servidores públicos, autoridades locales, 
entidades, y demás personas del orden distrital y nacional que considere conveniente, 
los cuales tendrán derecho a voz pero no a voto. 
  
Artículo 5. Representantes Distritales. Frente a las citaciones que realice el Alcalde 
(sa) Local a los secretarios de despacho, o a los directores y/o gerentes de los 
respectivos organismos y/o entidades distritales que conforman el Consejo Local de 
Gobierno estos designarán expresa y formalmente mediante una comunicación oficial a 
un funcionario directivo con capacidad de decisión para que asista al respectivo 
Consejo Local de Gobierno. Tal designación deberá ser comunicada formalmente a la 
Alcaldía Local con copia a la Subsecretaría de Gestión Local de la Secretaría Distrital 
de Gobierno o quien haga sus veces. 
 
Las secretarías cabeza de sector, los directores y los gerentes de los respectivos 
organismos y/o entidades distritales deberán garantizar que los representantes 
designados tengan pleno conocimiento de los temas a tratar en el respectivo Consejo 
Local de Gobierno. 
 
Parágrafo. Los distintos sectores deberán brindar el apoyo necesario para el 
fortalecimiento de la gobernabilidad local y para ello entregarán a través de los 
representantes designados, toda la información relacionada con las temáticas a tratar 
en el respectivo Consejo Local de Gobierno. 
 
Artículo 6. Instancias de Coordinación y de Participación Local. Las diferentes 
instancias de coordinación y participación local de carácter sectorial, creados para 
acompañar o asesorar la gestión local, podrán presentar sus propuestas, y entrega la 
información e insumos necesarios para la toma de decisiones al Consejo Local de 
Gobierno, siempre a través del representante designado del sector en dicho Consejo. 
 
 



2214200-FT-604 Versión 02 

 
 
 

 
 

 
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 
 

Continuación del Decreto N°. ______________ DE _____________                   Pág. 5 de 6 
 

“Por el cual se modifica el Decreto Distrital No.  340 de 2007 y se dictan otras disposiciones” 

 

  
 

Artículo 7. Secretaría Técnica. Será ejercida por el(la) profesional que preste sus 
servicios a la Alcaldía Local designado por el Alcalde (sa) Local. Este se encargará de 
consolidar los contenidos de la agenda, la programación y seguimiento del Plan de 
acción del Consejo Local Gobierno, levantar las actas y ayudas de memoria que se 
requieran, así como gestionar las comunicaciones. 
 
Artículo 8. Funcionamiento. Los Consejos Locales de Gobierno se reunirán como 
mínimo 4 veces al año. El Alcalde (sa) Local determinará la agenda anual y enviará con 
un (1) mes de antelación la citación a la sesión a los miembros que deben asistir. 
 
Parágrafo. Los Alcaldes (sas) Locales no podrán delegar su representación en el 
Consejo Local de Gobierno, en consecuencia, bajo ningún caso esta instancia podrá 
sesionar sin su presencia. 
 
Artículo 9: El Consejo Local de Gobierno tendrá como instrumento de seguimiento un 
plan de acción anual, el cual operará de acuerdo con la metodología que formule la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
Parágrafo 1. Mediante el plan de acción anual se priorizará la atención de las 
problemáticas estratégicas locales. Asimismo, se definirá y concertará los compromisos 
entre los sectores y la administración local. Este instrumento, permitirá la realización del 
cronograma; la programación y seguimiento a los compromisos establecidos en el 
Consejo Local de Gobierno. 
 
Parágrafo 2.  La Secretaría Distrital de Gobierno formulará dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la expedición del presente decreto la metodología, por medio del cual se 
formulará el plan de acción anual del Consejo Local de Gobierno. 
 
Parágrafo 3. El informe del Consejo Local de Gobierno se generará a partir del 
instrumento de Plan de acción y será reportado a la Subsecretaría de Gestión Local o 
quien haga sus veces. 
 
Artículo 10. Suprímase el artículo 9 del Decreto 101 de 2010 y el artículo 1 del Decreto 
453 de 2010 que modifica el artículo 14 del Decreto 101 de 2010. 
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Artículo 11. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga todas las normas que le sean contrarias, en especial el Decreto Distrital No. 340 
de 2007; el artículo 9, 15 y 16 del Decreto Distrital No. 101 de 2010 y el artículo 1 del 
Decreto Distrital No. 453 de 2010 que modifica el artículo 14 del Decreto Distrital No. 
101 de 2010. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE 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: Jeison Andrés Plazas Romero– Secretaría Distrital de Gobierno 
 Juan Sebastián Castro Gaona – Secretaría Distrital de Gobierno 
 Giovanny Flórez-Secretaría Distrital de Planeación  
  
Revisó:  Adriana Jiménez Rodríguez – Directora Jurídica - SDG   
                          
Aprobó:      Iván Casas Ruiz – Subsecretario de Gestión Local – SDG 

                   William Burgos – Subsecretario Jurídico - SJD  


