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CONSULTIVA DISTRITAL DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, 
RAIZALES Y PALENQUERAS 

Los lineamientos para realizar el proceso de elección de la Consultiva Distrital de Comu-
nidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el Distrito Capital se en-
cuentan establecidos en el Decreto Nacional No. 1066 DE 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior” así:  

Artículo 2.5.1.1.9. Secretaría técnica de las comisiones consultivas departamentales y de 
la distrital de Bogotá. Será ejercida por la dependencia responsable del tema étnico de 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el respectivo depar-
tamento o en el Distrito Capital; a falta de esta, por la Secretaría de Gobierno, del Interior 
o la entidad que haga sus veces. 

(Decreto 3770 de 2008, artículo 9) 

Artículo 2.5.1.1.10. Número de integrantes. Las Comisiones Consultivas Departamenta-
les y Distrital de Bogotá, estarán integradas por un número no superior a treinta (30) 
representantes designados por los consejos comunitarios de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del respectivo departamento o de Bogotá, D. 
C., según sea el caso. Para ello, podrán observarse criterios de zonificación, municipali-
zación, cuencas, agremiación o localidades, de tal forma que se adecuen a las dinámicas 
particulares. En todo caso deberá garantizarse la participación equitativa de los Consejos 
Comunitarios. 

(Decreto 3770 de 2008, artículo 10) 

Artículo 2.5.1.1.11. Elección. La elección de los representantes de las Comunidades Ne-
gras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, ante las Comisiones Consultivas, Depar-
tamentales y Distrital de Bogotá, se hará en sesión pública convocada y presidida por el 
gobernador del respectivo departamento, el Alcalde Mayor de Bogotá D. C., o su dele-
gado, según corresponda. 

Parágrafo. Para los efectos de la elección, dentro de un término de treinta (30) días, pre-
vios a la misma, se harán tres (3) avisos, por un medio de amplia difusión dentro del 
respectivo Departamento o Distrito Capital. Los avisos indicarán la fecha, hora, sitio y 
motivo de la convocatoria, y los requisitos para ser candidato. 

(Decreto 3770 de 2008, artículo 11) 

Artículo 2.5.1.1.12. Funciones. Las Comisiones Consultivas Departamentales y la del Dis-
trito Capital tendrán las siguientes funciones: 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=32817#9
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=32817#10
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=32817#11
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1. Servir de instancia de diálogo, concertación e interlocución entre las comunidades que 
representan y el Gobierno Departamental o Distrital. 

2. Constituirse en mecanismo de difusión de la información oficial hacia las comunidades 
que representan y de interlocución con niveles directivos del orden departamental o dis-
trital. 

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 de 
su departamento o distrito, e impulsar los programas de titulación colectiva que se ade-
lanten en favor de estas comunidades. 

5. Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades y entidades departamen-
tales, distritales y territoriales para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos socia-
les, económicos, politices, 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. 

7. Derogado por el art. 1, Decreto Nacional 1534 de 2015. Servir de instancia de consulta 
previa de medidas legislativas o administrativas, del ámbito Departamental o Distrital, 
según proceda, susceptibles de afectar directamente a las Comunidades Negras, Afro-
colombianas, Raizales o Palenqueras, de conformidad con la Ley 21 de 1991, aprobatoria 
del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 

(Decreto 3770 de 2008, articulo 12) 

Artículo 2.5.1.1.13. Funcionamiento Cada Comisión Consultiva establecerá su regla-
mento interno, en el cual determinará sus reglas de funcionamiento. 

(Decreto 3770 de 2008, artículo 13) 

Artículo 2.5.1.1.14. Registro Único. La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, o la dependencia que haga sus veces, llevará 
un Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

Sólo podrán inscribirse en tal Registro, aquellas organizaciones que cumplan con los si-
guientes requisitos: 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=71897#1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=37032#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=32817#12
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=32817#13
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1. Tener dentro de sus objetivos reivindicar y promover los derechos humanos, territoria-
les, sociales, económicos, culturales, ambientales y/o políticos de las Comunidades Ne-
gras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, desde la perspectiva étnica, dentro del 
marco de la diversidad etnocultural que caracteriza al país; 

2. Tengan más de un año de haberse conformado como tales; 

3. Allegar el formulario único de registro, debidamente diligenciado, el cual será suminis-
trado por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales 
y Palenqueras del Ministerio del Interior, o la dependencia que haga sus veces; 

4. Acta de constitución de la organización, con la relación de sus integrantes, con sus 
respectivas firmas, número de documento de identidad, domicilio, en número no inferior 
a quince (15) miembros; 

5. Los Estatutos de la organización, los cuales no podrán omitir los siguientes aspectos: 

I. Estructura interna de la organización. 

II Procedimiento para la elección de sus representantes y dignatarios. 

III. Procedimiento para la toma de decisiones; 

6. Nombres de sus voceros o representantes elegidos democráticamente; 

7. Plan de actividades anual; 

8. Dirección para correspondencia. 

Parágrafo. En los Estatutos de las organizaciones a que alude el presente artículo, se 
deberá establecer expresamente que las personas que integran la organización, deben 
ser miembros de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras. 

Además de lo anterior, lo establecido en la Sentencia T-576/14 que dice: “La convocatoria 
deberá sujetarse a las siguientes reglas: i) se dirigirá a todas aquellas comunidades afro-
colombianas, negras, raizales y palenqueras que se consideren con derecho a participar 
en dicho proceso, sean rurales o urbanas, y con independencia de la forma organizativa 
que hayan adoptado, siempre que, en ejercicio de su autonomía, designen a un delegado 
que las represente en tal escenario; ii) deberá indicar de forma precisa la fecha, la hora 
y el lugar en el que se realizará la primera etapa del proceso consultivo, esto es, la de 
preconsulta, la cual, por razones logísticas, deberá llevarse a cabo en el marco de asam-
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bleas departamentales y iii) deberá especificar que el objeto del referido proceso consul-
tivo es la integración de la instancia de participación con la cual se consultarán, en ade-
lante, las medidas de amplio alcance que puedan afectar a las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras.” Garantizándose así el derecho a la participa-
ción de toda la comunidad en mención.  

Todos estos lineamientos se recogen del Decreto nacional 1066 de 2015 “Por me-
dio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
del Interior”. 

 

 


