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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Propósito 

Generar un espacio de comunicación interna en temas relacionados con las localidades, los(las) 

Alcaldes(as) Locales y las Alcaldías Locales, para fortalecer y efectuar seguimiento a la gestión 

pública local y procesos de gobernabilidad local. 

 

Responsable 

Secretario(a) Distrital de Gobierno 

 

Glosario 

Consejo de Alcaldes Locales -CAL: Instancia interna de coordinación interinstitucional del 

Sector Gobierno. 

 

Siglas:  

CAL: Consejo de Alcaldes Locales 

SDG: Secretaría Distrital de Gobierno 

 

2. INSTRUCCIONES 

 

El presente documento determina los lineamientos a tener en cuenta en el desarrollo de las 

sesiones del Consejo de Alcaldes Locales. 

 

2.1. El Consejo de Alcaldes Locales está integrado por: 

 

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

Los(las) Alcaldes(as) Locales. 

 

2.2. Invitados al Consejo de Alcaldes Locales: 

 

Asistirá como invitado permanente al CAL el(la) Subsecretario(a) de Gestión Local. 

 

Podrán asistir en calidad de invitados al CAL otros servidores públicos y/o contratistas de la 

Secretaría Distrital de Gobierno o de cualquier organismo o entidad del orden distrital o nacional, 

cuando a juicio del(de la) Presidente(a) se requiera su presencia. 
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2.3. Asistencia al Consejo de Alcaldes Locales. 

 

La asistencia al CAL es de carácter obligatorio para los(las) Alcaldes(as) Locales, salvo en casos de 

fuerza mayor o caso fortuito, evento en el cual informarán oportunamente al(la) Presidente(a). 

 

2.4. Funciones del Consejo de Alcaldes Locales: 

 

a. Generar espacios de coordinación interinstitucional de las entidades distritales con los(las) 

Alcaldes(as) Locales. 

b. Construir estrategias para abordar situaciones locales. 

c. Orientar los lineamientos administrativos y de gestión pública a los(las) Alcaldes(as) Locales. 

d. Designar los delegados(as) a los Comités Sectoriales, de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo décimo tercero del Decreto 101 de 2010 o la norma que lo modifique. 

e. Informar el estado de avance a la gestión de cada una de las Alcaldías Locales, en los 

aspectos que determine el(la) Presidente(a). 

f. Las demás que considere el(la) Presidente(a) o su delegado(a), relacionadas con el propósito 

de la instancia. 

 

2.5. Sesiones y funcionamiento: 

 

a. La periodicidad de las sesiones del CAL será determinada por el(la) Presidente. 

b. Las sesiones del Consejo del Alcaldes Locales serán citadas con tres (3) días calendario de 

antelación a la fecha de realización o en menor tiempo si existen situaciones que así lo 

ameriten. 

c. La agenda u orden del día de las sesiones se enviará a los(las) Alcaldes(as) Locales con 

mínimo un (1) día de antelación la realización de la sesión del CAL. 

d. Las sesiones del CAL se podrán realizar de manera virtual cuando así lo determine el(la) 

Presidente(a). 

 

2.6. Evidencia de las sesiones del Consejo de Alcaldes Locales: 

 

a. De cada sesión del CAL se dejará evidencia de la reunión en el formato GDI-GPD-F029, el 

cual debe contener como mínimo el listado de asistencia, el orden del día, el resumen de los 

temas tratados, las observaciones, recomendaciones presentadas y los compromisos 

adquiridos. 
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2.7. Secretaría Técnica: 

 

La Secretaría Técnica del CAL estará a cargo del(la) Subsecretario(a) de Gestión Local, quien 

tendrá las siguientes funciones: 

 

a. Preparar el orden del día de cada sesión, previamente aprobado por el(la) Presidente(a). 

b. Efectuar las convocatorias a las sesiones del CAL, anexando la documentación que se 

requiera para el desarrollo del orden del día. 

c. Entregar informe sobre el seguimiento a la gestión de cada una de los(las) Alcaldes(as) 

Locales, en los aspectos que determine el(la) Presidente(a). 

d. Diligenciar el formato GDI-GPD-F029 de evidencia de reunión del CAL para cada sesión a 

través del apoyo de un funcionario público o un contratista que para el efecto designe. 

e. Ejercer la custodia y administrar el archivo de las evidencias de reunión, presentaciones, 

informes y demás documentos relacionados con el desarrollo de las sesiones del CAL, de 

acuerdo con las normas de gestión documental, implementadas en la SDG. 

 

 

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

3.1. Documentos internos 

Código Documento 

GDI-GPD-F029 Formato de evidencia de reunión 

  

 

3.2. Normatividad vigente 

 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Decreto 101 

 

2010 

 

Por medio del cual se fortalece 

institucionalmente a las Alcaldías 

Locales, se fortalece esquema de 

gestión territorial de las entidades 

distritales de las localidades, se 

desarrollan instrumentos para una 

mejor gestión administrativa y se 

determinan otras disposiciones. 

Artículo décimo tercero. 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/formato/gdi-gpd-f029_0.doc
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

 

Decreto 411 

 

2016 

Por medio del cual se modifica la 

Estructura Organizacional de la 

Secretaría Distrital de Gobierno. 

 

Artículo 3 del literal a y b. 

 


