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11..   IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Propósito  
 
Establecer los lineamientos y requisitos que las Alcaldías Locales deben tener en cuenta para solicitar la 
expedición del concepto de viabilidad para la creación de instancias de participación local, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto Distrital 819 de 2019.  
 
 

Responsable  
 

Alcaldes Locales  

 

Glosario 
 

Acto Administrativo: Es la manifestación de la voluntad de la administración, que procura generar efectos 
jurídicos. Para la temática presente, aquel que pretende crear una instancia de participación local. Para el caso 
particular, se refiere al acuerdo, resolución, decreto, etc., que contenga el articulado a través del cual se creará 
y regulará la Instancia. 
 
Epígrafe:  Se refiere a la frase que introduce y/o resume el objeto del acto administrativo que crea la 
instancia de Participación Local.  
 
Exposición de Motivos:   Documento, distinto al acto administrativo, que se anexa al proyecto de acto 
administrativo, que describe, entre otros aspectos, la justificación, necesidad, oportunidad, pertinencia y 
finalidad de la instancia de participación local. 

 
Instancia de Participación Local: Espacio en el que se encuentran la Administración Local y la ciudadanía, 
en donde, a través de procesos de diálogo, deliberación y concertación, se determinan acciones en beneficio 
del bienestar general, relacionados con temas específicos de interés común. 
  
Parte Considerativa o Normativa: Se refiere a la parte justificativa del acto administrativo. Argumentos de 
hecho y de derecho, previos al articulado, que justifican la creación de la Instancia de Participación Local. 
 
Parte Dispositiva:  Se refiere a la parte normativa del acto administrativo. Artículos a través de los cuales se 
crea y regula la instancia de participación local. 
 
Reglamento Interno: Documento interno, creado por la Instancia de Participación Local, que reúne las 
circunstancias y condiciones que regirán el desarrollo de sus actividades y funciones. 
 

Siglas 
 

No aplica 
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22..  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  
 

A continuación, se exponen los lineamientos y requisitos para solicitar la expedición del concepto de 
viabilidad para la creación de instancias de participación local. 

 

2.1. Requisitos previos 
 
Cuando se pretenda la creación de instancias de participación local, la Alcaldía Local interesada debe 
presentar escrito dirigido a la Subsecretaría de Gestión Local de la Secretaría Distrital de Gobierno, 
adjuntando la exposición de motivos y el proyecto de acto administrativo a través del cual se pretende crear la 
instancia de participación local.  

Si en la exposición de motivos o en el proyecto de acto administrativo se hace referencia a documentos de 
cualquier orden, cifras, estadísticas, artículos, etc., debe anexarse copia de estos, o debe indicarse en la 
solicitud, la fuente en donde estos pueden consultarse.  

Todos los documentos que se presenten deben guardar coherencia entre sí, así como unidad de materia en 
todos sus contenidos.  

Tanto la exposición de motivos como el proyecto de acto administrativo deben enviarse en medio magnético, 
en formato Word, que permita realizar modificaciones (control de cambios) e incorporar comentarios, 
cuando haya lugar.  

Se recomienda que las instancias de participación local sean denominadas Consejos Locales, permitiendo así 
su reconocimiento como instancia de participación local y fomentando su permanencia en el tiempo.  

 

2.2. Exposición de motivos 
 
Este documento debe presentar la iniciativa a partir de la explicación de cada uno de los siguientes aspectos:  

a. Finalidad de la instancia. 

b. Identificar la problemática que se pretende resolver y el objetivo que persigue la creación de la instancia 

c. Indicar, de manera expresa y detallada, si la instancia local que pretende crearse tiene antecedentes de 
funcionamiento tales como mesas de trabajo, reuniones, consejos locales, y demás espacios o instancias 
de participación. De ser así, debe realizarse un análisis acerca de su funcionamiento, incidencia y logros, 
así como las razones por las que se considera insuficiente.  

d. Detallar, de forma clara y específica, las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias o distritales, 
según el orden de superioridad normativa, que estén relacionadas con la creación de la instancia de 
participación local.  

e. Relacionar, en orden secuencial, las circunstancias, hechos y/o contexto que hace necesaria la creación de 
la instancia. 

f. Exponer las razones y aspectos técnicos, presupuestales y/o financieros que hacen procedente la creación 
de la referida instancia y/o se afecten con tal determinación.  
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g. Resaltar que no existe instancia local de participación o similar que aborde las mismas temáticas 
pretendidas, cumpla las mismas funciones o desarrolle las mismas actividades. Debe explicarse con 
claridad que no existirá duplicidad de instancias y/o acciones.  

 

2.3.  Proyecto de Acto Administrativo 
 
El proyecto de acto administrativo a través del cual se pretenda la creación de una instancia local de 
participación deberá contener los siguientes acápites:  

a. Encabezado 

b. Epígrafe 

c. Competencia – Atribuciones constitucionales o facultades legales 

Deben indicarse las disposiciones de orden constitucional o legal que le asignan la competencia para 
expedir el acto administrativo.  

d. Parte considerativa o normativa 

Debe incluir una exposición concreta de los elementos de hecho y de derecho que dan lugar a la creación 
de la instancia. Asimismo, debe contener una justificación jurídica, económica o de cualquier orden que 
sirva de soporte a la iniciativa.  

Debe relacionar los objetivos que se pretenden, así como justificar la sustitución o derogación que se 
produzca con la creación de la nueva instancia.  

Las consideraciones no deben limitarse a anunciar el objeto del texto, a reproducir o parafrasear sus 
disposiciones, sin indicar los motivos. En el mismo sentido, no deben declarar la conveniencia de la 
creación de la instancia de participación local, sin indicar las razones que la justifican.  

e. Parte dispositiva (articulado) 

El articulado a través del cual se pretende crear la instancia de participación local debe contar, como 
mínimo, con los siguientes aspectos:  

- Objeto del Consejo Local: Debe determinarse con claridad cuál es el objetivo de la instancia. Se 
recomienda hacer uso de verbos en infinitivo y de frases específicas que delimiten la naturaleza del 
espacio, sin que se incluyan propósitos que puedan dar lugar a confusiones o contradicciones con 
otras instancias de participación.  
 

- Funciones: Debe determinarse detalladamente cuáles son las funciones de la instancia, siendo 
coherentes con su campo de acción y teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicable.  

 
- Integrantes: Debe establecerse, de manera detallada, cuántas personas harán parte de la instancia, 

especificando si se trata de representantes del sector público y/o privado. Se recomienda permitir 
que los representantes de las entidades puedan delegar su participación, de forma tal que sea posible 
la realización de sesiones periódicas sin dificultades por asistencia de los integrantes.  
 
Se debe determinar un número específico de personas (representantes de los sectores, gremios, 
grupos poblaciones, etc.) y el método para su elección y/o designación. Se recuerda la importancia de 
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garantizar la participación de la mujer, por tanto, debe existir paridad en esta representación, es decir, 
50% de los representantes, integrantes de la instancia, deben ser mujeres.  

 
Todas las instancias de participación local deberán contar con presidencia y secretaría técnica que garanticen 
su funcionamiento y cumplimiento de los compromisos y/o funciones.  
 

- Presidencia: Debe definirse qué entidad o representante asumirá el rol de presidente(a) de la 
instancia. Se deben determinar cuáles serán sus funciones, en las que, como mínimo, se deberán 
contemplar las siguientes:  
 

• Programar, anualmente, las sesiones ordinarias, así como las sesiones extraordinarias, cuando se 
requieran.  

• Suscribir los actos y/o decisiones adoptadas por la instancia de participación local, incluido el 
reglamento interno.  

• Promover la articulación de la gestión sectorial, intersectorial y distrital, según corresponda.  

• Coordinar con la secretaría técnica la elaboración de actas, informes y demás documentos 
necesarios.  

• Las demás que sean necesarias para el funcionamiento de la instancia.  
 

- Secretaría Técnica: Debe definirse qué entidad o representante asumirá el rol de Secretaría Técnica 
de la instancia. Se deben determinar cuáles serán sus funciones, en las que, como mínimo, se deberán 
contemplar las siguientes: 
 

• Realizar la convocatoria a las sesiones de la instancia 

• Proyectar el reglamento interno de la instancia 

• Elaborar el plan anual de trabajo de la instancia en coordinación con los demás integrantes y 
realizar seguimiento al cumplimiento de compromisos. 

• Elaborar las actas, informes y demás documentos de la instancia y coordinar con la presidencia 
su suscripción.  

• Custodiar y conservar los documentos expedidos por la instancia y demás documentos 
relacionados.  

• Las demás que sean necesarias para el funcionamiento de la instancia.  
 

 
- Reglamento Interno: Todas las instancias de participación local deben adoptar su reglamento 

interno para su funcionamiento, dentro de los tres (03) meses siguientes a su creación. Este 
reglamento debe establecer como mínimo lo siguiente:  
 

• Periodicidad de las reuniones: Se recomienda determinar periodicidad trimestral para las sesiones 
ordinarias de la instancia y establecer la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias, así como 
la posibilidad de utilizar medios electrónicos para su desarrollo (virtualidad).  

• Actas: Se recomienda establecer los términos en los que la Secretaría Técnica debe presentar las 
actas a los demás integrantes para revisión y aprobación, así como los términos para su 
suscripción.  
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El articulado o la parte dispositiva del proyecto de acto administrativo no debe contener:  

- Artículos o disposiciones carentes de carácter normativo tales como manifestaciones de deseos o 
declaraciones políticas. 

- Enunciados que reproduzcan o parafraseen pasajes, artículos o disposiciones de otras normas 
jurídicas, o que confirmen su vigencia.  

- Disposiciones que no hacen más que anunciar el contenido de otros artículos o que no añaden nada a 
la norma. Ejemplo: “Con el fin de cumplir con el objetivo de este acuerdo/decreto, el Consejo Local xxx adoptará 
las medidas previstas en el artículo xxx de este mismo acto”. 

- Enunciados que repiten el título del acto. En aquellos artículos en los que sea necesaria la utilización 
de los términos que forman parte del título del acto, tales como los que definen el objeto y el alcance, 
es necesario que haya una mayor especificación. 

 

2.4.  Recomendaciones generales 
 

- Los documentos deben ser redactados de forma clara y sencilla, en lenguaje que todos los 
destinatarios puedan entender. Su contenido debe ser homogéneo, los derechos y obligaciones no 
deben sobrepasar el ámbito definido en el acto, ni extenderse a actos diferentes.  

- Deben evitarse los artículos y las frases demasiado extensas, cada artículo debe contener una única 
disposición.  

- El texto puede contener subdivisiones que deben ser fácilmente asimilables. 

- El texto debe tener coherencia formal y de fondo.  

La coherencia formal hace referencia a que los términos y conceptos que sean utilizados deberán ser 
siempre los mismos. No deben prestarse para ambigüedad, contradicción o duda. 

La coherencia de fondo se refiere a que el contenido propio del acto no debe tener contradicciones.  
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

N/A N/A 

  

 
  

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Decreto Distrital 819 2019 

Por medio del cual se organiza 
el Sistema Local de 
Coordinación y Participación 
Ciudadana del Distrito Capital 
y se dictan otras disposiciones 

Artículo 9 

    

 

3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A N/A N/A N/A 

    

 


