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POR MED10 DEL 3UAL SE RECLAMENTA EL ACUERD0 43 DE 2.016 QUE
ADOPTO LA LEY 1757 DE 2.015,EN LO QUE RESPECTA AL CONSEJO DE
PARTiCIPACiON CIUDADANA DEL MUNIC:P10 DE PERE:RA, SU
CONFORMAC:ON CJRGANiZAC:ON Y FUNCiONAMiENTO"
EL ALCALDE DE PEREIRA en elercicio de sus facukades ConsutuciOnales y
Legales, en particu ar las conferidas por el articulo 315 numerales l y 3 de la
Constituci6n Politic3,el articulo 29 numera1 6 de la Ley 1551 de 2.012,la Ley 1757
de 2.015,el Acuerd′ ヽIⅥ unicipa1 43 de 2.016y

CONSIDERANDO

Que la Constitucion Politica de Colombia dispuso en sus articulos 2 y 40 que
seren fines esencial:s del Estado entre otros; facilitar la participacion de todos en
las decisiones que ros afectan y en la vida econ6mica, politica, administrativa y
cultural de la nac.Jn; que todo ciudadano tiene derecho a participar en la
conformacion, ejercicio y control del poder politico, para lo cual puede elegir y ser
elegido, asi como tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas
populares y otras formas de participacion democrStica.
Que la misma Cons'rtucion Nacional en su articulo '103 dispuso que:

⌒

"El Estado contibuird a ta organizaci6n, promocion y capacitaci6n de /as
asociaciones profesionales, civicas, sindicales, comunitarias, iuveniles, bendficas
o de utitidad comlr no gubernamentales, sin detrimento de su autonomia con el
objeto de que con:;titufan mecanismos democr1ticos de representaci6n en las
diierentes instancie: de participacion, concertacion, control y vigilancia de la
gestion publica que )e establezcan ..."
eue en desarrollo Ce los anteriores preceptos el Congreso de la Republica en
ejercicio de sus cc,npetencias expidio la Ley 1757 de 2015 donde dispuso la
cieacion de los Consejos Municipales de Participaci6n Ciudadana en el marco del
derecho ciudadano a li participaci6n en la vida politica, administrativa, econ6mica,
social, cultural y de control politico; Consejos de Participacion que se encargar6n
junto con las auto idades competentes de la definicion, promocion, disefro,
ieguimiento y eval acion de la politica p0blica de participacion ciudadana en sus
teriitorios, asi como tje la articulacion con el Consejo Nacional de Participaci6n.
misma Ley corresponde a cada municipio generar y
eue de conformidr,,
"orfr,
promover la partrcipacion ciudadana creando un Sistema Municipal de
irarticipacion Cludaiana reglamentando la adopci6n de la Ley 1757 para el

funcionamiento del ,;onsejo Municipal de Participacion Ciudadana.

eue el Concejo

Mu ricipal de Pereira en uso de sus facultades Constitucionales y

Legales expidio el ,\cuerdo 43 de 2.016 mediante el cual el Municipio de Pereira
adSpto ta Ley 1757 de 2.015 en lo correspondiente a la creacion del Consejo
Municipal de irarticini;ion Ciudadana, estableciendo su conformaci6n y funciones.
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POR MEDiO DEL guAL SE REGLAMENTA EL ACUERD0 43 DE 2.016 QUE
ADOPTO LA LEY 1757 DE 2.015,EN LO QUE RESPECTA AL CONSEJO DE
PART:CIPAC10N C!UDADANA DEL MUNIC!P:O DE PERE:RA, SU
CONFORMACiON ORGAN:ZAC!ON Y FUNCIONAM:ENTO"
Que el Acuerdo Municipa1 43 de 2.016 en su articulo 7 establece la
reglamentaci6n del acuerdo por parte de la Adnninistraci6n Municipal dentro de sus
competencias..
Que en rnerito de lo expuestol el Alcalde de Pereira

DECRETA:

RECLAMENTAC:ON
⌒

CAP!TUL0 1:CONFORMAC!ON Y FUNC:ONES
ARTiCULO PRIME:LQ.Reglamentese el Acuerdo 43 de 2.016,a trav6s del cual el
Municipio de Pereira adopto la Ley 1755 de 2.015, en lo que respecta al Consejo
Pi,rticipaci6n Ciudadana, conformaci6n, organizaci6n y
Municipal
funcionamiento.

de

ARTICULO SEGUNDO. Conformaci6n: El Consejo de Participacion Ciudadana
estara conformada rcr:
El (La) Secretario (a) de Desarrollo Social y Polftico, o su delegado, quien lo
presidi16,
2) El (La) Secre,tario (a) de Planeaci6n o su delegado, quien ejercer6 como
Secretaria Ti:nica.
3) El (La) Secretario (a) de Gobierno o su delegado,
4) Un represent;:nte de las asociaciones de Victimas,
5) Un representilnte de la Federaci6n Comunal,
6) Un representi,:nte de las organizaciones veedurias ciudadanas
7) Un represenrante de la Red de Universidades.
8) Un representante de los gremios economicos,
9) Un representante de la Asociacion de Juntas Administradoras Locales
10)Un representante del Consejo Municipal de Desarrollo Rural,
11)Un representante del Consejo Municipal de Juventud,
12)Un representante del Consejo Territorial de Planeacion (CTP),
'13)Un representante de los estudiantes universitarios,
14)Un representante de las Federaciones Sindicales,
15)Un representt"nte de las organizaciones de mujeres,
16)Un representa.nte de las organizaciones Afrodescendientes,
17)Un representante de las organizaciones lnd[genas,
18)Un representante de las ONGS.
19)Un representzrnte de las organizaciones de discapacitados.
20)Un representante de la Comunidad LGTBI,
21)Un representilnte de los COPACOS,

1)

⌒
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QUE
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DEL
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CONFORMACION (}RGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO"
22)Un representiinte
23)Un representainte
24)Un representante
25)Un representante
26)Un representante
27)Un representente

de los Vocales de Control de Servicios P0blicos,
de la Junta Municipal de Educacion,
de las Organizaciones Ambientales y/o Ecologicas,
del Consejo Municipal delAdulto Mayor,
del Consejo Municipal de Cultura,
de la Red de Personeros Estudiantiles.

Parigrafo 1o. Los miembros del Consejo Municipal de Participaci6n Ciudadana
tendrSn periodo de cuatro aflos y no pod16n ser reelegidos inmediatamente.

⌒

ARTICULO TERCERO: Procedimiento de conformaci6n. Para la conformaci6n
del Consejo Municipal de Participaci6n Ciudadana es necesario que el Municipio
de Pereira realice Lrna convocatoria publica para la postulaci6n de los candidatos
de cada uno de lc,s lstt.tentantes de los gremios, grupos, juntas y demds
organizaciones civiles legalmente constituidas con capacidad e inter6s de integrar
el mencionado Consejo.
La convocatoria se hare p0blica a trav6s de los medios idoneos definidos por la
Administraci6n Municipal en el acto administrativo que convoque, en general el
procedimiento para :onformar el Consejo Municipal de Participacion Ciudadana se
sujetar6 a las siguiei'rtes reglas:

a las organizaciones
contempladas en la composici6n descrita en el Articulo 2 del presente
decreto, la S'::cr€t?ria de Desarrollo Social y Politico mediante resolucion
convocar5 err un t6rmino m6ximo de treinta (30) dias hibiles siguientes
a la entrada en vigencia de este decreto, a las organizaciones civiles
legalmente eonstituidas ubicadas en el municipio para que de acuerdo con
los t6rminos de la resolucion de convocatoria presenten sus postulados
para la confc: raci6n del Consejo Municipal de Participaci6n Ciudadana.

1. Convocatorla: Para efectuar la convocatoria

⌒

2. Postulaciones: Los sectores interesados en participar deberdn radicar
fisicamente ern la oficina de la Secretarla de Planeaci6n dependencia
encargada dt, la Secretaria T6cnica del Consejo Municipal de Participacion
Ciudadana le.: siguientes documentos:

a) Carta de aval suscrita por el representante legal de al menos una
federacion, asociaci6n, gremio, sindicato

u

organizacion legalmente

constituida, i:'i'crmando el nombre y c6dula del designado.

b) Hoja de vida del designado

o postulado.

c) Documento expedido por autoridad competente donde conste la
representacii'n legal de la federaci6n, asociacion, gremio, sindicato o
instancia que designa a su representante..

d)

Fotocopia de ia c6dula de ciudadanla del designado.
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..POR MEDIO DEL CUAL

SE REGLAMENTA EL ACUERDO 43 DE 2.016 QUE
ADOPTO LA LEY i757 DE 2.A15, EN LO QUE RESPECTA AL CONSEJO DE
PARTTGIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SU
CONFORMACION,SRGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO"
e) Carta en la oue se manifieste la motivaci6n para participar en el Consejo
Municipal de participaci6n Ciudadana, suscrita por la persona postulada.

f)

Cada federa,;i6n, asociacion, gremio, sindicato

o

instancia solo podrd

postular o designar un representante.

3. Termino de Postulaci6n: Los sectores invitados a conformar el Consejo
Municipal de Participacion Ciudadana contar6n con un plazo de un (1) mes

para allegar la documentacion de su postulado para la integraci6n del
Consejo. Si se presentaren varios postulados para un mismo espacio, el
Alcalde Municipal mediante el decreto de designacion y de manera
motivada nornbrar6 el Consejero para ese sector de entre los candidatos
que hayan crrmplido en debida forma su postulacion para lo cual podr6
tener en cuerrta criterios como:

-

4.
⌒

AntigUedad al interior de la entidad postulante.
Tiempo de servicio relacionado al sector que pretende representar.
Representatividad de la entidad postulante del sector, tanto por n0mero
de afiliadcs, poblaci6n impactada con sus programas o agremiaciones
previamente constituidas que agrupen varias entidades presentes en el
sector a rr:presentar.

Designaci6rr, Una vez cumplido el t6rmino para inscribir las postulaciones
de los canclidatos a integrar el Consejo Municipal de Participacion
Ciudadana e! Alcalde Municipal los nombrar6 mediante decreto para el
termino conte.:mplado en el presente Acto Administrativo.

5. Posesi6n de los representantes: Quienes obtengan la calidad

de

representante"s deber6n posesionarse una vez sean convocados para tal
efecto ante eipresidente delConcejo Municipal de Participaci6n Ciudadana.

ParSgrafo 1: La convocatoria estar6 abierta por el termino de (1) mes a partir de
su publicacion en ios medios de difusion establecidos por la Secretar[a de
Desarrollo Social y Politico con el apoyo de la Secretaria de Planeacion; Esta
convocatoria podr6 ser prorrogada por una vez y hasta por el mismo termino para
contar con las pc tulaciones necesarias paru completar todos los espacios
dispuestos en el arti:ulo segundo.

Par6grafo 2: Respccto de la debida motivacion del decreto de designaci6n del
Consejo Municipal de Participacion Ciudadana, el Alcalde Municipal en ejercicio
de su facultad discr,.:cional podr6 cefrirse a los criterios de selecci6n estimados en
el punto n0mero tres del articulo tercero del presente decreto, o bien podr6
involucrar criterios "rdicionales al momento de elegir entre varios postulados para
el mismo espacio a! interior del Consejo Municipal de Participacion Ciudadana.

Pagina 4 de 9

q5

書:=‐

DECRE丁 』薔博:

0 9 JUL 2040

479

DE

ALCALD:A DE PERE:RA

Version:

Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

0'1

..POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL ACUERDO 43 DE 2'016 QUE
ADOPTO LA LEY'i757 DE 2.015, EN LO QUE RESPECTA AL CONSEJO DE

DEL

PARTICIPACION CIUDADANA

MUNICIPIO

DE PEREIRA, SU

CONFORMACION ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO''

ARTICULO CUARTO: Funciones.

El consejo Municipal de

Participacion

C'udadana tendia tas siguientes funciones generales:

a) Asesorar de manera permanente a la Administraci6n Municipal en materiaslo
relacionadaS con la participaci6n ciudadana, especialmente en
relacionadocr.]nelmarcojuridicoyeldisefrodelaspoliticaspfblicas.
definicion de estrategias que
motivenalaciudadaniaparapresentariniciativasparaelmejoramientodey la
la participacic'in ciudadana y promover en todo el municipio la cultura
formacion Para la ParticiPaci6n;
central
sugerir a las distintas entidades y organismos de la Administracion
proyectos,
y
y Descential,zada, modificaciones en sus planes, programas
Las
para asegurar la debida participaci6n ciudadana en losymismos'
organismos
sugerencias ceben ser evaluadas por las entidades

b) Asesorar la Administracion Municipal en

ハ

c)

13

corresPondientes.

d)

participaci6n ciudadana y proponer las
Evaluar las politicas y programas de

modificacionesyamptiacionesqueconsiderepertinentes;

e)Presentarun:nformeanualp0blicoalConcejoMunicipalsobrelasituacion
de la ParticiPacion ciudadana'

0AsesoraralaAdministraci6nMunicipalenladefinici6ndelosmecanismos
iniciaiivas de participaci6n ciudadana'
m6s idonJo=

f,ri, tin"nciar

las

de
g) Articular los temas pertinentes con el consejo Nacionat
⌒

Participaci6n

ciudadana;

de participacion y la

articulaci6n
paru materializar la politica
institucional como nerramienG prioritarias
p0btica de pa*icipacion ciudadana'

h) Promover la efectividad de

espacios.

i)Darsesupror:ioreglamentoyfijarautonomamentesuagenda.

CAP!TULO‖

.

ORGANIZAC:ON Y FUNC10NAM:ENTO

ltti]出

』紺盤 常 ∴躙
腑∬
躙
::基
]ado,
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..POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL ACUERDO 43 DE 2.016 QUE
ADOPTO LA LEY 1757 DE 2.015, EN LO QUE RESPECTA AL CONSEJO DE

PARTICIPACION CIUDADANA

DEL

MUNICIPIO

DE PEREIRA, SU

CONFORMACION ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO''
ARTICULO SEXTO Funciones del Presidente. son funciones del presidente del
Conqo Munictpal ae Participacion Ciudadana, las siguientes:

1)' Velar porque las decisiones que apruebe. el consejo Municipal de
participaci6n Ciudadana en ejercido de sus funciones sean debidamente
ejecutadas.

Municipal
2) Solicitar que a trav6s de la secretarla T6cnica del consejo
que
requieran'
Participacion ciudadana, se convoque a las sesiones

de

se

de
3) Someter a consideracion de los dem6s miembros del Consejo Municipal
y
estudios
los
de
Participaci6n Ciudadana, para su an6lisis, evaluaci6n

ハ

el articulo
documento. qr" se requieian para cumplir con lo establecido en
tercero del Presente decreto.

４

Ciudadana'
Suscribir las actas del Consejo Municipal de Participacion

５

Las dem6s qt,e le asigne la Ley o su reglamento'

T6cnica del Consejo
ARTICULO SEPTI[q!9 SecreEria T6cnica' La Secretaria
ciudadana, ser6 ejercida Por el Secretario de

i@orpacion

Planeacion o su delr;gado.

ARTICULoocTAVo:FuncionesdelaSecretariaT6cnica'Adem6sdelas
Tecnica del consejo Municipal
dispuestas por taJfiLmas vigentes,l, s""r"tar[a

;;-p;;.ipacion
⌒

a)

OuJadana, t6nd16 a su cargo las siguientes funciones:

d9 Participacion Ciudadana,
Convo cal a leuniones al Consejo Mu.nicip?l
la hora' el lugar y la
previa solicitud Jel presidente, especificando el dla,
agenda.
reuniones del consejo Municipal de

b) Ejercer

la

secretaria

en las

ParticiPaci6n )iudadana'

Municipal de Participacion
c) Verificar el qu6rum en las sesiones del Consejo
Ciudadana'

d)

e)

consideraci6n de todos los
Levantar el a?ta de cada sesi6n y presentarla.a
Ciudadana para su
miembros o*l'-con."io Municipai de Participacion
aprobaci6n.
Participacion ciudadana'
suscribir las actas del consejo Municipal de

y dar fe de su autenticidad'
つ Custodiar las actas
g)

del consejo Municipal de
comunicar o rrotificar, seg0n el caso, las actas
Participaci6n Ciudadana'
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..POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL ACUERDO 43 DE 2.016 QUE
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PARTICIPAGION CIUDADANA

DEL

MUNICIPIO

DE PEREIRA, SU

CONFORMACION ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO''

h) presentar un informe anual al Consejo Municipal sobre los

resultados
trabajo anual, y proponer

alcanzados drrrante la ejecucion del plan de
recomendacicnes paru la elaboracion del siguiente plan
Consejo Municipal de Participacion Ciudadana;

⌒

de trabajo

al

i)

preparar el orden del dia de cada sesion del Consejo, de acuerdo con los
temas propueistos por el Consejo Municipal de Participacion Ciudadana en
la sesi6n anierior, y comunicir este orden del dia a cada uno de los
miembros coi'l un minimo de tres (3) dias de antelaci6n a la sesi6n
que considere
correspondie,tte; a trav6s de correo electr6nico o el medio
m6s idoneo.

j)

prestar apoyo t6cnico y metodologico al consejo en todas. las acciones
y la
requeridas-' puru gaiantizar su adecuado funcionamiento,
proyectos
y
implementaciin de lstrategias, planes,. programas
dirigidos a promover y fortalecer la participacion ciudadana;

y
k) orientar a los miembros del consejo en la formulaci6n, seguimiento
evaluacion det plan de trabajo anual'

t) Las dem6s actividades requeridas para el pleno desarrollo de las funciones
del Consejo'

m)PresentarenlaprimerasesiondelConsejoMunicipaldeParticipaci6n
que ser6
ciudadana un pioyecto de reglamento pafa la organizacionpresentar6
de cada afro
debatido en ta misma sesion, ig-ualmente al inicio
un proyecto de agenda a agotar en la vigencia'

⌒

Municipal de Participaci6n
ARTICULO NOVENq:, Funcionamiento: El consejo
Desarrollo Social y Politico o su
Ciudadana ser6 ffiiOo por el Secretario de
convocar6 a las sesiones
delegado, adicionaimente la secretaria T6cnica
aprobado durante su primera
acordadas en el .ionogrr.a de trabajo que ser6
sesi6n.

ras citaciones a sesiones
Er secretario de praneacion o su deregado, eraborar6
Consejo o acorde al plan de trabajo
ordinarias seguin lc ,ndique et presiOenie del
(8) dias'
apro-bado, con una antelacion de ocho

;r; ;;

planeaci6n o su delegado, apoyar6 t6cnicamente la
secretario de
presidente der consejo o acorde
convocatoria a sesi.rnes seg0n to-inoiqueler
,ipf". detrabajo o,re se? apiobado durante la instalaci6n.

El

a los representantes de
Paragrafo Uno. El consejo podl? invitar a sus sesiones
puuricai y privadas que estime conveniente para el
las entidades y
tema
"rg.;;;;6nes
ius funciones contando con una persona id6nea en un
cumplimiento de
especifico.
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POR MED!O DEL CUAL SE RECLAMENTA EL ACUERD0 43 DE 2.016 QUE
ADOPTO LA LEY 1757 DE 2.015,EN LO QUE RESPECTA AL CONSEJO DE
PARTICiPAC10N CiUDADANA DEL MUNiCiP10 DE PEREIRA, SU
CONFORMAC!ON ORGAN:ZAC10N Y FUNCiONAMiENTO"
ARTiCULO DEC:MO. Sesiones.EI Conseio MuniCipal de Participaci6n
Ciudadana se reunira al rnenOs cada dos(2) meseS por convocatoria del
Secrerarro de Desa″ o〃ο Sο c′ a′ a trav6s del Secretario de Planeaci6n, sin
periuiCiO de que sea convocado por ellos mismos a reuniones
extraordinarias cuando las circunstancias lo aconseien o Se decida en sesi6n
ordinaria,sin embà｀ 9o debera notincarse la convocatoria con una antelac16n de
al menos ocho(8)dias.

ART:CULO DEC:MOPR:MERO.Qu6rum.EI Conselo Munic:pal de Participaci6n
Ciudadana funcionaia con un qu6rum deliberatorio de la mitad mas uno de sus
integrantes, qu6rum necesario para instalar cualquier sesi6n, las decisiones se
tomaran por mayoria simple,sin embargo el Acto donde el Conseio designe su

reglamento interno solo podra ser aprObado por una mayoria calificada
correspondiente a lus dos terceras partes(2/3)del COnseiO: EI Conseio en Su
reglamento internc podra definir que otras decisiones deberan tOmarse por
mayoria calificada.

ART:CULO DECIMID SEGUNDO:Orden de la sesiones.En el orden del dia La
Secretaria Tё cnica debera incluirlos sigulentes puntos:

ａ

Llamada a lista

ｂ

Consideraci6n y aprobaci6n del acta anterior

ｃ

Temas a discutir.

⌒

ｄ

Propuesta$ y consideraciones de los miembros del Consejo Municipal
de Particiuaci6n Ciudadana.

par6grafo 1. En ei orden del dia de la primera sesi6n del Consejo, deber6n

incluiise la deliberacion del reglamento interno, el cronograma anual de sesiones y
el perfil del plan de trabajo.

parigrafo 2. El Orclen del dia de las sesiones puede ser modificado por decisi6n

del Consejo Municipal de Participacion Ciudadana a propuesta de alguno de sus
miembros.

ARTICULO

DECltv":,3@.

La institucionalizacion de la semana de

la

@an.aqueserealizarAlacuartaSemanadelmesdefebrerode
cada afro, seg[n lo establece el Acuerdo 43 de 2.016, ser6 reglamentada
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POR MEDiO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL ACUERD0 43 DE 2.016 QUE
ADOPTO LA LEY 1757 DE 2.015,EN LO QUE RESPECTA AL CONSEJO DE
PARTiCIPACiON CiUDADANA DEL MUNIC:P!O DE PERE:RA, SU
CONFORMAC10N I｀ ■GAN:ZAC:ON Y FUNC10NAMiENTO"
mediante acto a・ J:■ inistrativo posterior al presente, de conforrnidad a la
planificaci6n adrnlnisirativa de las Secretarias a cargo

ART!CULO DEC:MOCUARTO Vigencia.El presente decreto ttge a partir de la
fecha de su expedicう n y publicaci6n.

PUBL:QUESE Y CUMPLASE
⌒

MAYA

CARDENAS
de Desarrollo Social y Politico(E)
⌒

JANETH H:N AhEtNoRENA
r:ecretaria Juridica

JHON:ER C
Secreta面 o

unicipio de Pereira (E)

DONA SALAZAR
Planeaci6n(E)

Revisi6n Legal:
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