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ACUERDO NUMERO CUARENTA Y TRES (43) DE 2016
Por medio del cual el Municipio de Pereira adopta la ley 1757 de 2015, se
crea el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, se institucionaliza
la Semana de Participación Ciudadana y se dictan otras disposiciones.
El Concejo Municipal de Pereira, en uso de sus facultades legales y
constitucionales, especialmente las conferidas por los artículos 311 y 313
numerales 4 y 10 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1551 de
2012.
ACUERDA
ARTÍCULO 1. Adoptase la Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan
disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la
participación democrática", en lo que corresponde a la creación del
Consejo Municipal de Participación Ciudadana.
ARTÍCULO 2. Créase el Consejo Municipal de Participación Ciudadana en
el Municipio de Pereira, en cumplimiento del artículo 81 de la Ley 1757 de
2015.
ARTÍCULO 3. El Consejo Municipal de Participación Ciudadana estará
conformado por los siguientes miembros, así:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Secretario de Desarrollo Social y Político o su delegado, quien lo
presidirá.
Secretario de Planeación Municipal o su delegado, quien ejercerá
como secretaría técnica.
Secretario de Gobierno o su delegado.
Un representante de las Asociaciones de víctimas
Un representante de la Federación Comunal.
Un representante de las organizaciones de veedurías ciudadanas.
Un representante de la Red de Universidades.
Un representante de los gremios económicos.
Un representante de la Asociación de Juntas Administradoras
Locales JAL
Un representante del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
Un representante del Consejo Municipal de la Juventud.
Un representante del Consejo Territorial de Planeación.
Un representante de los estudiantes universitarios.
Un representante de las Federaciones sindicales.
Un representante de las Organizaciones de mujeres.
Un representante de las Organizaciones Afro descendientes.
Un representante de las Organizaciones Indígenas.
Un representante de las ONGS.
Un representante de Organizaciones de discapacitados.
Un representante de la Comunidad LGTBI.
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21.
22.
23.
24.

Un representante de los COPACOS.
Un representante de los Vocales de Control de Servicios Públicos,
Un representante de la Junta Municipal de Educación.
Un representante de las Organizaciones Ambientales y/o
Ecológicas.
25. Un representante del Consejo Municipal del Adulto Mayor.
26. Un representante del Consejo Municipal de Cultura.
27. Un representante de la Red de Personeros Estudiantiles.

ARTICULO 4. Son funciones del Consejo Municipal de Participación
Ciudadana:
1. Asesorar de manera permanente a la Administración Municipal en
materias
relacionadas
con
la
participación
ciudadana,
especialmente en lo relacionado con el marco jurídico y el diseño de
las políticas públicas.
2. Asesorar a la Administración Municipal en la definición de
estrategias que motiven a la ciudadanía para presentar iniciativas
para el mejoramiento de la participación ciudadana y promover en
todo el Municipio la cultura y la formación para la participación.
3. Sugerir a las distintas entidades y organismos de la Administración
Central y Descentralizada, modificaciones en sus planes, programas
y proyectos, para asegurar la debida participación ciudadana en los
mismos. Las sugerencias deben ser evaluadas por las entidades y
organismos correspondientes.
4. Evaluar las políticas y programas de participación ciudadana y
proponer las modificaciones y ampliaciones que considere
pertinentes.
5. Presentar un informe anual público al Concejo Municipal sobre la
situación de la participación ciudadana.
6. Asesorar la Administración Municipal en la definición de los
mecanismos más idóneos para financiar las iniciativas de
participación ciudadana.
7. Articular los temas pertinentes con el Consejo Nacional de
participación ciudadana.
8. Promover la efectividad de los espacios de participación y la
articulación institucional como herramientas prioritarias para
materializar la política pública de participación ciudadana.
9. Darse su propio reglamento y fijar autónomamente su agenda.
ARTÍCULO 5. Para articular la organización y funcionamiento del Consejo
Municipal de Participación Ciudadana, la Secretaría de Desarrollo Social y
Político lo presidirá y la Secretaría de Planeación Municipal actuará como
secretaría técnica.
ARTÍCULO 6. Institucionalícese la cuarta semana del mes de febrero de
cada año, como la Semana de Participación Ciudadana con actividades
académicas, artísticas, culturales, actos cívicos, sociales, políticos y
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jornadas de rendición de cuentas, en cumplimiento del artículo 101 de la
Ley 1757 de 2015.
ARTÍCULO 7. El contenido de lo establecido en este Acuerdo Municipal,
será reglamentado por la Administración Municipal dentro de sus
competencias.
ARTÍCULO 8. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción
y publicación.
Dado en Pereira, a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil
dieciséis (2016).
COMUNIQUESEy^PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

JAIME ESTEBAN DUQUE GARCÍA

MAR^O ANTONIO ECHEyERRI MAURY

Presidente

Secretario General

CERTIFICO: Que
el
presente
Acuerdo
correspondió al
Proyecto de Acuerdo No. 56 de 2016, fue discutido y aprobado por
el Concejo Municipal de Pereira en dos (2) Sesiones celebradas en
las siguientes fechas: Primer Debate: Noviembre 29/16; Segundo
Debate: Diciembre 7/16. Fue iniciativa del Honorable Concejal José
Norbey Quiceno Ospina y actúo como Ponente el Honorable Concejal
Reynaldo Steven Cárdenas Espinosa.
Pereira, diciembre 7 de 2016

MARCO
Secr
-anscribió:

Revisó:

TONIO ECHEVE
General

MAURY

Lucy Cataño Marulanda
Secretaría General
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ACUERDO N°. 43 "POR MEDIO DEL CUAL EL MUNICIPIO DE PEREIRA ADOPTA
LA LEY 1757 DE 2015, SE CREA CONCEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, SE INSTITUCIONALIZA LA SEMANA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

SANCIONADO

2 ' 7 f l I C 2016

CÚMPLASE
El ALCALDE

AYA

JUAN

LA SECRETARIA DE DESARROLL

CARO

RAllVO

tUSTAMANTE ZULUAGA^

LA SECRETARIA JURÍDICA
LIANA GI

EZ

EL SECRETARIO DtfDESARROLLO ADMINISTRATIVO
DE LAJALCALDIA DE PEREIRA

HACE CONSTAR

QUE EL PRESENTE ACUERDO CORRESPONDE AL ACUERDO N°. 43 "POR
MEDIO DEL CUAL EL MUNICIPIO DE PEREIRA ADOPTA LA LEY 1757 DE 2015,
SE CREA CONCEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SE
INSTITUCIONALIZA LA SEMANA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES." FUE DISCUTIDO Y APROBADO POR EL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL EN DOS SESIONES^GÚN CERTIFICACIÓN EXPEDIDA
POR LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA 7 DE
DICIEMBRE DE 2016 SANCIONADA pók EL ALCALDE EL CUAL SERA
PUBLICADO EN LA GACETA METR0PQtíTANA.

CAROLI
Revisión Legal,

TAMANTEZULUAGA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La paiticipación ciudadana es entendida como un proceso social que resulta do la
acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, en
función de intereses diversos y en el contexto do tramas concretas de relaciones
sociales y de poder. Es en suma un proceso en ei que distintas fuerzas sociales,
en función de sus respectivos intereses (de cíase, de genero, de generación),
intervienen directamente o por medio de sus representantes en lu marcha de la
vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes
de organización socia y política.
IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¡L-sultados que cuentan con la aceptación de los interesados. Además, produce un
efecto dentro de las adrninistraciones públicas al facilitar ei diálogo horizontal entre
sus miembros, coordinar mejor las acciones y evitar a segmentación de
responsabilidades. Por último, la participación mejora el rendimiento institucional,
es decir, la capacidad de las instituciones públicas para responder a ías
necesidades sociales. L.a participación puede asumir un papel determinante en la
orientación de las políticas púb icas y en la transformación de las relaciones entre
a ciudadanía y el gobierno loca . Esa posibilidad depende, sin embargo, de por e
menos, dos condiciones: de una parte, una decidida voluntad cié los gobiernos
(nacional, regionales y municipales) de crear las oportunidades para e ejercicio de
la participación. De otra, la existencia de ciudadanos y ciudadanas, de
organizaciones sociales y de agentes participativos que hagan uso de esas
oportunidades y ías traduzcan en acciones encaminadas a democratizar y
cualificar los resultados de la gestión pública.
ANTECEDENTES
La carta firmada en Lisboa Portugal durante la XI Conferencia Iberoamericana de
Ministros de Administración Pública y Reforma de! Estado los días 25 y 26 de
Junio de 2009 sirvió en asocio con organizaciones defensoras de Derechos
Humanos, el Congreso y e control previo de la Corte Constitucional, para que e
06 de Juiío fuera aprobada la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, Ley

toa

! os mecanismos de participación ciudadana son una serie ce herramientas
establecidas en la Constitución de 1991 para asegurar e incentivar la movilización
de a población colombiana. Todos los individuos de nuestra sociedad con
capacidad de voto tienen e derecho de poner en práctica el uso de los
mecanismos de participación para asegurar su participación en la toma do
decisiones y la reso ución de los problemas que afectan el b;en común. E objetivo
de los mecanismos de participación ciudadana es brindar garantías y beneficios
para que el pueblo colombiano pueda incidir en cambios dentro de los sistemas
judicia : ejecutivo y leyis ativo.
E! nuevo escenario de a democracia participativa le da un nuevo sentido e-tico a
ejercicio de la política, a la aplicación de la justicia, ai bienestar social y busca el
pleno bienestar económico para las mayorías nacionales. Por eso, garantizar !a
paz, a través de comprometer a cada uno de los ciudadanos con un destino
público cobra un nuevo significado. De ahí que. se proclama un nuevo
Estado: E Social de Derecho. Cuya misión es dar plenas garantías jurídicas a
todos es colombianos, ampliando el espacio público para e debate razonado, en
la búsqueda de a conccrtación o acuerdo en la solución de ios grandes conflictos
que afligen a la sociedad Colombiana.

SUSTENTACIÓN LEGAL

facultan a los ciudadanos para que hagamos uso de los derechos y deberes y
ejerzamos la participación en los diversos niveles de! Estado.
•

Artículo 103 de la Constitución Política de 1991

•

Ley 734 de 2002, Nuevo Código Único Disciplinario

•

Ley 743 de 2002 derecho a a libre asociación

•

Ley 9G2 de 2005, Ley Anti trámites

•

Ley 850 de 2003. por medio de la cual se reglamentan as Veedurías
Ciudadanas

Ley

G89 de

2001, por la

cual

se modifica

parcialmente la ley

142

de 1994, ley de Servicios Públicos Domiciliarios.
Ley 489 de 1998, Sistema de Desarrollo Administrativo
Ley 472 de 1 998, sobre las Acciones Populares y de Grupos
Ley 393 de 1997, Acción de Cumplimiento
Ley 80 de 1993, sobre Contratación
Ley 1150 de 2007, modifica a ley 80 de 1993 - contratación estatal.
Ley 134 de

1994, por la cual se dictan normas sobre

Mecanismos

de Participación Ciudadana
Ley 142 de 1994, ley de Servicios Públicos Domiciliarios
Ley 152 de

1994, ley Orgánica

del Plan

de

Desarrollo

- ley de

Planeacion Participativa
Ley 1757 de 2015 "por la cual se dictan disposiciones en materia de
promoción y protección del derecho a la participación democrática".
Ley 87 de 1993, de Control Interno
Ley 190 de 1995, Estatuto Anticorrupción
Decreto 2232 de 1995, reglamentario de la ley 190 de 1995
Decreto 1429 de 1995, reglamentario de la ley 142 de 1994
Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se desarrolla el artículo 86
de la Constitución Política sobre la Acción de Tutela
Decreto 306 de 1992, por medio del cual se desarrolla el artículo 86
de la Constitución Política sobre la Acción de Tutela
Decreto 1382 de 2000, por medio del cual se desarrolla el artículo 86
de la Constitución Política sobre la Acción de Tutela
Directiva Presidencial No. 10 de 2002, para que la comunidad en general
realice una eficiente participación y control social a la gestión administrativa.

CONSIDERACIONES

Una gestión pública es buena, si cumple satisfactoriamente con una sene de
parámetros preestablecidos de integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, igualdad
y equidad, referenciados a un impacto positivo sobre el desarrollo social y la
calidad de vida de las personas, para lo cual debe ser esencialmente democrática,
¡o que garantiza el logro de niveles de calidad y excelencia en sus desempeños y
resultados, que se soporta, entre otros, en los derechos de información,
participación, asociación expresión sobre lo público; esto es, en el derecho
genérico de las personas a participar colectiva c individualmente en la gestión
pública, lo que se puedo denominar como el derecho de participación ciudadana
en a gestión pública; esto conlleva a establecer mecanismos para ello,
complementarios a los previstos para la representación política en el Estado. La
gestión pública participativa contribuye a los desarrollos de los países.
favoreciendo la inclusión y la cohesión social, es un derecho de todo habitante, el
participar, la universalización para crear condiciones que permitan a los sectores
vulnerables acceder a la participación ciudadana, a indígenas, líderes, ediles,
veedores, victimas y desplazados; que se supere su acción restrictiva a ciertos
sectores para alcanzar una dimensión más integral en el proceso de formación de
las políticas genéralos.
Cuando la Carta de Participación Ciudadana, creada en el año 2009 y firmada por
todos los países Iberoamericanos, se refiere a gestión pública, abarca tanto o que
realiza el Estado, como a ¡a que es compartida con las organizaciones sociales o
el sector privado, o la que es gestionada directamente por estos, en la búsqueda
de un desarrollo social, con mayor equidad y justicia social, garante de un orden
social democrático como requisito indispensable para la participación ciudadana.
La Carta Iberoamericana resalía la transparencia en la actuación del Estado y la
responsabilidad en el ejercicio del Gobierno. ¿Qué es participación social?
Construcción de sus propias políticas conforme al interés general, hacer valer sus
derechos económicos, sociales y culturales, políticos y civiles, de las personas; y
los derechos de las organizaciones o grupos en que se integren, como veedurías,
comuneros, indígenas, defensores, víctimas u otros; expandir y profundizar a
democracia y su gobernabilidad, posición activa de los ciudadanos como
miembros de sus comunidades. Permite la expresión y defensa de sus intereses,
experiencias y potenciación de sus capacidades, y que así se mejore la calidad de
vida de la población. Fomentar una cultura con una mayor disposición a
informarse acerca de los asuntos públicos.

b) Las prácticas paríicipativas que inciden en el diseño de políticas, deben estar
basadas en convocatorias formales, amplías y abiertas que contemplen a toda
persona u organización, con voluntad de participar, y particularmente, a los
sectores sociales que suelen estar sub representados y excluidos. £s un
derecho ciudadano medir, evaluar y controlar, tender a la ¡nstiíucíonalidad de
la participación, como a la modificación de los equilibrios de poder, a favor de
aquellos que se encuentran aislados fuera de la rosca en los circuitos de
decisiones.

a) El acceso a información de interés general, su difusión activa y a posibilidad
de consulta a través de medios físicos, audiovisuales y electrónicos.
b) La invitación pública a la ciudadanía a vincu arse con la administración, sin
otro requisito que su condición de ciudadano.
c) La difusión pública de los canales de comunicación abierta y permanente con
cada área de la administración.
d) La respuesta en tiempo y forma adecuada, a toda consulta, solicitud o
propuesta presentadas.
e) La provisión de mecanismos paríicipativos especiales para incluir a cada
ciudadano, que por su lengua, condición social o cultural, discapacidad,
ubicación geográfica u otras causas, tenga dificultades para comunicarse con
a administración; o instalaciones para acceder a los mecanismos de
participación ordinarios.
f)

Instrumentar mecanismos de colaboración adecuados para que las
organizaciones sociales, víctimas, comunales o veedores, se estructuren y
definan sus propias formas de representación interna, a fin de hacer viable el
dialogo con la administración.

g) La gestión transparente de intereses a instancias de colectivos ciudadanos
para manifestar reclamos, propuestas o consultas en el marco de las políticas,

:s y normas vigentes. Respetar el tejido social en los órganos de
participación ciudadana.
h) Es necesario acudir a convocatorias públicas y abiertas a las organizaciones
sociales, incluyendo a los no organizados de la sociedad, como recuperadores
de oficio (recicladores), personas en situación de calle, entre otros. La
administración tendrá en cuenta que las organizaciones convergentes con sus
programas, los entes y órganos públicos ; y aquellos particulares a quienes se
ha transferido competencias públicas; sean receptivos a las opiniones y
propuestas de la sociedad. Los procesos de participación ciudadana deben
incidir en las po iíicas y la gestión pública, de manera real y efectiva.
i) ¡La igualdad y el pluralismo requieren ser asegurados! Por ello, una vez
abiertos los canales de participación ciudadana, es preciso evitar que sean
controlados por intereses organizados, que reproduzcan la exclusión social.
Estimular y aprovechar espacios'informales, generados por la comunidad.
j) Diseñar políticas que permitan y promuevan presupuestos particípateos, esto
es, decisiones de las comunidades sobre inversiones públicas.
k) Propiciar la generación de redes de comunicación social desde las entidades
públicas, cuya misión encierre obligaciones frente a la promoción y protección
de la participación ciudadana y en corresponsabilidad con todas las
organizaciones públicas o particulares, con funciones públicas.
I) Implementar acciones afirmativas hacia los pueblos indígenas y los sectores
más excluidos y con menos capacidad organizativa de la población, por medio
de políticas y programas que favorezcan su organización y el ejercicio de su
derecho a participar en los asuntos públicos y en su propio desarrollo.
Los estados iberoamericanos procuran que sus ordenamientos jurídicos
reconozcan a todos los habitantes el derecho genérico de participación ciudadana
en la gestión pública y garantice su ejercicio efectivo como mínimo en los
siguientes puntos:
a)

Intervenir en las distintas fases del proceso de formación de políticas públicas.

b) Presentar solicitudes, proyectos y propuestas en e ámbito competencia! de los
entes y órganos públicos de los diferentes ámbitos territoriales, así como
recibir un trato digno y una oportuna y adecuada respuesta, independiente del
derecho de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes,
en conformidad con la legislación aplicable.
c) Ser informado expresamente sobre el derecho de participación ciudadana en
la gestión pública, sus contenidos, las formas y procedimientos para su
ejercicio y los entes y órganos de la respectiva administración pública
competente con la que se pueda relacionar para participar.

d) Denunciar ante las entidades competentes cuando se perciba la
obstaculización del ejercicio de participación, de conformidad con ei
ordenamiento jurídico nacional.
e) Organizarse en colectivos sociales y organizaciones representativas de los
ciudadanos, y conformar redes sociales, con miras a potenciar la capacidad de
incidencia sobre la gestión pública.
f) Los estados Iberoamericanos consagran jurídicamente el derecho a reclamar
derechos, a través de acciones ciudadanas de interés público, entre as que
cabe1 mencionar, en función de los diversos ordenamientos juiídicos
nacionales, el derecho de petición, la acción popular, la acción de amparo o
tutela y la acción de cumplimiento.
g) Escuchar las razones presentadas por los representantes de la administración
pública y en los casos que sea necesaria la contra argumentación, hacera de
acuerdo a razones que obedezcan a la mayor objetividad posible y mediante
una actitud de diálogo.
h) A efectos de diseñar y ejecutar políticas públicas de participación ciudadana,
los estados Iberoamericanos, en función de sus marcos jurídicos y
características territoriales y competencia es, generarán mecanismos de
evaluación de ¡a participación ciudadana, para lo cual será imprescindible la
intervención y toma en consideración de los puntos de vista de la sociedad.
Los estados Iberoamericanos signatarios de esta Carta, se comprometen a
promover la participación ciudadana en la gestión pública, siguiendo las pautas de
orientación contenidas en la presente, con el propósito de estimular la democracia
participativa, la inclusión social y el bienestar de los pueblos de Iberoamérica.
Finalmente refiriendo el hecho histórico que en Colombia se estén dando pasos
importantes para la terminación del conflicto armado, es preciso mencionar
textualmente un párrafo del acuerdo final firmado el pasado 26 de septiembre de
2016 en Cartagena entre el gobierno Colombiano y las FARC EP: "La participación
ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo
Final, participación en genera! de la sociedad en la construcción de la paz y
participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los
planes y programas en los territorios, que es además una garantía de
transparencia".
Pereira requiere crecer en procesos de participación ciudadana e incrementar su
capital social, por ello es importante contar con este Consejo Municipal de
Participación Ciudadana como apoyo para incentivar una cultura de participación
en lo público a través de organizaciones, veedurías, colectivos y asociaciones,
entre otros.

CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO.
Este proyecto de acuerdo está en coherencia con el Plan de Desarrollo 201C-2019
"Pereira Capital del Eje" en su eje estratégico N° 3 Desarrollo Socia!, Paz y
Reconciliación; programa N° 4 Organización y Participación Ciudadana y
Democrática.

NORBEYQUICENO Oí ¡Pl

•Concejal de Pereira

1>E ÍT.KÜK-V

EL SECRETARIO GENRAL DEL CONCEJO MUNCIPAL DE PEREIRA,

CERTIFICA QUE:

Al transcribir el Proyecto de Acuerdo No. 56 de 2016, "Por medio del cual el
municipio de Pereira adopta la Ley 1757 de 2015, se crea el Consejo Municipal
de Participación Ciudadana, se institucionaliza la semana de participación
ciudadana y se dictan otras disposiciones", se encontró que la enumeración en
el articulado no es acorde, ya que del artículo 3 pasa al artículo 5, obviándose
el artículo 4.
Por consiguiente, se dio instrucciones de transcribir dicho Proyecto de Acuerdo
como Acuerdo Municipal, corrigiendo dicha situación, quedando el texto con 8
artículos, los cuales fueron modificados según proposiciones aprobadas en
Sesión Plenaria.
Se firma en Pereira, a catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil
dieciséis (2016).

MARC

MAURY

Qualicert-UTP
Concejo Municipal de Pereira
Carrera 6 No. 21-62 - PBX 3153734
sistemas@conce1opereira.QOv.co
www.conceiODereira.qQv.CQ

