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DECRETO No. (411.0.20.C>')O .\..- Od---30 ) DEL 2014
(
)
"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y ESTRUCTURA EL COMITÉ
INTERINSTITUCIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

El Alcalde de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las otorgadas en el artículo 315 de la Constitución Política y
el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificada por el artículo 29 de la Ley 1551
de 2012,y
CONSIDERANDO

•

Que la Participación ciudadana en Colombia es un derecho Constitucional y Legal,
inicia a partir de la Constitución Política de 1991, indicando sus objetivos
fundamentales, los cuales están direccionados a estimular el involucramiento de
las personas y comunidades en el conocimiento y solución de los asuntos
públicos, determinando la forma como los ciudadanos participan activamente en
la conformación, ejercicio y control del poder político, tomando en cuenta las
necesidades de dichas comunidades.
Que la Ley 134 de 1994 dicta normas sobre mecanismos de participación
ciudadana y democrática de las organizaciones civiles.
Que el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011- Estatuto Anticorrupción-, el cual
modifica el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, establece que todas las entidades y
organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su
gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de
la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el
objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

•

Que la Misión de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, según el
artículo 153 del Decreto 0203 de 2001 es el de proteger especialmente a aquellas
personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, así como
la de la protección integral de la familia, y el apoyo especial a la mujer cabeza de
familia, a las personas de la tercera edad, discapacitados, al adolescente, a los
niños menores de edad y a los grupos étnicos y comunidades negras, a las cuales
se les debe brindar especial protección. Promover impulsar y facilitar la
participación comunitaria en los términos de la Constitución y la Ley.
Que consecuente con lo antes mencionado, se ha establecido en el articulo 154
de dicho Decreto, las responsabilidades de la Secretaría de Desarrollo Territorial y
Bienestar Social, entre estas, las siguientes:

" ..... ARTICULO 154: RESPONSABILIDADES.- Corresponde
cumplimiento de las siguientes responsabilidades:

a esta Secretaría el

1O. Promover y facilitar la participación comunitaria y ciudadana a través de sus
organizaciones más representativas como las Juntas de Acción Comunal y las Juntas
Administradoras Locales; preparar, apoyar, coordinar, y supervisar el proceso de
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elección de las Juntas de Acción Comunal, las Juntas Administradoras Locales y las
Asociaciones Comunales. (Ac.01196, art.268).
39. Propiciar procesos en la comunidad para que sean agentes activos de su propio
desarrollo y fortalezcan la organización de grupos de base.
42. Apoyar, estimular y facilitar la participación y funcionamiento de las Juntas de
Acción Comunal y las Juntas Administradoras Locales. (Ac.01196, art.284).

•

52. Atender las necesidades que en materia de procesos comunitarios de
organización, planeación, capacitación y desarrollo social que requieran los
habitantes del área urbana y rural del Municipio. (Ac.01196, art.286) (. .. )".

Que en razón a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, se
hace necesario crear y organizar el Comité lnterinstitucional de que trata el
presente decreto, con el fin de articular las instancias de participación ciudadana
en el Municipio de Santiago de Cali.
Por lo anterior, el señor Alcalde,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Créase y Organizase el Comité lnterinstitucional de
Participación Ciudadana, con el objeto de ser el ente de articulación entre las
diferentes dependencias y entidades descentralizadas del Municipio de Santiago
de Cali, para generar las estrategias de promoción de participación ciudadana, sin
perjuicio de la autonomía de los participantes.

•

ARTÍCULO SEGUNDO: El Comité lnterinstitucional de Participación Ciudadana
estará integrado asi:
1. El (La) Delegado (a) de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar
Social
2. El (La) Delegado (a) de la Secretaría de Salud Pública
3. El (La) Delegado (a) de la Secretaría de Educación
4. El (La) Delegado (a) de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
5. El (La) Delegado (a) de la Secretaria de Deportes y Recreación
6. El (La) Delegado (a) de la Secretaría de Cultura y Turismo
7. El (La) Delegado (a) de la Secretaría General
8. El (La) Delegado (a) de la Secretaría de Tránsito y Transporte
9. El (La) Delegado (a) de la Secretaría de Infraestructura y Valorización
1 O. El (La) Delegado (a) de la Secretaría de Vivienda
11. El (La) Delegado (a) del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal.
12. El (La) Delegado (a) del Departamento Administrativo de Gestión Ambiental.
13. El (La) Delegado (a) del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal ~

o\
2

-<-~y·

ALCALD[A DE

SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (411.0

20.0~\. ~ (bk.'b~ ~

) DEL

(

2014

)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y ESTRUCTURA EL COMITÉ
INTERINSTITUCIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"
14. El Asesor de Paz
15. El Asesor de Participación Ciudadana
16. El Asesor de Equidad de Género
17. El (La) Delegado {a) de METROCALI S.A
18. El (La) Delegado {a) de EMCALI E.SP
ARTICULO TERCERO:
responsabilidades:

•

El

Comité

lnterinstitucional

tiene

las

siguientes

1. Adelantar de manera interinstitucional, planes, programas, proyectos,
estrategias, actividades y campañas que contribuyan a la promoción de la
participación ciudadana en el Municipio de Santiago de Cali, con base en
los mecanismos estipulados en la ley y las estrategias de promoción
adoptadas por la Administración Municipal.
2. Realizar un plan de acción anual, semestral y trimestral que permita realizar
seguimiento,

evaluación y ajuste al cumplimiento de las acciones

establecidas por este comité.
3. Coordinar acciones que garanticen amplia participación de la ciudadanía

•

activa y sus organizaciones en el proceso deliberativo y/o decisión de la
formulación, ejecución, control social, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas; y promover los mecanismos de participación ciudadana
establecidos en la Constitución con énfasis en temas estratégicos del
Municipio.
4. Proponer los lineamientos para la elaboración de la propuesta de la Política
Pública de Participación Ciudadana, en el Municipio de Santiago de Cali.
5. Articular acciones y estrategias para la implementación de la Política
Pública de Participación Ciudadana, en el Municipio de Santiago de Cali.
6. Coordinar, articular, orientar y concertar las acciones de las entidades de la
Administración Municipal en materia de promoción de la participación
fortalecimiento de la sociedad civil y sus organizaciones sociales.
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7. Coordinar la estructuración y difusión de un portafolio o agenda Municipal
de las actividades relacionadas con la promoción de la participación
ciudadana y sus espacios.
8. Proponer indicadores para la evaluación de impacto de los mecanismos y
estrategias de participación ciudadana implementadas por el Municipio.
9. Generar programas y estrategias encaminados a la estructuración y
desarrollo del diseño de un presupuesto con recursos públicos para la

•

promoción de participación ciudadana .
1O. Coordinar acciones encaminadas al diseño y puesta en marcha del Sistema
Municipal de Participación Ciudadana.
ARTÍCULO CUARTO: COORDINACION Y SECRETARIA TECNICA. La
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, coordinará y hará la
Secretaría Técnica del Comité lnterinstitucional de Participación Ciudadana, quien
tendrá las siguientes funciones:
1. Convocar y elaborar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias,
cronogramas y las demás comunicaciones requeridas para el
funcionamiento del Comité lnterinstitucional de Participación Ciudadana
debidamente comunicadas a los integrantes.

•

2. Presentar las actas que emita el Comité lnterinstitucional de Participación
Ciudadana .
3. Garantizar la realización de mínimo cuatro sesiones ordinarias cada año.
4. Consolidar el plan de acción y realizar seguimiento a los compromisos
adquiridos por las entidades que hacen parte del Comité lnterinstitucional
de Participación Ciudadana.
5. Convocar, las sesiones ordinarias y extraordinarias
lnterinstitucional de Participación Ciudadana.

del

Comité

6. Enviar el informe de gestión al área de Planeación de la Secretaría de
Desarrollo Territorial y Bienestar Social del Municipio de Santiago de Cali.
PARAGRAFO PRIMERO: Para el desarrollo de las funciones relacionadas con la
Secretaría Técnica, el Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
contará con el apoyo del Asesor de Participación Ciudadana.
ARTÍCULO QUINTO: El Comité lnterinstitucional de Participación Ciudadana se
dará su propio reglamento interno, con el fin de establecer, entre otras,M
periodicidad de reuniones, informes y demás.
~

4

IJl

•

ALCALDfA OE

SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. (411.0.20.

o~L - Qd-<Jbi.e_ 30 ) DEL 2014
)

(

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y ESTRUCTURA EL COMITÉ
INTERINSTITUCIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"
ARTICULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir de su publicación en el
boletín oficial del municipio de Santiago de Cali.

COMUNÍQUESE Y CÜMPLASE
Dado en Santiago de Cali, a los l,2;0) días del mes de Üe-To8G?5del año dos mil catorce (2014) .
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RO RIGO GUERRERO
LASCfb
· Alcalde Santi
e Cali
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Proyectó: Jackeline Cruz -Abogada de Secretaria de Desarrollo Terr' orial y Bienestar Saciar;..
probó: Mayra Mosquera Escudero Secretaria de Desarrollo Territorial.~~
evisó:
Martha Lucía Ramírez Quiñones- Asesor Acto Administrativo Dirección Jurídlca/Evelyn Maritza Obregón
oordinadora Acto Administrativo. Dirección Jurídica
Revisó: Diana del Carmen Sandoval Aramburo Subdirectora Técnica Dirección Jurídica
Aprobó: Javier Mauricio Pachón Arenales- Dirección Juridica- Alcaldía Municipal
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