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ESPACIOS INSTITUCIONALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
COMPILADO Y ELABORADO POR LA FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR COLOMBIA 

 

# DISPOSITIVO 
NORMA QUE LO 

REGULA 
OBJETO CARÁCTER ESCALA ALCANCE 

Mecanismos de Participación ciudadana 

 

 
1 

Revocatoria del 
mandato 

Ley 134 de 1994  
Ley 1757 de 2015 

Dispositivos por medio del cual los ciudadanos dan por 
terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a 
un alcalde. 

Social Departamental y 
Municipal 

Decisión 

2 Iniciativa popular 
Legislativa y 
Normativa  

Ley 134 de 1994  
Ley 1757 de 2015 

Mecanismo mediante el cual de un grupo de ciudadanos 
presenta un proyecto de Acto legislativo y de ley, de Ordenanza, 
de Acuerdo, de Resolución, de acuerdo con las leyes que las 
reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y 
posteriormente aprobados, modificados o negados por la 
corporación pública correspondiente. 

Social Nacional, 
departamental, 

distrital o 
municipal 

Decisión 

3 Consulta Popular Acto Legislativo 01 de 1986 
Ley 134 de 1994  
Ley 1757 de 2015 

Mecanismo cuyo objetivo es el pronunciamiento de la 
ciudadanía sobre asuntos relevantes y de interés para la 
población. Este debe ser convocado por el presidente de la 
República, el gobernador o el alcalde, según el caso.   

Social Nacional, 
departamental, 

distrital o 
municipal. 

Consulta 
vinculante 

4 Referendo Ley 134 de 1994  
Ley 1757 de 2015 

Dispositivo de participación para que se apruebe, rechace o 
derogue un proyecto o vigencia de una norma jurídica.  

Social Nacional, 
departamental, 

distrital o 
municipal. 

Iniciativa y 
decisión 

5 Plebiscito Ley 134 de 1994  
Ley 1757 de 2015 

Mecanismo directo de participación en el cual la ciudadanía 
apoya o rechaza una propuesta convocada por el presidente de 
la República.   

Social Nacional Decisión 

6 Cabildo Abierto Ley 134 de 1994  
Ley 1757 de 2015 

Mecanismo de participación cuyo objeto es la discusión de 
asuntos de interés para la comunidad en reuniones públicas de 
Concejos distritales, municipales o juntas administradoras 
locales.  

Mixto departamental, 
municipal y 

distrital. 

Consulta 

7 Consulta previa  Ley 21 de 1991 
Decreto 1320 de 1998 
“Por el cual se reglamenta la 
consulta previa con las 
comunidades indígenas y 

Mecanismo consultivo el cual debe garantizar la participación de 
comunidades indígenas o negras en la elaboración de los 
respectivos estudios, con el fin de analizar el impacto 
económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a 
una a estas comunidades por la explotación de recursos 

Social Nacional 
Territorial 
Municipal 

Consulta. 
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# DISPOSITIVO 
NORMA QUE LO 

REGULA 
OBJETO CARÁCTER ESCALA ALCANCE 

negras para la explotación de 
los recursos naturales dentro 
de su territorio.” 

naturales dentro de su territorio, conforme a la definición del 
artículo 2º del presente decreto, y las medidas propuestas para 
proteger su integridad. 

 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

POBLACIONALES 

Víctimas 

1 
 

Mesa Nacional, 
departamental y 
Municipal de Víctimas 

Ley 1448 de 2011 “Por la cual se 
dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a 
las víctimas del conflicto armado 
interno y se dictan otras 
disposiciones”. 
Decreto 4800 de 2011. 
 
Resolución 677 de 2017 “Por el 
cual se modifica la composición 
de las mesas de participación”  

Espacios de trabajo temático y de participación efectiva de las 
víctimas, de orden municipal, distrital, departamental y 
nacional, elegidos y designados por las mismas víctimas y sus 
organizaciones y destinados para la discusión, interlocución, 
retroalimentación, capacitación y seguimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley 1448 de 2011.  

Social Nacional, 
Departamental y 

Municipal 

Información, 
Consulta, 
iniciativa, 

concertación, 
decisión, 

fiscalización, y 
gestión 

2 Consejo Directivo de 
la Unidad 
administrativa 
especial de gestión 
de restitución de 
tierras despojadas 
(UEGRTD)  

Ley 1448 de 2011 
Decreto 4800 y 4801de 2011 

Espacio legalmente constituido en cual se adoptan decisiones 
de política pública y donde las víctimas intervienen, mediante 
sus voceros o representantes para formular, aprobar, 
proponer y definir política, planes y programas para el proceso 
de restitución de tierras despojadas.  

Mixto Nacional Concertación y 
Decisión 

3 Comisión de 
Seguimiento y 
Monitoreo a la Ley de 
Víctimas 

Ley 1448 de 2011 
Decreto 4800 de 2011 

Mecanismo de seguimiento y monitoreo de la Ley; hace el 
seguimiento al proceso de diseño, implementación, ejecución 
y cumplimiento de las medidas contenidas en esta ley.   

Mixto Nacional Fiscalización 

4 
 

Comités Territoriales 
de Justicia 
Transicional 
(departamentales, 

Ley 1448 de 2011  
Decreto 4800 de 2011 

Máxima instancia de articulación territorial encargada de 
elaborar planes de acción en el marco de los planes de 
desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas, coordinar las acciones con las entidades 
que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación 

Mixto Departamental, 
distrital y 
municipal 

Iniciativa, 
concertación, 

decisión y 
gestión. 
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distritales y 
municipales) 

a las Víctimas en el nivel departamental, distrital y municipal, 
articular la oferta institucional para garantizar los derechos de 
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la 
materialización de las garantías de no repetición, la inclusión 
social e inversión social para la población vulnerable y adoptar 
las medidas conducentes a materializar la política, planes, 
programas y estrategias en materia de desarme, 
desmovilización y reintegración. 

5 
 

Comité Ejecutivo para 
la Atención y 
Reparación a las 
víctimas, nacional, 
departamental y 
municipal 

Ley 1448 de 2011.  
Decreto 4800 de 2011 
Resolución 0388 de 2013 
Unidad para las Víctimas 

Máxima instancia de decisión del Sistema de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas; adopta las políticas, 
estrategias e instrumentos de planificación, gestión, 
seguimiento y evaluación, con el fin de materializar las 
medidas para garantizar la atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas. 

Mixto Nacional, 
departamental y 

municipal 

Fiscalización 

6 Subcomités Técnicos 
del Sistema 
Nacional de Atención 
y Reparación a las 
Víctimas  

Ley 1448 de 2011 
Decreto 4800 de 2011 

Instancias encargadas del diseño e implementación de la 
política pública de prevención, asistencia, atención y 
reparación integral a las víctimas. 

Mixto Nacional Iniciativa, 
concertación, 

decisión y 
gestión 

7 Consejo Directivo del 
Centro de Memoria 
Histórica 

Ley 1448 de 2011.  
Decreto 4803 de 2011 

Espacio legalmente constituido en cual se adoptan decisiones 
de política pública y donde las víctimas intervienen, mediante 
sus voceros o representantes para formular, aprobar, 
proponer, definir y adoptar política, planes y programas para 
la construcción de memoria y el manejo de información 
relacionada con violaciones ocurridas en el conflicto armado 
interno.  

Mixto Nacional Iniciativa, 
concertación, 

decisión y 
gestión. 

8 Comité de 
seguimiento y 
monitoreo de la 
comisión de la verdad 

Decreto 588 de 2017 
 

Espacio que se encarga de hacer seguimiento y monitoreo a 
las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento para 
la verdad, la convivencia y la no repetición, y realizará informes 
periódicos para su difusión.  

Social  Nacional Fiscalización. 

9 Mesa Permanente de 
Concertación con las 
Centrales Sindicales 
CUT, CGT, CTC y la 
Fecode para la 
Reparación Colectiva 

Decreto 624 de 2016, “Por el 
cual se crea y reglamenta la 
Mesa Permanente de 
Concertación con las Centrales 
Sindicales CUT, CGT, CTC y la 
Fecode para la Reparación 

Instancia encargada de evaluar las condiciones institucionales 
necesarias y servir de espacio de interlocución y negociación 
para que el proceso de reparación colectiva al Movimiento 
Sindical sea sólido, sostenible y duradero y las medidas de 
reparación integral contribuyan de manera efectiva al goce 
efectivo de los derechos y libertades sindicales. 

Mixto Nacional Consulta, 
iniciativa, 

concertación y 
fiscalización. 
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

al Movimiento 
Sindical 

Colectiva al Movimiento 
Sindical.” 

10 

Comité Municipal de 
Desplazados 

Ley 387 de 1997 Representantes de la Alcaldía, de organismos no 
gubernamentales, de organizaciones sociales y de los 
desplazados 

Mixto Municipal Iniciativa, 
Concertación 

Grupos y comunidades étnicas: afrocolombianas, negras, indígenas, rom o gitana.  

11 Comisión de Estudios 
para la Formulación 
del Plan de Desarrollo 
de las Comunidades 
Negras  

Ley 70 de 1993 "Por la cual se 
desarrolla el artículo transitorio 
55 de la Constitución Política”.  
Decreto 3050 de 2002, Decreto 
4007 de 2006.  
Compilado Decreto 1082 de 
2015  

Espacio responsable de la formulación y la consolidación del 
Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras, como insumo 
para el Plan Nacional de Desarrollo. Esta es una debe ser 
comisión técnica con un amplio conocimiento de las realidades 
de las comunidades negras.  

Mixto Nacional y 
Departamental 

Consulta,   
Iniciativa 

12 Comisión Consultiva 
de Alto Nivel para las 
comunidades Negras, 
Afrocolombianas, 
Raizales y 
Palanqueras  

Ley 70 de 1993; Decreto 1371 de 
1994 

Espacio de interlocución permanente para la atención de los 
asuntos de carácter regional y nacional que interesan a las 
comunidades negras beneficiarias de la Ley 70 de 1993.  

Mixto Nacional y 
departamental 

Consulta, 
concertación y 
fiscalización. 

13 Comisión pedagógica 
nacional y comisiones 
pedagógicas 
departamentales 

Ley 70 de 1993, decreto 2249 de 
1995 

Espacio encargado de asesorar la formulación y ejecución de 
una política de etnoeducación para las comunidades negras. 

Mixto Nacional y 
Departamental 

Consulta, 
concertación y 

gestión. 
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

14 Subcomisión de Salud 
de la Mesa 
Permanente de 
Concertación con los 
Pueblos y 
Organizaciones 
Indígenas 

Ley 21 de 1991 “Por medio de la 
cual se aprueba el Convenio 
número 169 sobre pueblos 
indígenas y tribales en países 
independientes, adoptado por 
la 76a. reunión de la 
Conferencia General de la O.I.T., 
Ginebra 1989”. 
Decreto 1973 de 2013 

Instancia de carácter consultivo y técnico encargada de 
formular y contribuir a la construcción e implementación de 
las políticas públicas en salud de los pueblos indígenas con la 
participación de la comunidad y sus autoridades en las 
diferentes instancias de decisión y estructuras organizativas 
autónomas, en el marco d la construcción de un Sistema de 
Salud Propio e Intercultural -SISPI, que garantice el derecho 
fundamental a la salud de los pueblos indígenas, de manera 
integral y universal, con respeto a las diferencias culturales y a 
los conocimientos de la medicina tradicional propia, 
administrados por sus autoridades tradicionales.  

Mixto Nacional Consulta, 
iniciativa y 

concertación. 

15 Comisión de Derechos 
Humanos de los 
Pueblos 
Indígenas 

Decreto 1396 de 1996 
“Por medio del cual se crea la 
Comisión de Derechos Humanos 
de los Pueblos 
Indígenas y se crea el programa 
especial de atención a los 
Pueblos Indígenas.” 

Instancia encargada de velar por la protección y promoción de 
los derechos de los pueblos indígenas y de los miembros de 
dichos pueblos, y especialmente de sus derechos a la vida, a la 
integridad personal y a la libertad; diseñar y definir medidas 
tendientes a la prevención, reducción y eliminación de las 
violaciones graves de los derechos humanos y el DIH, 
propender por su aplicación; hacer seguimiento; diseñar un 
programa especial de atención de indígenas víctimas de la 
violencia.  

Mixto Nacional Decisión, Gestión 
y fiscalización 

16 Mesa regional 
amazónica 

Decreto 3012 de 2015 
Por el cual se crea la Mesa 
Regional Amazónica para los 
Pueblos Indígenas de la 
Amazonia Colombiana y se 
dictan otras disposiciones. 

Espacio de concertación para recomendar a las distintas 
instancias del Gobierno la formulación, promulgación y 
ejecución de las políticas públicas de desarrollo sostenible 
para los pueblos indígenas asentados en esta región y 
participar en la evaluación y seguimiento de las mismas, sin 
perjuicio de las funciones propias del Estado.  

Mixto Regional 
 
 

Consulta, 
iniciativa, 

concertación. 

17 Mesa permanente de 
concertación con los 
pueblos y 
organizaciones 
indígenas 

Decreto 1397 de 1996 “por el 
cual se crea la Comisión 
Nacional de Territorios 
Indígenas y la Mesa Permanente 
con los pueblos y organizaciones 
indígenas y se dictan otras 
disposiciones”.  

Espacio cuyo objeto será concertar entre los pueblos y 
organizaciones indígenas, y el Estado todas las decisiones 
administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, 
evaluar la ejecución de la política indígena del Estado, sin 
perjuicio de las funciones del mismo, y hacerle seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos que allí se lleguen.  

Mixto Nacional Información, 
iniciativa, 

concertación, 
fiscalización. 
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

18 Comisión Nacional de 
Territorios indígenas 

Decreto 1397 de 1996 “por el 
cual se crea la Comisión 
Nacional de Territorios 
Indígenas y la Mesa Permanente 
con los pueblos y organizaciones 
indígenas y se dictan otras 
disposiciones”. 

Instancia encargada de informar y actualizar la información 
sobre las necesidades de las comunidades indígenas, propones 
y presentar presupuestos para la ejecución de programas para 
las vigencias fiscales, realizar recomendaciones para dar 
cumplimiento a la protección de la diversidad étnica y cultural 
de la Nación, hacer seguimiento a la ejecución del 
ordenamiento territorial.   

Mixto Nacional Información, 
iniciativa, 

concertación 
decisión,  gestión 

y fiscalización. 

19 Consejo Consultivo de 
planificación de 
territorios indígenas 

Ley 152 de 1994 Autoridades indígenas tradicionales y representantes de los 
sectores de las comunidades, designados por el Consejo 
Indígena Territorial de ternas presentadas por los interesados 

Social Municipal Iniciativa, 
Fiscalización 

20 Comisión Nacional de 
diálogo: Grupo étnico 
Rom o Gitano  

Decreto 2957 de 2010 “Por el 
cual se expide un marco 
normativo para la protección 
integral de los derechos del 
grupo étnico Rom o Gitano” 

Instancia de diálogo, concertación e interlocución entre el 
grupo étnico Rom o Gitano y el Gobierno Nacional. 
 

Mixto Nacional Consulta y 
concertación. 

21 Instancia Especial de 
Alto nivel de los 
pueblos étnicos  

Decreto 1995 de 2016, “por el 
cual se crea la Comisión de 
seguimiento impulso y 
verificación a la implementación 
del Acuerdo Final, suscrito entre 
el Gobierno Nacional y las FARC-
EP el 24 de noviembre 2016” 

Órgano de alto nivel para el seguimiento de la implementación 
del Acuerdo Final, que actuará como consultora, 
representante e interlocutora de primer orden de la CSIVI.  

Mixto Nacional Consulta, 
iniciativa y 

concertación. 

Grupo etario: Adulto Mayor, juventud, infancia 

22 Consejo Nacional del 
Adulto Mayor 

Ley 1251 de 2008, "Por la cual se 
dictan normas tendientes a 
procurar la protección, 
promoción y defensa de los 
derechos de los adultos 
mayores" 

Órgano consultivo del Ministerio de la Protección Social de 
carácter permanente. Coordinará con los otros organismos de 
la administración pública, las municipalidades las 
organizaciones no gubernamentales, el cumplimiento de 
'normas tendientes a procurar la protección, promoción y 
defensa de los derechos de los adultos mayores'.  

Mixta Nacional Iniciativa, 
consulta y 

fiscalización 

23 Consejo Nacional de 
Políticas Públicas de la 
Juventud 

Ley 1885 de 2018 “Por la cual se 
modifica la Ley Estatutaria 1622 
de 2013 y se dictan otras 
disposiciones” 

Instancia encargada de articular la definición, seguimiento y 
evaluación de las políticas de prevención, protección, 
promoción y garantía de los derechos de los y las jóvenes a 
nivel Nacional. 

Mixto Nacional Concertación, 
gestión y 

fiscalización. 
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Ley 1622 de 2013 “Por medio de 
la cual se expide el estatuto de 
ciudadanía juvenil y se dictan 
otras disposiciones” 

24 Consejo Nacional de  
Juventud, Consejos 
Departamentales y 
Municipales de 
juventud 

Ley 1885 de 2018  
 
Ley 1622 de 2013 

Mecanismo de interlocución y concertación ante la 
administración y entidades públicas, así como propender por 
la inclusión de la agenda juvenil en los planes, políticas, 
programas y proyectos e implementar ejercicios de veeduría y 
control social, impulsar la creación de procesos y prácticas 
organizativas, elegir representantes ante las instancias que 
traten asuntos de juventud, y cuyas regulaciones o estatutos 
así lo dispongan.  
 

Social Nacional, 
departamental y 

municipal 

Consulta, 
iniciativa,   

concertación y 
fiscalización. 

25 Plataformas de las 
juventudes 

Ley 1885 de 2018  
 
Ley 1622 de 2013 

Escenarios de encuentro, articulación, coordinación e 
interlocución de las juventudes, de carácter 
Autónomo y obligatorio (por lo menos debe existir una por 
ente territorial). Deberán participar en las Comisiones de 
decisiones y concertación con voz, pero sin voto.  

Social Nacional, 
departamentales, 

municipales, 
distritales y 

locales. 

Consulta, 
iniciativa,   

concertación y 
fiscalización. 

26 Asambleas juveniles Ley 1622 de 2013 Máximo espacio de consulta del movimiento juvenil del 
respectivo territorio en el cual tienen presencia todas las 
formas de expresión juvenil, tanto asociadas como no 
asociadas. 

Mixto Nacional, 
departamental y 

municipal. 

Consulta, 
iniciativa,   

concertación y 
fiscalización. 

27 Comisiones de 
concertación y 
Decisión del sistema 
nacional de las 
juventudes 

Ley 1885 de 2018  
 
Ley 1622 de 2013 

Instancia de concertación y decisión Nacional, Departamental 
y Municipal que tendrán funciones de planeación y 
concertación de agendas públicas y generación de 
mecanismos de ejecución de las mismas en cada territorio 

Mixto Nacional, 
departamental y 

municipal 

Consulta, 
iniciativa, 

concertación, y 
decisión 

28 Comisión Especial de 
Seguimiento para la 
Atención Integral de 
la Primera Infancia. 

 Ley 1295 de 2009, “Por la cual 
se reglamenta la atención 
integral de los niños y las niñas 
de la primera infancia de los 
sectores clasificados como 1, 2 y 
3 del Sisbén.”  
  
Decreto 4875 de 2011  

Espacio encargado de realizar seguimiento a las acciones 
encaminadas para la atención integral de la primera infancia, 
y deberá presentar al Gobierno Nacional y a las Comisiones 
Sextas de Senado y Cámara de Representantes, informes 
semestrales del desarrollo de la ley y hacer las sugerencias 
para el mejoramiento y el cumplimiento de las metas.   
  

Mixto Nacional Fiscalización 
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Por el cual se crea la Comisión 
Intersectorial para la Atención 
Integral de la Primera Infancia -
AIPI- y la Comisión Especial de 
Seguimiento para la Atención 
Integral a la Primera Infancia. 

29 Comité 
interinstitucional 
consultivo para la 
prevención de la 
violencia sexual y 
atención integral de 
los niños, niñas y 
adolescentes víctimas 
del abuso sexual 

Ley 1146 de 2007, “Por medio 
de la cual se expiden normas 
para la prevención de la 
violencia sexual y atención 
integral de los niños, niñas y 
adolescentes abusados 
sexualmente.”  

Mecanismo consultivo de coordinación interinstitucional y de 
interacción con la sociedad civil organizada, en el cual se hacen 
recomendaciones sobre adopción de medidas para la 
coordinación interinstitucional e intersectorial para garantizar 
la detección, prevención y atención integral respecto a la 
violencia sexual en NNA, y evaluar la situación de NNA y los 
programas de educación sexual y reproductiva.  

Mixto Departamental, 
distrital y 
municipal, 

Consulta e 
iniciativa 

30 Comité Nacional de 
Convivencia Escolar, 
comités municipales, 
distritales y 
departamentales de 
convivencia escolar.   
   

Ley 1620 de 2013 
“Por la cual se crea el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar 
y Formación para el Ejercicio de 
los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar.” 

Instancia para la definición, coordinación, gestión, articulación 
y promoción de estrategias para la convivencia escolar y 
garantizar la Ruta de Atención integral para la Convivencia 
Escolar.  
  

Mixto Nacional, 
departamental y 

municipal. 

Consulta, 
decisión, gestión, 

fiscalización 

31 Comité 
interinstitucional para 
la erradicación del 
Trabajo Infantil y la 
Protección del Menor 
Trabajador 

Decreto 859 de 1995 “Por el cual 
se crea el Comité 
Interinstitucional para la 
erradicación del Trabajo Infantil 
y la Protección del Menor 
Trabajador”  

Espacio encargado de asesorar, elaborar y fortalecer la 
coordinación entre las instituciones públicas y privadas, cuyo 
fin es el proponer políticas y programas tendientes a mejorar 
la condición social laboral del menor trabajador.   

Mixto Nacional. Consulta e 
iniciativa. 

Personas con discapacidad 

32 Consejo Nacional de 
discapacidad, 
Consejos 
departamentales y 
municipales de 
discapacidad. 

Ley 1145 de 2007 “Por medio de 
la cual se organiza el sistema 
nacional de discapacidad y se 
dictan otras disposiciones” 

Nacional: organismo consultor, asesor, institucional y de 
verificación, seguimiento y evaluación del Sistema y de la 
Política Pública Nacional de Discapacidad. 
Departamental y distrital: Nivel intermedio de concertación, 
asesoría, consolidación, seguimiento y verificación de la 
puesta en marcha de la Política Pública de la Discapacidad. 

Mixto Nacional, 
departamental, 

distrital, 
municipal y local. 

Consulta, 
iniciativa, 

concertación y 
fiscalización 
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Municipal y local: espacio de deliberación, construcción 
seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las 
políticas, estrategias y programas que garanticen la 
integración social de las personas con y en situación de 
discapacidad. 

Mujeres 
33 Comité de 

seguimiento a la ley 
1257. 

Ley 1257 de 2008 "Por la cual se 
dictan normas de 
sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las 
mujeres, se reforman los 
Códigos Penal, de 
Procedimiento Penal, la Ley 294 
de 1996 y se dictan otras 
disposiciones"  
 
Ley 1719 de 2014 “Por la cual se 
modifican algunos artículos de 
las Leyes 599 de 2000, 906 de 
2004 y se adoptan medidas para 
garantizar el acceso a la justicia 
de las víctimas de violencia 
sexual, en especial la violencia 
sexual con ocasión del conflicto 
armado, y se dictan otras 
disposiciones” 

Espacio delegado para realizar acciones de seguimiento a la 
implementación y cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 y de 
acuerdo con las funciones establecidas en la Ley 1719 de 2014, 
que deberá contar con la participación de organizaciones de 
mujeres.  

Mixto Nacional Fiscalización 

34 Comisión Consultiva 
de las Mujeres 
Indígenas Rurales 

Ley 731 de 2002 “Por la cual se 
dictan normas para favorecer a 
las mujeres rurales” 

Comisión encargada de la identificación, formulación, 
evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos 
relacionados con el desarrollo económico, social, cultural, 
político y ambiental de los pueblos indígenas de Colombia, 
conformada en forma democrática por mujeres indígenas 
rurales de diferentes etnias.  

Social Nacional Consulta 
Iniciativa 

Fiscalización 

35 Comité 
Interinstitucional de 
seguimiento al Plan 
de Revisión, 

Ley 731 de 2002 “Por la cual se 
dictan normas para favorecer a 
las mujeres rurales” 
 

Espacio encargado de coordinar, armonizar, impulsar la 
ejecución, y adoptar las modificaciones y ajustes que fueren 
necesarios al Plan de Revisión, Evaluación y Seguimiento de los 
programas y leyes que favorecen a las mujeres rurales, por de 

Mixto Nacional Consulta, 
iniciativa, 
decisión. 
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Evaluación y 
Seguimiento de los 
programas y leyes que 
favorecen a las 
mujeres rurales 

Decreto 2145 de 2017 “Por el 
cual se adopta el Plan de 
Revisión, Evaluación y 
Seguimiento de los programas y 
leyes que favorecen a las 
mujeres rurales y se crea el 
Comité Interinstitucional de 
seguimiento al Plan” 

entidades miembros del mismo, acorde a sus competencias, 
siendo la instancia de concertación entre los diferentes 
sectores involucrados. 

36 Comité de Evaluación 
de Riesgo y 
Recomendación de 
Medidas CERREM 

Decreto 4921 de 2011 
 
Resolución 805 de 2012 

Espacio que tiene por objeto la valoración integral del riesgo, 
la recomendación de medidas de protección y 
complementarias. 

Mixto Nacional Consulta 

37 Instancia Especial 
para el seguimiento al 
enfoque de género y 
garantía de los 
derechos de las 
mujeres en la 
implementación del 
Acuerdo Final  

Decreto 1995 de 2016, “por el 
cual se crea la Comisión de 
seguimiento impulso y 
verificación a la implementación 
del Acuerdo Final, suscrito entre 
el Gobierno Nacional y las FARC-
EP el 24 de noviembre 2016” 

Instancia encargada de asesorar y contribuir a garantizar la 
incorporación del enfoque de género, dar insumos, hacer 
sugerencias en relación a los derechos de las mujeres en la 
implementación del Acuerdo Final y rendir informes sobre su 
labor. 
 

Mixto Nacional Consulta, 
iniciativa, 

concertación y 
fiscalización. 

 

# ÁMBITO 
NORMA QUE LO 

REGULA 
OBJETO CARÁCTER 

REFERENTE 
TERRITORIAL 

ALCANCE 

SECTORIAL 

Justicia y Paz 

38 Consejo Nacional y 
territorial de Paz, 
Reconciliación y 
Convivencia 

Decreto Ley 885 de 2017, "Por 
medio del cual se modifica la 
Ley 434 de 1998 y se crea el 
Consejo Nacional de Paz, 
Reconciliación y Convivencia" 
 
Ley 434 de 1998 “por la cual se 
crea el Consejo Nacional de 
Paz, se otorgan funciones y se 
dictan otras disposiciones” 

Órgano asesor y consultivo del Gobierno Nacional. Su misión 
será propender por el logro y mantenimiento de la paz generar 
una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia, y no 
estigmatización y facilitar la colaboración armónica de las 
entidades y órganos del Estado, otorgando prioridad a las 
alternativas políticas de negociación del conflicto armado 
interno, en orden a alcanzar relaciones sociales que aseguren 
una paz integral permanente. 

Mixto Nacional  
Departamental y 

municipal 

Consulta, 
Iniciativa 
decisión  
gestión y 

fiscalización 
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Decreto Nacional 352 de 1998 

39 Comisión del Proceso 
Oral y Justicia Pronta. 

Ley 1285 de 2009 “Por medio 
de la cual se reforma la Ley 270 
de 1996 Estatutaria de la 
Administración de Justicia.” 
Decreto 0020 de 2013 

Ofrecer un espacio de diálogo entre las distintas ramas del 
poder público para lograr su correcta implementación y la 
descongestión judicial.  

Mixto Nacional Consulta e 
iniciativa 

40 Comisión Nacional de 
Garantías de Seguridad 

Decreto Ley 154 de 2017 “Por 
el cual se crea la Comisión 
Nacional de Garantías de 
Seguridad en el marco del 
Acuerdo Final, suscrito entre el 
Gobierno Nacional y las FARC-
EP el 24 de noviembre de 
2016.” 

Comisión cuyo objeto es el diseño y seguimiento de la política 
pública y criminal en materia de desmantelamiento de las 
organizaciones o conductas criminales responsables 
homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as 
derechos humanos, movimientos sociales o movimientos 
políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que 
participen en la implementación los Acuerdos y construcción 
de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan 
sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus 
redes de apoyo. La Comisión también armonizará dichas 
políticas para garantizar su ejecución.  

Mixto Nacional Iniciativa, 
decisión y 

fiscalización 

41 Consejo Asesor de la 
Unidad de Búsqueda 
de Personas dadas por 
Desaparecidas 

Decreto 589 de 2017  
“Por el cual se organiza la 
Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por 
desaparecidas en el contexto y 
en razón del conflicto armado”  

Instancia asesora de la Unidad de Búsqueda de personas dadas 
por desaparecidas.  

Mixto Nacional Consulta, 
iniciativa, 
decisión y 

fiscalización 

42 Comisión de Búsqueda 
de Personas 
desaparecidas 

Decreto 589 de 2017  
“Por el cual se organiza la 
Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por 
desaparecidas en el contexto y 
en razón del conflicto armado” 
 
Ley 589 de 2000  
“Por medio de la cual se tipifica 
el genocidio, la desaparición 
forzada, el desplazamiento 
forzado y la tortura; y se dictan 
otras disposiciones.” 
 
 
 

Instancia encargada de diseñar, evaluar y apoyar la ejecución 
de los planes de búsqueda de personas desaparecidas y 
conformará grupos de trabajo para casos específicos. Este 
espacio es permanente, cuyo fin es apoyar y promover la 
investigación del delito de desaparición forzada en los casos 
que no se enmarquen en el contexto y en razón del conflicto 
armado, con pleno respeto de las competencias institucionales 
y de las facultades de los sujetos procesales.  

Mixto Nacional Consulta e 
iniciativa. 
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Salud 

43 Comisión Intersectorial 
de Bioética (CIB) 

Decreto 1101 de 2001 “por  la 
cual se crea la Comisión 
Intersectorial de Bioética y se 
nombran sus miembros” 

Órgano consultivo y asesor del Gobierno Nacional adscrito al 
Ministerio de Salud, para el estudio, análisis y formulación de 
políticas públicas en temas relacionados con la protección del 
ser humano, frente a la investigación, desarrollo y a la 
aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos.  

Mixto Nacional Consulta e 
iniciativa 

44 Consejo Nacional de 
Bioética 
 (no reglamentado) 

Ley 1374 de 2010 “Por medio 
de la cual se crea el Consejo 
Nacional de Bioética y se dictan 
otras disposiciones” 
 

Organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional, que 
propenderá por establecer un diálogo interdisciplinario para 
formular, articular y resolver los dilemas que plantea la 
investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio 
ambiente, así como la construcción e implementación de 
políticas en los asuntos referentes a la Bioética.  

Social Nacional Consulta e 
iniciativa. 

45 Comisión Nacional 
Intersectorial de 
Vigilancia en Salud 
Pública 

Decreto 3518 de 2006 “Por el 
cual se crea y reglamenta el 
Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública y se dictan otras 
disposiciones”.  

Instancia asesora del Ministerio de la Protección Social en la 
definición de lineamientos para las acciones de vigilancia en 
salud pública, reglamentaciones y normas técnicas y la 
formulación de planes, programas y proyectos destinados a 
garantizar la gestión y operación del Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública. 

Mixto Nacional Consulta e 
iniciativa. 

46 Comité de ética 
hospitalaria 
municipales y locales 

Resolución 13437 de 1991 “Por 
la cual se constituyen los 
comités de Ética Hospitalaria y 
se adoptan el Decálogo de los 
Derechos de los Pacientes” 

Espacio encargado de divulgar y educar a la comunidad y al 
personal de las instituciones que prestan servicios de salud, 
acerca de la importancia que representa el respeto a los 
derechos de los pacientes, velar por su cumplimiento en forma 
estricta y oportuna, así como de canalizar las quejas y 
denunciar ante las autoridades competentes las 
irregularidades detectadas en la prestación del servicio de 
salud por violación de los derechos de los pacientes. 

Social Municipal 
Local 

Información, 
iniciativa y 

fiscalización. 

47 Consejo Nacional 
del Talento Humano 
en Salud 

Ley 1164 de 2007 
Por la cual se dictan disposicio
nes en materia del Talento Hu
mano en Salud. 
 
Decreto 1730 de 2008 
Por medio del cual se 
reglamentan los mecanismos 
de escogencia de los 
representantes al Consejo 
Nacional de Talento Humano 
en Salud. 

Organismo asesor del Gobierno Nacional, de carácter y 
consulta permanente, para la definición de políticas 
encaminadas al desarrollo del Talento Humano en Salud. 

Mixto Nacional Información 
Consulta 
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48 Comités de 
participación 
comunitaria en salud 
(COPACOS) 

Decreto de 1757 de 1994  
Por el cual se organizan y se 
establecen las modalidades y 
formas de participación social 
en la prestación de servicios de 
salud, conforme a lo dispuesto 
en el numeral 1del artículo 
4del Decreto-ley 1298 de 
1994.” 

Espacio de concertación entre los diferentes actores sociales y 
el Estado, para el diseño y gestión de los planes territoriales de 
salud.  

Mixto Municipal Consulta, 
iniciativa, 

concertación,  
decisión  y 

gestión. 

49 Consejo Nacional de 
Apoyo a la Lactancia 
Materna 
 
Comités de Apoyo a la 
Lactancia Materna 
(departamental, 
distrital, municipal y 
territorios indígenas) 

Decreto 1396 de 1992  
Por el cual se crea el Consejo 
Nacional de Apoyo a la 
Lactancia Materna y se dictan 
otras 
disposiciones 

Instancia cuyo objeto es orientar e impulsar la política sobre 
lactancia materna y alimentación complementaria, promoción 
de información al respecto, impulsar la inclusión del Plan de 
lactancia materna en los componentes del Plan de desarrollo.  

Mixto Nacional 
Departamental 

Distrital 
Municipal 

Consulta, 
iniciativa 

50 Consejo territorial de 
seguridad social en 
salud 

Ley 100 de 1993 
Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones 

Consejo asesor en la formulación de los planes, estrategias, 
programas y proyectos de salud y en la orientación de los 
sistemas Territoriales de Seguridad Social en Salud.  

Mixto Departamental 
Distrital 

Municipal 

Consulta 

51 Comités de 
participación Indígena 
COPAI 

Decreto 780 de 2016 
Por medio de/cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario 
del Sector Salud y Protección 
Social" 

Instancias representativas en la construcción y adecuación 
constante del modelo, mediante el Análisis de Situación de 
Salud (ASIS), según las dimensiones del Plan Decenal de Salud 
Pública (PDSP), así como la definición de prioridades, 
articulación de saberes y tradiciones según la especificidad 
etnocultural, los planes de vida construidos autónomamente 
por los pueblos indígenas y en la evaluación permanente del 
modelo, con la participación de los pueblos indígenas  

Mixto Territorial 
Municipal 

Concertación 

52 Instancia de 
coordinación y asesoría 
dentro del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud 

Decreto 2478 de 2014 Por el 
cual se crea y determinan las 
funciones de una Instancia de 
coordinación y asesoría dentro 
del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

“instancia de coordinación y asesoría y promoverá la 
participación entidades públicas nacionales y territoriales, 
entidades promotoras de salud, las instituciones prestadoras 
de servicios de salud, los empleadores, los empresarios 
sectoriales, los profesionales y trabajadores de salud, los 
usuarios de los servicios de salud; como de las instituciones y 
investigación que puedan aportar al desarrollo y 
fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud.” 

Mixto Nacional Consulta 
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53 Consejo Nacional de 
SIDA 

Decreto 1543 de 1997 
Por el cual se reglamenta el 
manejo de la infección por el 
Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), el Síndrome de 
la Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA) y las otras 
Enfermedades de Transmisión 
Sexual (ETS).  

El Consejo Nacional de SIDA tendrá por objeto fomentar y 
respaldar las acciones que se lleven a cabo en el país para la 
promoción, prevención y control de la infección por el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades 
de Transmisión Sexual (ETS), y asesorar al Ministerio de Salud 
en la toma de decisiones sobre la materia (artículo 47).  

Mixto Nacional Información 
Consulta 
Gestión 

54 Comisión Intersectorial 
para el Talento 
Humano en Salud. 

Decreto número 2006 de 2008 
Por el cual se crea la Comisión 
Intersectorial para el Talento 
Humano en Salud. 

Órgano responsable de la toma de decisiones derivadas de las 
funciones públicas relacionadas con la formación, el ejercicio y 
el desempeño del talento humano en salud que requieran 
acciones conjuntas de los Ministerios de la Protección Social y 
de Educación Nacional. 

Mixto Nacional Consulta 
Decisión 

55 Consejo Nacional de 
Salud Mental 

Ley 1566 de 2012 
Por la cual se dictan normas 
para garantizar la atención 
integral a personas que 
consumen sustancias 
psicoactivas y se crea el premio 
nacional "entidad 
comprometida con la 
prevención del consumo, 
abuso y adicción a sustancias 
psicoactivas (artículo 10).  
 
Ley 1616 de 2013 
Por medio de la cual se expide 
la ley de salud mental y se 
dictan otras disposiciones.  

Instancia responsable de hacer el seguimiento y evaluación a 
las ordenes consignadas en la ley 1566 de 2012 y la presente 
ley, Política Nacional de Salud Mental, Política Nacional para la 
reducción del consumo de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas y su impacto, Política Pública Nacional de 
Prevención y Atención a la adicción de sustancias psicoactivas 
y el Plan Decenal para la Salud pública en lo relativo a la salud 
mental. 
Este Consejo tendrá carácter consultivo bajo la coordinación 
del Ministerio de Salud y Protección Social a través de la 
Dirección de Salud Pública, la cual ejercerá la secretaría técnica 
del mismo y lo convocará mínimo dos (2) veces al año 

Mixto Nacional Consulta 

Desarrollo rural 

56 Consejo Nacional 
Agropecuario y 
Agroindustrial 

Ley 301 de 1996 “Por la cual se 
crea el Consejo Nacional 
Agropecuario y 
Agroindustrial.” 

Organismo consultivo y asesor del Gobierno Nacional que 
servirá como mecanismo de participación y concertación 
gubernamental, gremial y ciudadana para la planificación y el 
desarrollo de la política agropecuaria. 

Mixto Nacional Consulta e 
iniciativa 

57 Comisión nacional del 
sistema nacional de 
identificación, 

Ley 1659 de 2013 “por la cual 
se crea el sistema nacional de 
Identificación, información y 
trazabilidad animal” 

Instancia de carácter consultivo que aprobará los sistemas de 
identificación para generar y mantener la trazabilidad en las 
especies de interés económico y la reglamentación de la 
presente ley.  

Mixto Nacional Consulta y 
decisión. 
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información y 
trazabilidad animal 

Resolución 464 de 2015 
reglamenta los procedimientos 
y requisitos para la elección del 
representante de las 
asociaciones y organizaciones 
campesinas del orden nacional 
ante la comisión.  

58 Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 

Ley 101 de 1993 “Ley General 
de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero” 

Participación de los gremios del sector agrario y de las 
organizaciones campesinas en la Comisión Nacional 
Agropecuaria. Organismo de concertación para el desarrollo 
rural, en el que participan las asociaciones de campesinos, los 
gremios con presencia en el municipio. 

Mixto Municipal Consulta, 
decisión, gestión 

59 Consejo Seccional de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Pesquero, Forestal, 
Comercial y de 
Desarrollo Rural  
CONSEA 

Resolución 164 de 2004 “Por la 
cual se modifica la Resolución 
00460 del primero de octubre 
de 1997, con el fin de organizar 
el Sistema Nacional Regional 
del sector agropecuario, 
pesquero, comercial forestal y 
de desarrollo rural”, Artículo 7-
II 

En el artículo 7 se establece la estructura del Sistema Nacional 
Regional del Sector Agropecuario, Pesquero, Forestal 
comercial y de desarrollo rural; se crea el CONSEA para el nivel 
Departamental el cual tiene como funciones coordinar y 
difundir la ejecución de la política del sector, los programas 
especiales, la investigación y la prestación de los servicios 
agropecuarios y de desarrollo rural en su unidad territorial, 
entre otros.  

Mixto Departamental Información, 
Consulta, 
Iniciativa, 

Concertación, 
Decisión, 
Gestión 

 

60 Consejo Superior del 
SNIA.  
 
 

Ley 1876 de 2017 “Por medio 
de la cual se crea el Sistema 
Nacional de Innovación 
Agropecuaria y se dictan otras 
disposiciones, Artículo 8 

Créase el Consejo Superior de Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria SNIA como el organismo asesor del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural en todos aquellos aspectos que 
se relacionen con el SNIA, articulado con el Consejo Asesor de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Mixto Nacional Consulta, 
Iniciativa, 

Concertación 

Cultura y Deporte 

61 Consejo Nacional de 
Cultura, Consejos 
departamentales, 
municipales y 
distritales de Cultura 

Ley 397 de 1997 “por la cual se 
desarrollan los artículos 70, 71 
y 72 y demás artículos 
concordantes de la 
Constitución Política y se 
dictan normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos 
y estímulos a la cultura, se crea 
el Ministerio de la Cultura y se 
trasladan algunas 
dependencias” 

Nacional: Organismo asesor del Ministerio de Cultura. 
 
Departamental, distrital y municipal:  
Instancias de concertación entre el Estado y la Sociedad civil 
encargadas de liderar y asesorar a los gobiernos 
departamentales, distritales, municipales y de los territorios 
indígenas en la formulación y ejecución de las políticas y la 
planificación de los procesos culturales.  

Mixto Nacional, 
Departamental, 

municipal y 
distrital 

Consulta, 
Iniciativa, 

concertación,  
fiscalización. 
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62 Comité de Clasificación 
de Películas como 
órgano adscrito al 
Ministerio de Cultura  

Ley 1185 de 2008.  Órgano adscrito al Ministerio de Cultura, encargado de 
asesorar al Gobierno Nacional en la materia. 

Social Nacional Consulta 
Decisión  

 

63 Consejos Nacionales de 
las Artes y la Cultura  

Ley 397 de 1997; Decreto 3600 
de 2004  

En cada una de las manifestaciones artísticas y culturales, 
serán entes asesores del Ministerio de Cultura para las 
políticas, planes y programas en su área respectiva, 
correspondiéndole al Gobierno Nacional determinar su 
composición y funciones.  

Mixto Nacional Consulta e 
iniciativa. 

64 Consejo Nacional de las 
Artes y la Cultura en 
Cinematografía 

Ley 814 de 2003; Decreto 2291 
de 2003; Art. 69, decreto 736 
de 2009 modifica la 
composición del Consejo.  

Asignará directamente los recursos del Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico o podrá establecer subcomités de 
evaluación y selección y fijar su remuneración y gastos.  

Mixto Nacional Decisión 
Gestión 

65 Consejo Nacional, 
departamental y 
distrital de Patrimonio 
Cultural  
 

Ley 1185 de 2008 “por la cual 
se modifica y adiciona la Ley 
397 de 1997 –Ley General de 
Cultura– y se dictan otras 
disposiciones” 
Decreto 1313 de 2008  

Órgano encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto 
a la protección y manejo del Patrimonio cultural de la Nación.  

Mixto Nacional, 
departamental y 

distrital 

Consulta, 
iniciativa y 

decisión 

66 Consejo Nacional 
Asesor de Lenguas 
Nativas 

Ley 1381 de 2010 “Por la cual 
se desarrollan los artículos 7o, 
8o, 10 y 70 de la Constitución 
Política, y los artículos 4o, 5o y 
28 de la Ley 21 de 1991 (que 
aprueba el Convenio 169 de la 
OIT sobre pueblos indígenas y 
tribales), y se dictan normas 
sobre reconocimiento, 
fomento, protección, uso, 
preservación y fortalecimiento 
de las lenguas de los grupos 
étnicos de Colombia y sobre 
sus derechos lingüísticos y los 
de sus hablantes” 
Decreto 1003 de 2012. 

Organismo técnico encargado de asesorar al Ministerio de 
Cultura en la definición, adopción y orientación de los planes 
de protección y fortalecimiento de las lenguas de grupos 
étnicos presentes en el territorio nacional. 

Mixto Nacional Consulta,  
iniciativa,  

concertación y 
fiscalización. 

67 Comité Técnico 
Nacional de Biblioteca 

Ley 1379 de 2010 “Por la cual 
se organiza la red nacional de 
bibliotecas públicas y se dictan 
otras disposiciones” 

Organismo asesor del Ministerio de Cultura, para la 
coordinación e impulso del desarrollo de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas. 

Mixto Nacional Consulta  
Iniciativa 

Concertación 
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68 Junta Directiva de las 
Casas de la Cultura 

Ley 397 de 1997 Representantes de grupos culturales y autoridades públicas Mixto Municipal Consulta, 
iniciativa, 
Decisión y 

Fiscalización 
69 Junta Municipal de 

Deportes 
Ley 49 de 1983; ley 181 de 
1995 

Autoridades públicas y representantes de clubes y de 
deportistas, según reglamentación municipal 

Mixto Municipal Consuta, 
Iniciativa, 
decisión 

Fiscalización 

Pequeña y Mediana Empresa 

70 Consejo Superior de 
Pequeña y Mediana 
Empresa, nacional y 
regional 

Ley 590 de 2000 “Por la cual se 
dictan disposiciones para 
promover el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas 
empresa"                           
Resolución 2 de 2001 

Servir como mecanismo de apoyo para la definición, 
articulación, ejecución, coordinación y consolidación de las 
políticas y los programas de promoción de las pequeñas y 
medianas empresas. 

Mixto Nacional y 
Regional 

Consulta, 
iniciativa 

concertación y 
fiscalización 

Industrias Extractivas 

71 Comité Tripartita 
Nacional 

Acuerdo Internacional. 
Acuerdo de adhesión a la 
Iniciativa para la transparencia 
de las industrias extractivas 
(EITI) para promover la claridad 
en los pagos y los ingresos de la 
industria en el país. 

EITI está establecida como una asociación sin ánimo de lucro 
amparada bajo la Ley Noruega. Está registrada como "La 
Asociación de la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas" o "Asociación EITI". 

Mixto Nacional Consulta, 
iniciativa 

concertación y 
fiscalización 

72 Alianzas para la 
prosperidad 

Ley 1757 de 2015 “Por la cual 
se dictan disposiciones en 
materia de promoción y 
protección del derecho a la 
participación democrática.” 

Instancias de diálogo entre la ciudadanía, especialmente las 
comunidades de áreas de influencia, la administración 
municipal, el Gobierno Nacional y las empresas que 
desarrollen proyectos con el fin de concertar y hacer 
seguimiento al manejo de dichos impactos. 

Mixto Municipal Consulta, 
iniciativa 

concertación y 
fiscalización 

73 Consejo Asesor de 
Política Minera 

Ley 685 de 2001 
Por la cual se expide el Código 
de Minas y se dictan otras 
disposiciones. 

Créase el Consejo Asesor de Política Minera, con funciones de 
carácter consultivo sobre decisiones que afecten o involucren 
el sector minero.  

Mixto Nacional Consulta 

Movilidad 

74 Comisión de tránsito y 
participación 
comunitaria  

Ley 1310 de 2009, “mediante la 
cual se unifican normas sobre 
agentes de tránsito y 
transporte y grupos de control 

Mecanismo de alto nivel, encargada de orientar y fiscalizar las 
relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito de las 
Entidades Territoriales y las autoridades administrativas. Esta 
comisión tiene por objeto atender las necesidades de distintos 

Mixto Departamental y 
municipal 

Consulta y 
Iniciativa 
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departamental y 
municipal 

vial de las entidades 
territoriales y se dictan otras 
disposiciones”. 

grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y 
transporte, y emitir recomendaciones sobre el conjunto de 
normas procedimentales y de comportamiento que regulan los 
servicios de la institución. 

Seguridad y Convivencia 

75 Comisión Nacional,  
departamental, 
municipal, del distrito 
Capital y local  de 
Policía y Participación 
Ciudadana 

Ley 62 de 1993 "Por la cual se 
expiden normas sobre la 
Policía Nacional, se crea un 
establecimiento público de 
seguridad social y bienestar 
para la Policía Nacional, se crea 
la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada y 
se reviste de facultades 
extraordinarias al Presidente 
de la República" 
 
Decreto Nacional 1028 de 1994  

Tiene por objeto atender las necesidades de distintos grupos 
sociales en relación con los asuntos de Policía, emitir opiniones 
sobre el conjunto de normas procedimentales y de 
comportamiento que regulan los servicios de la institución y 
promoverlas investigaciones a que haya lugar.      

Mixto Nacional,  
Departamental, 
Distrito Capital 

Municipal  y Local 

Consulta, 
iniciativa,  

concertación, 
fiscalización 

76 Comisión Nacional para 
la seguridad, 
comodidad y 
convivencia en el fútbol 

Ley 1270 de 2009 "Por la cual 
se crea la Comisión Nacional 
para la Seguridad, Comodidad 
y 
Convivencia en el Fútbol y se 
dictan otras disposiciones" 

Crear la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y 
Convivencia en el Fútbol como organismo asesor del Gobierno 
Nacional en la implementación de políticas, planes y 
programas, así como en la ejecución de estrategias dirigidas a 
mantener la seguridad, comodidad y convivencia en la 
organización y práctica de este espectáculo deportivo. La 
Comisión tendrá su sede en Bogotá D.C., estará bajo la 
dirección del Ministerio del Interior y de Justicia, quien contará 
con la asesoría y asistencia técnica del Instituto Colombiano 
del Deporte -Coldeportes-. 

Mixto Nacional 
Distrital 

Municipal 

Información, 
Consulta, 
Iniciativa, 

Concertación, 
Decisión, 
Gestión, 

Fiscalización 

77 Comisión Nacional de 
Garantías de Seguridad 

Decreto Ley 154 de 2017 Por el 
cual se crea la Comisión 
Nacional de Garantías de 
Seguridad en el marco del 
Acuerdo Final, suscrito entre el 
Gobierno Nacional y las FARC-
EP el 24 de noviembre de 2016. 

Crease la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, cuyo 
objeto es el diseño y seguimiento de la política pública y 
criminal en materia de desmantelamiento de las 
organizaciones o conductas criminales responsables 
homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as 
derechos humanos, movimientos sociales o movimientos 
políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que 
participen en la implementación los Acuerdos y construcción 
de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan 
sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus 

Mixto Nacional Información, 
Consulta, 
Iniciativa, 

Concertación, 
Decisión, 

Fiscalización 
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redes de apoyo. La Comisión también armonizará dichas 
políticas para garantizar su ejecución. 

78 Comité Local de 
Prevención de 
Desastres 

Decreto 93 de 1998 Alcalde, Jefe de planeación municipal, personero, delegado 
del hospital y representantes de la comunidad 

Mixto Municipal Información, 
Gestión 

Política social y Desarrollo comunitario 

79 Consejo Nacional de 
Política Social 
Consejos 
departamentales, 
distritales y 
municipales de política 
social 

Ley 1098 de 2006 “Por la cual 
se expide el Código de la 
Infancia y la Adolescencia” 
 
Decreto 936 de 2013 

El Consejo Nacional de Política Social es el ente responsable de 
diseñar la política pública, movilizar y apropiar los recursos 
presupuestales y dictar las líneas de acción para garantizar los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y asegurar 
su protección y restablecimiento en todo el territorio nacional. 
En todos los departamentos, municipios y distritos deberán 
sesionar Consejos de Política Social, espacios responsables de 
la articulación funcional entre las Entidades Nacionales y las 
Territoriales, deberán tener participación de la sociedad civil 
organizada y definirán su propio reglamento y composición. En 
todo caso deberán formar parte del Consejo las autoridades 
competentes para el restablecimiento de los derechos y el 
Ministerio Público. 

Mixto Nacional, 
Departamental y 

Municipal 

Consulta, 
Iniciativa, 

concertación,  
Fiscalización, 

Gestión 

80 Mesa de participación 
de niños, niñas y 
adolescentes 
departamental, 
distrital y municipal 

Decreto 936 de 2013 Son espacios que propician la participación y movilización de 
los niños, niñas y adolescentes como actores fundamentales 
en el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a 
ellos.  En el marco de articulación y coordinación del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, en cada ámbito territorial  se 
definirán mesas de participación de niñas, niños y 
adolescentes y se promoverá la integración vertical de estas 
instancias.  

Mixto Departamental, 
distrital y 
municipal 

Consulta, 
concertación,  

Gestión 

81 Consejo Nacional y 
Comités Municipales  
de Integración y 
Desarrollo de la 
comunidad 

Decreto 0646 de 1992 “Por el 
cual se reglamentan los 
artículos 
20, 21 y 24 y 24 de la ley 52 de 
l990 y se determina la 
constitución, composición y 
funciones del Consejo Nacional 
de Integración y Desarrollo de 
la Comunidad.” 

Órgano de consulta, asesoría y coordinación del Ministerio de 
Gobierno para la promoción y fomento de las organizaciones 
comunitarias con finalidades de convivencia ciudadana, 
participación y desarrollo. 

Mixto Nacional y 
Municipal 

Información 
Consulta 
Iniciativa, 

concertación,  
fiscalización  y 

gestión 

82 Consejo Nacional de 
economías solidarias 
(CONES) 

Ley 454 de 1998, “Por la cual se 
determina el marco conceptual 

Organismo que al interior del sector solidario tiene la 
capacidad de formular y coordinar a nivel nacional las políticas, 

Mixto  Nacional  
Regional y local  

Consulta, 
iniciativa, y 

concertación  
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que regula la economía 
solidaria (…)”  
Decreto 1714 de 2012  
Por medio del cual se 
reglamenta la Ley 454 de 1998 
en lo referente al Consejo 
Nacional de la Economía 
Solidaria (CONES). 

estrategias, planes, programas y proyectos generales 
pertinentes al sistema de la economía solidaria. 

Trabajo 

83 Comité Municipal de 
Apoyo a los 
Beneficiarios de la 
subcuenta de 
subsistencia del Fondo 
de Solidaridad 
Pensional 

Decreto 3771 de 2007 
“por el cual se reglamenta la 
administración y el 
funcionamiento del Fondo de 
Solidaridad Pensional”  
 
Ley 100 de 1993 “Por la cual se 
crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan otras 
disposiciones” 

Vela por el buen funcionamiento del sistema de subsidios en 
el municipio. Para ello hará seguimiento y control de 
beneficiarios, recibirá peticiones, quejas y reclamos de los 
beneficiarios y las trasladará a la entidad facultada para la 
selección de beneficiarios y al Administrador Fiduciario.  

Mixto Municipal Fiscalización 
 

84 Comité Nacional de 
Salud Ocupacional 
 
Comités Seccionales de 
Salud Ocupacional 
 
Comités Locales de 
Salud Ocupacional 

Decreto 16 de 1997 por medio 
del cual se reglamenta la 
integración, el funcionamiento 
y la red de los Comités 
Nacionales, Seccionales y 
Locales de Salud Ocupacional. 

El Comité Nacional de Salud Ocupacional tendrá dentro de sus 
funciones la de asesorar y servir como órgano consultivo a la 
dirección técnica de riesgos profesionales del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y al consejo nacional de riesgos 
profesionales, en materia de elaboración de políticas en salud 
ocupacional e implementación del plan nacional de salud 
ocupacional. 

Mixto Nacional 
Seccional 

Local 

Información 
Consulta 
Iniciativa 

85 Consejo Nacional de 
Riesgos laborales 
(antes riesgos 
profesionales) 

Decreto Ley 1295 de 1994 creó 
el Consejo Nacional de Riesgos 
Profesionales como un órgano 
de dirección del Sistema 
General de Riesgos 
Profesionales. 

Espacio legalmente constituido como un órgano de dirección 
del Sistema  General de Riesgos Laborales de carácter 
permanente.  

Mixto Nacional Consulta 
Iniciativa 

Concertación 
Decisión 

Fiscalización 

86 Comisión Permanente 
de Concertación de 
Políticas Salariales y 
Laborales 

Ley 278 de 1996 “Por la cual se 
modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de 
salud ocupacional” 

Espacio legalmente constituido creada por el artículo 56 de la 
Constitución Política, cuya comisión permanente q la cual se 
refiere este artículo se denominará "comisión permanente de 
concertación de políticas salariales y laborales" y se encontrara 
adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.   

Mixto Nacional Consulta 
Iniciativa 

Concertación 
Decisión 

Fiscalización 
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87 Subcomisión de la 
Comisión Permanente 
de Concertación de 
Políticas salariales y 
laborales para el 
Diálogo Social 
Tripartito en gestión 
migratoria laboral 

Resolución 425 de 2013.  
Ministerio de Trabajo                                            
 
 

Promover la participación activa de los diferentes actores 
tripartitos (Gobierno Nacional, Empresarios y Trabajadores) 
por medio de la concertación de mecanismos que permitan 
generar planes, acciones y estrategias, propuestas y 
recomendaciones que orienten al Gobierno Nacional en la 
dinámica y gestión migratoria laboral.  

Mixto Nacional Iniciativa, 
Consulta, 

Concertación, 
Decisión, 

Fiscalización, 

88 Consejo Nacional de 
mitigación del 
Desempleo 

Ley 1636 de 2013 “Por medio 
de la cual se crea el mecanismo 
de protección al cesante en 
Colombia.” 
  

Espacio legalmente constituido el cual estará integrado por el 
Ministerio de Trabajo o su delegado, Ministerio de Hacienda o 
su delegado, el Director del Departamento Nacional de 
Planeación o su delegado, un representante de los 
empresarios y un representante de los trabajadores, con el fin 
de establecer criterios de gestión, hacer recomendaciones 
realizar estudios y establecer lineamientos.      

Mixto Nacional Iniciativa, 
Consulta, 

Concertación, 
Decisión 

89 Comisión de 
Seguimiento y 
Verificación de las 
políticas de Generación 
de Empleo 

Ley 789 de 2002 “Por la cual se 
dictan normas para apoyar el 
empleo y ampliar la protección 
social y se modifican algunos 
artículos del Código Sustantivo 
de Trabajo.”  

Espacio legalmente constituido el cual solicita, recomienda, 
rinde informes y da a conocer aquellas empresas generadoras 
de empleo.  

Mixto Nacional Consulta, 
Concertación, 

Decisión 

90 Red para el 
emprendimiento 
nacional y 
departamental.  

Ley 1014 de 2006, “De fomento 
a la cultura del 
emprendimiento”  
Decreto 1192 de 2009 “Por el 
cual se reglamenta la Ley 1014 
de 2006 sobre el fomento a la 
cultura del emprendimiento y 
se dictan otras disposiciones.” 

Instancia que articula un conjunto de entidades, instituciones 
privadas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo 
de establecer políticas y directrices, formular un plan 
estratégico y desarrollar acciones conjuntas para fomentar la 
cultura del emprendimiento.   

Mixto Nacional y 
departamental  

Consulta, 
iniciativa y  

decisión 

Educación 

91 Foro Educativo 
Nacional,  
departamentales 
distritales y 
municipales 

Ley 115 de 1994 “Por la cual se 
expide la ley general de 
educación.” 

Agrupar las recomendaciones de los foros departamentales y 
elaborar propuestas a la Junta Nacional de Educación June y a 
las autoridades nacionales.  

Mixto Nacional,  
departamental, 

distrital y 
municipal 

Iniciativa 

92 Consejo Nacional de 
Educación Superior –
CESU 

Ley 30 de 1992 “por el cual se 
organiza el servicio público de 
la Educación Superior.” 

Reglamentar la presentación de las instituciones de educación 
superior de economía solidaria en los comités asesores, de 
conformidad con su crecimiento y desarrollo académico.  

Mixto Nacional Iniciativa, 
decisión y 

fiscalización 
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93 Junta Nacional y Juntas 
Departamentales y 
Municipales de 
Educación  

Ley 115 de 1994 “Por la cual se 
expide la ley general de 
educación.” 

Espacio legalmente constituido como órgano científico, con el 
carácter de consultor permanente del Ministerio de Educación 
Nacional, para la planeación y diseño de las políticas 
educativas del Estado.   

Mixto Nacional, 
Departamental y 

Municipal 

Iniciativa, 
consulta 

94 Comisión Nacional 
Intersectorial para la 
Promoción y Garantía 
de los Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 

Decreto 2968 de 2010 “Por el 
cual se crea la Comisión 
Nacional Intersectorial para la 
Promoción y Garantía de los 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos.” 

Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos con el fin de armonizar las políticas orientadas 
a la formulación e implementación de planes programas y 
acciones necesarias para la ejecución de las políticas 
relacionadas con la promoción y garantía de los derechos 
sexuales y reproductivos. 

Mixto Nacional Información                                
Consulta                                     
Decisión 

95 Comité Nacional, 
Municipales, Distritales 
y Departamentales de 
Convivencia escolar 

Ley 1620 de 2013 “Por la cual 
se crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y 
Formación para el Ejercicio de 
los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y 
la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar.” 

Conformado para el cumplimiento de las funciones del Sistema 
Nacional de Convivencia. Los comités municipales, distritales y 
departamentales coordinarán las funciones y acciones del 
Sistema en el nivel territorial de su respectiva jurisdicción.  

Mixto Nacional,  
departamental, 

distrital y 
municipal 

Iniciativa, 
consulta 

Concertación 
Gestión 

 
 

96 Consejo Directivo del 
establecimiento 
público de educación 
superior 

Decreto ley 36 de 2014  
“Por el cual se crea un 
establecimiento público de 
educación superior del orden 
nacional.”  

Máximo órgano de dirección y administración de la institución 
de establecimiento público de educación superior. 

Mixto Nacional Iniciativa y 
decisión 

97 Consejo académico del 
establecimiento 
público de educación 
superior 

Decreto ley 36 de 2014  
“Por el cual se crea un 
establecimiento público de 
educación superior del orden 
nacional.” 

Máxima autoridad académica de la entidad, tiene la 
responsabilidad de orientar y decidir en materia pedagógica, 
curricular, docente, investigativa, de proyección social y 
extensión y de orden académico-administrativo, para el logro 
y cumplimiento de los fines y objetivos de la Institución. 

Mixto Nacional Consulta, 
iniciativa y 

decisión 

98 Comisión Pedagógica 
Nacional, 
departamental y 
regional de 
comunidades Negras.  

Decreto 2249 de 1995, 
“por el cual 
se conforma la Comisión 
Pedagógica de Comunidades 
Negras de que trata el artículo 
42 de la Ley 70 de 1993.”  
   

Órgano asesor del Ministerio de Educación en la formulación y 
ejecución de la política de etnoeducación para las 
comunidades negras.  

Mixto Nacional, regional 
y departamental 

Consulta 

99 Comités regionales de 
educación superior 
(CRES) 

Ley 30 de 1992, “por la cual se 
organiza el servicio público de 
la Educación Superior.” 

Organismos asesores del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (Icfes) 

Social Regional Consulta 
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100 Comisión Nacional de 
Trabajo y Concertación 
de la Educación Para 
los Pueblos Indígenas 

Decreto 2406 de 2007, “Por el 
cual se crea la Comisión 
Nacional Trabajo y 
Concertación de la Educación 
para los Pueblos Indígenas en 
desarrollo del artículo 13 del 
Decreto 1397 de 1.996”.  

Instancia cuyo objeto consiste en la formulación, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas educativas, de manera 
concertada y basada en las necesidades educativas de los 
mismos, articulada a la construcción de la política pública 
integral de Estado para los Pueblos Indígenas. 

Mixto Nacional Consulta, 
iniciativa y 

concertación. 

101 Foros educativos 
municipales 

Ley 115 de 1994 Representantes de las autoridades municipales, de la 
comunidad educativa y del público en general 

Mixto Municipal Información, 
Consulta, 
Iniciativa 

Innovación y tecnologías de la información y las comunicaciones 

102 Consejo Asesor del 
Servicio de 
radioaficionado 

Ley 94 de 1993 “Por la cual se 
fomenta el desarrollo de la 
radio experimentación a nivel 
aficionado y la Nación se asocia 
al sexagésimo aniversario de la 
fundación de la Liga Colombina 
de Radioaficionados.” 

Espacio legalmente constituido por el cual se asesora al 
Ministerio de Comunicaciones y propone como también 
recomienda medidas para el funcionamiento óptimo del 
servicio de radioaficionados.   

Mixto Nacional Consulta e 
iniciativa 

103 Consejos 
Departamentales de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Codectis) 

Decreto 584 de 2017 “Por el 
cual se reglamentan los 
Consejos Departamentales de 
Ciencia; Tecnología e 
Innovaci6n -CODECTI” 

Instancia asesora de los Gobiernos Departamentales, 
encargados de orientar la formulaci6n, implementaci6n y 
gesti6n de políticas públicas de ciencia, tecnología e 
innovaci6n a nivel territorial. Lo anterior, de forma articulada 
con el ente rector del SNCTI, Colciencias. 

Mixto Departamental Consulta e 
iniciativa 

104 Comisión Nacional de 
competitividad e 
innovación  
 
Comisiones regionales 
de competitividad 

Decreto 1500 de 2012, “Por 
medio del cual se dictan 
medidas para la organización, 
articulación y 
funcionamiento del Sistema 
Administrativo Nacional de 
Competitividad e Innovación”  

Nacional: Órgano asesor del Gobierno Nacional y de 
concertación entre éste, las entidades territoriales y la 
sociedad civil en temas relacionados con la productividad y 
competitividad del país y de sus regiones, con el fin de 
promover el desarrollo económico. 
Regional:  órganos que coordinan y articulan al interior del 
departamento los principales actores de los sectores público y 
privado, en temas de competitividad, productividad e 
innovación. 
 
 
 
 

Mixto Nacional y 
regional 

Consulta e 
iniciativa. 



 

24 
 

# ÁMBITO 
NORMA QUE LO 

REGULA 
OBJETO CARÁCTER 

REFERENTE 
TERRITORIAL 

ALCANCE 

Ambiente 

105 Consejo Nacional 
Ambiental 

Ley 99 de 1993 “por la cual se 
crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de 
la gestión y conservación del 
medio ambiente y los 
recursos naturales 
renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras 
disposiciones”. 
Modificado por el Decreto 
Nacional 1124 de 1999 

Asegurar la coordinación intersectorial a nivel público de las 
políticas, planes y programas en materia ambiental y de recursos 
naturales renovables.  

Mixto Nacional Iniciativa 
Consulta 

106 Audiencias Públicas 
Ambientales 

Ley 99 de 1993, artículo 72  
Reglamentado por Decreto 
330 de 2007 Por el cual se 
reglamentan las audiencias 
públicas ambientales y se 
deroga el Decreto 2762 de 
2005. 

La audiencia pública ambiental tiene por objeto dar a conocer a 
las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades 
públicas y privadas la solicitud de licencias, permisos o 
concesiones ambientales, o la existencia de un proyecto, obra o 
actividad, los impactos que este pueda generar o genere y las 
medidas de manejo propuestas o implementadas para prevenir, 
mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; así como 
recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la 
comunidad y demás entidades públicas o privadas. 

Mixto Nacional, 
departamental y 

municipal 

Información 
Consulta 

107 Comisión Colombiana 
de Oceanografía 

Decreto 347 de 2000 “Por el 
cual se modifica la comisión 
colombiana de oceanografía 
y se dictan otras 
disposiciones.” 
Decreto 249 de 2015 “Por el 
cual se modifica el Decreto 
número 347 de 2000.” 

Órgano intersectorial de asesoría, consulta, planificación y 
coordinación del Gobierno Nacional en materia de Política 
Nacional del Océano y de los Espacios Costeros y sus diferentes 
temas conexos estratégicos, científicos, tecnológicos, 
económicos y ambientales relacionados con el desarrollo 
sostenible de los mares colombianos y sus recursos. 

Mixto Nacional Consulta 

108 Comité Nacional de 
Residuos de Aparatos 
Eléctricos y 
Electrónicos 

Ley 1672 de 2013 "Por la cual 
se establecen los 
lineamientos para la 
adopción de una política 
pública de gestión integral de 
residuos de aparatos 

Órgano consultor del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial para fomentar y fortalecer la política  de 
manejo de Residuos Eléctricos y Electrónicos; promover planes y 
programas intersectoriales que contribuyan a la divulgación  de 
los riesgos para la salud humana de los desechos electrónicos y 

Mixto. Nacional Consulta  
Iniciativa 

fiscalización 
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# ÁMBITO 
NORMA QUE LO 

REGULA 
OBJETO CARÁCTER 

REFERENTE 
TERRITORIAL 

ALCANCE 

eléctricos y electrónicos 
(RAEE), y se dictan otras 
disposiciones" 

su manejo; así como impulsar la investigación y la innovación 
tecnológica en lo relacionado con una mejor gestión integral. 

109 Consejos Ambientales 
Regionales de 
Macrocuencas 

Decreto 1640 de 2012 
Por medio del cual se 
reglamentan los 
instrumentos para la 
planificación, ordenación y 
manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos, y se 
dictan otras disposiciones 
(artículo 14 y 15).  

Son instancias de coordinación para participar en la formulación 
y seguimiento de los planes estratégicos de las Áreas 
Hidrográficas o Macrocuencas 

Mixto Regional Información 
Consulta 
Iniciativa 

110 Consejos de Cuenca del 
Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuencas 
Hidrográficas, POMCA 

Decreto 1640 de 2012 
Por medio del cual se 
reglamentan los 
instrumentos para la 
planificación, ordenación y 
manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos, y se 
dictan otras disposiciones 
(artículo 48).  

Es la instancia consultiva y representativa de todos los actores 
que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca 
hidrográfica. 

Mixto Municipal Información 
Consulta 
Iniciativa 

111 Mesa Intersectorial 
para la Democracia 
Ambiental MIDA 

Resolución 1496 de 2018 
Por el cual se crea la 
Comisión Intersectorial 
denominada Mesa 
Intersectorial para la 
Democracia Ambiental 
MIDA.  

Instancia participativa de diálogo en materia ambiental, que 
busca aportar insumos al diseño y seguimiento de políticas, 
planes, programas, estrategias y proyectos para la garantía y 
promoción en todos los niveles y sectores del Sistema Nacional 
Ambiental SINA de los derechos de acceso a la información, a la 
participación y a la justicia en asuntos ambientales en Colombia.  

Mixto Nacional Información 
Consulta 
Iniciativa 

Fiscalización 

112 Centros Regionales de 
Diálogo Ambiental 

Resolución 2035 de 2018 
Por medio del cual se 
implementan los Centros 
Regionales de Diálogo 
Ambiental y se dictan otras 
disposiciones.  

Son instancias de facilitación, articulación, participación, 
cooperación y reflexión para la identificación, priorización y 
discusión de alternativas de prevención y transformación 
positiva de los conflictos de índole socioambiental y de impacto 
regional.  
La gestión del conocimiento, el acceso a la información y la 
participación, constituyen pilares fundamentales de la gestión 
de los Centros Regionales que se implementen en virtud del 
presente artículo.   

Mixto Regional Información 
Consulta 
Iniciativa 
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113 Comité Nacional de 
Humedales CNH 
 
Comités Regionales de 
Humedales CRH 
 
Red Nacional de 
Humedales RNH 

Resolución 1497 de 2018 
Por la cual se modifica la 
Resolución N° 301 del 11 de 
febrero de 2010, por medio 
de la cual se crea el Comité 
Nacional de Humedales CNH, 
y se adoptan otras 
determinaciones. 

CNH: Es el organismo asesor del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en la formulación, concertación, 
implementación, evaluación y seguimiento de las acciones de 
conservación y uso racional de humedales en el marco de la 
Política Nacional de Humedales Interiores y la aplicación de la 
Convención Ramsar.  
 
CRH: Son órganos articuladores del Comité Nacional de 
Humedales, para cada uno de los sitios Ramsar, con el propósito 
de promover acciones integradas dirigidas al cumplimiento de 
sus funciones, con los diferentes actores públicos y privados, 
presentes en su territorio.  
 
RNH: es el mecanismo de apoyo en la articulación de los Comités 
Regionales de Humedales, liderada por representantes de las 
comunidades locales, organizaciones, y de la sociedad civil, con 
el fin de apoyar la gestión y construcción de capacidades 

Mixto Nacional 
Regional 

Información 
Consulta 
Iniciativa 

GESTIÓN PÚBLICA 

Planeación 

114 Consejo Nacional de 
Planeación, Consejos 
departamentales y 
municipales de 
planeación 

Ley 152 de 1994 “Por la cual 
se establece la Ley Orgánica 
del Plan de Desarrollo”                                                            
Decreto 2284 de 1994                        

Espacio en donde confluyen los representantes de las entidades 
territoriales y de los distintos sectores que integran la sociedad 
civil, siendo un espacio de participación ciudadana.  

Mixto Nacional, 
departamental, 

municipal 

Consulta, 
concertación, 
fiscalización 

115 Comisiones de 
Ordenamiento 
Territorial nacional, 
departamentales y 
municipales 

Ley 1454 de 2011 “Por la cual 
se dictan normas orgánicas 
sobre ordenamiento 
territorial y se modifican 
otras disposiciones”                                    
Decreto 3680 de 2011 

Organismo de carácter técnico asesor que tiene como función 
evaluar, revisar y sugerir al Gobierno Nacional y a las Comisiones 
Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y 
Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la 
Cámara de Representantes, la adopción de políticas, desarrollos 
legislativos y criterios para la mejor organización del Estado en 
el territorio. 

Mixto Nacional, 
departamental, 

municipal 

Consulta, 
concertación, 
fiscalización 

116 Consejo consultivo de 
ordenamiento 

Ley 388 de 1997 “Por la cual 
se modifica la Ley 9 de 1989, 
y la Ley 2 de 1991 y se dictan 

Instancia asesora de la administración municipal o distrital en 
materia de ordenamiento territorial, que deberá conformar los 

Mixto Municipal o 
distrital-. 

Consulta, 
fiscalización 
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territorial, municipal o 
distrital 

otras disposiciones”                                                                  
Decreto Nacional 879 de 
1998 

alcaldes de municipios con población superior a los treinta mil 
(30.000) habitantes. 

117 Presupuestos 
participativos 

Ley 1757 de 2015 “por la cual 
se dictan disposiciones en 
materia de promoción y 
protección del derecho a la 
participación democrática” 

Establecer disposiciones que aseguren la efectiva participación 
de la sociedad civil en el proceso de programación participativa 
del presupuesto, el cual se desarrolla en armonía con los planes 
de desarrollo concertados de los gobiernos regionales, 
distritales, municipales y de las localidades, así como la 
fiscalización de la gestión 

Mixto Departamental, 
municipal, 

distrital o local 

Consulta, 
concertación, 
fiscalización 

118 Programas de 
desarrollo con enfoque 
territorial – PDET 

Decreto 893 de 2017 "Por el 
cual se crean los Programas 
de Desarrollo con Enfoque 
Territorial PDET” 

Los PDET son un instrumento de planificación y gestión para 
implementar los planes y programas de la RRI. Define la 
delimitación espacial y geográfica de 170 municipios divididos en 
16 subregiones. El decreto establece una ruta participativa de 
construcción dividida en cuatro fases: alistamiento (lanzamiento 
del PDET), Fase veredal (creación de un pacto comunitario 
mediante asambleas comunitarias), Fase municipal (consiste en 
la elaboración de un diagnóstico y priorización de proyectos) 
Fase Subregional (creación de un Plan de Transformación 
Subregional en el cual se definen los ejes y planes de 
transformación de las subregiones priorizadas) 

Mixto Municipal Información, 
Consulta, 
Iniciativa, 

Concertación, 
Decisión, 
Gestión, 

Fiscalización 

119 Consejos Asesores 
Territoriales 

Decreto ley 896 del 29 de 
mayo del 2017 “por medio 
del cual Creación del 
Programa Nacional Integral 
de Sustitución de cultivos de 
Uso Ilícito –PNIS” 
 

3)Instancias territoriales de coordinación y gestión del PNIS: las 
instancias responsables de la de la coordinación y gestión de los 
PNIS son: 
• Consejos asesores territoriales. 
• Comisiones municipales de planeación participativa 
• Consejos municipales de evaluación y seguimiento. 
Las integración y funciones de estas instancias serán definidas en 
el marco de sus competencias por el Gobierno Nacional 

Mixto Municipal Información 
Consulta 
Iniciativa 

120 Comisiones 
municipales de 
planeación 
participativa 

Mixto Municipal Información 
Consulta 
Iniciativa 

121 Consejos Municipales 
de Evaluación y 
Seguimiento 

Mixto Municipal Información 
Consulta 
Iniciativa 

Control social 

122 Audiencias Públicas 
departamentales y 
municipales 

Ley 489 de 1998 “por la cual 
se dictan normas sobre la 
organización y 
funcionamiento de las 
entidades del orden 

Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la 
realización de audiencias públicas, sin que la solicitud o las 
conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para 
la administración. En todo caso, se explicarán a dichas 
organizaciones las razones de la decisión adoptada. En el acto de 

Mixto Departamental y 
municipal 

Información, 
fiscalización 



 

28 
 

# ÁMBITO 
NORMA QUE LO 

REGULA 
OBJETO CARÁCTER 
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nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y 
reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 15 
y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones 

convocatoria a la audiencia, la institución respectiva definirá la 
metodología que será utilizada. 

123 Veedurías Ciudadanas 
municipales, 
departamentales y 
nacionales 

Ley 850 de 2003 “por medio 
de la cual se reglamentan las 
veedurías ciudadanas”                                                 
Ley 1757 de 2015 “Por la 
cual se dictan disposiciones 
en materia de promoción y 
protección del derecho a la 
participación democrática” 

Espacio legalmente constituido donde los diferentes tipos de 
veedurías que se organicen a nivel nacional o de las entidades 
territoriales, pueden establecer entre sí mecanismos de 
comunicación, información, coordinación y colaboración 
permitiendo el establecimiento de acuerdos sobre 
procedimientos y parámetros de acción, coordinación de 
actividades y aprovechamiento de experiencias en su actividad y 
funcionamiento, procurando la formación de una red con miras 
a fortalecer a la sociedad civil y potenciar la capacidad de control 
y fiscalización. 

Social Nacional, 
departamental y 

municipal 

Fiscalización 

124 Juntas de Vigilancia Ley 136 de 1994 Encargadas de velar por la gestión y prestación de los servicios 
públicos municipales, cuando éstos no son prestados por 
empresas descentralizadas municipales. Ponen en conocimiento 
del personero, contralor municipal y demás autoridades 
competentes, las anomalías que encuentre. 

Social Municipal Iniciativa, 
Fiscalización 

125 Consejo Ciudadano de 
Control de Gestión y 
de Resultados de la 
Inversión Pública, CGRI 

Ley 489 de 1998 “por la cual 
se dictan normas sobre la 
organización y 
funcionamiento de las 
entidades del orden 
nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y 
reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 
15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones.” 

Instancia permanente de participación ciudadana 
departamental responsable de promover el control efectivo por 
parte de la ciudadanía sobre la gestión pública y sus resultados y 
de articular y apoyar las iniciativas ciudadanas para prevenir y 
controlar los delitos contra la administración pública. 

Social Departamental Fiscalización 
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Decreto 1714 de 2000 “por 
el cual se reglamenta 
parcialmente el artículo 32 
de la Ley 489 de 1998”. 

126 Comités Municipales 
de desarrollo y control 
social de Servicios 
Públicos 

Ley 142 de 1994 “Por la cual 
se establece el régimen de 
los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones”                                                     
Decreto 1429 de 1995 

Compuestos por usuarios, suscriptores o suscriptores 
potenciales de uno o más de los servicios públicos, tienen como 
propósito organizar la participación comunitaria en la vigilancia 
de la gestión y en la fiscalización de las entidades de carácter 
privado, oficial, o mixto, que presten los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía 
eléctrica, distribución de gas combustible por red, telefonía fija 
pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector 
rural. 

Social Municipal Información, 
fiscalización 

Transparencia 
127 Comisión Nacional 

Ciudadana para la 
Lucha contra la 
Corrupción 

Ley 190 de 1995 “Por la cual 
se dictan normas tendientes 
a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se 
fijan disposiciones con el fin 
de erradicar la corrupción 
administrativa.” 
Ley 1474 de 2011 “Por la 
cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de 
actos de corrupción y la 
efectividad del control de la 
gestión pública.” 

Espacio legalmente constituido por el cual se fortalecen los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y efectividad del control de la gestión pública.  

Social Nacional Consulta 
Concertación 

Decisión 
Fiscalización 

128 Comité de 
Seguimiento de la 
Alianza de Gobierno 
Abierto 

Declaración de Gobierno 
Abierto adoptada por 
Colombia con la Carta No. 
55177 del año 2011.  
2010 Plan de Acción AGA 
Colombia, Modificado por el 
Tercer Plan de Acción AGA 
Colombia  

Definir la estrategia para la elaboración, desarrollo, 
seguimiento y divulgación del Plan de Acción del Gobierno en el 
marco de la Alianza para Gobierno Abierto. 

Mixto Nacional Consulta, 
Concertación, 

Decisión, 
Fiscalización 
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Participación Ciudadana 

129 Consejo Nacional de 
Participación 
Ciudadana, Consejos 
Departamentales, 
Municipales y 
distritales de 
participación 
ciudadana 

Ley 1757 de 2015 “Por la cual 
se dictan disposiciones en 
materia de promoción y 
protección del derecho a la 
participación democrática.”  

Promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a 
participar en la vida política, administrativa, económica, social y 
cultural, y así mismo a controlar el poder político. 
Regula la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones 
públicas, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del 
mandato, el plebiscito y el cabildo abierto; y establece las 
normas fundamentales por las que se regirá la participación 
democrática de las organizaciones civiles. La regulación de 
estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de 
participación democrática en la vida política, económica, social 
y cultural, ni el ejercicio de otros derechos políticos no 
mencionados en esta ley.   

Mixto Nacional, 
departamental y 

Municipal 

Consulta,   
Decisión,  
Gestión 

Fiscalización 

130 Juntas 
Administradoras 
Locales 

Ley 11 de 1986, Ley 136 de 
1994 

Integradas por no menos de cinco (5) ni más de nueve (9) 
miembros, elegidos por votación popular para períodos de 
cuatro años, que deberán coincidir con el período de los 
concejos municipales. Tienen iniciativa ante las autoridades 
municipales sobre proyectos de interés en el área de su 
jurisdicción (comunas y corregimientos). 

Social Municipal Consulta, 
iniciativa, 
gestión, 

Fiscalización 

 


