
Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

FICHA 
CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Norma que lo crea Ley Estatutaria 1557 de 2015 "por la cual se dictan las disposiciones en materia 
de promoción y protección del derechos a la participación democrática". 

Propósito y funciones: 1. Hace !parte !del !conjunto de !arreglos !institucionales !creados !para 
promover la participación ciudadana en Colombia (Título VI de la Ley). 

2.  Es un órgano consultivo encargado de asesorar al Gobierno Nacional en 
la definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la política 
pública de participación ciudadana en Colombia. 

Entre las principales funciones se encuentra: 

• Dar !concepto !sobre !las !políticas !de !participación !ciudadana 
promovidas por las distintas entidades del Gobierno Nacional. 

• Diseñar el Sistema Nacional de Participación como un dispositivo de 
articulación de instancias, espacios, sujetos, recursos, instrumentos y 
acciones de la participación ciudadana. 

o El Sistema Nacional estará conformado, al menos, por los 
niveles departamentales, municipales, distritales y locales de 
participación !ciudadana, !por !el !Sistema !Nacional !de 
Planeación y por los Espacios e Instancias Nacionales de 
participación ciudadana. 

• En el marco del diseño del Sistema Nacional de Participación evaluará 
la oferta participativa institucional sugiriendo al Gobierno Nacional la 
eliminación, !fusión, !escisión !y !modificación !de !las !instancias y 
mecanismos de participación ciudadana existentes. Así mismo el 
reconocimiento de espacios de participación no reglamentados. 

o Así mismo, buscará promover la economía de espacios de 

!

participación !y !la !articulación !institucional !como 
herramientas prioritarias para materializar la política pública 
de participación ciudadana. 

• Asesorar de manera permanente al Gobierno Nacional en materias 
relacionadas con la participación ciudadana, especialmente en lo 
frente al diseño de marcos jurídicos y políticas públicas. 

• Proponer incentivos con el fin de propiciar la inversión del sector 
privado en programas, políticas y planes para la promoción de la 
participación ciudadana. 

• Asesorar al Gobierno Nacional en la definición de estrategias que 
motiven !a !la !ciudadanía !para !presentar !iniciativas !para !el 
mejoramiento de la participación ciudadana y promover en todo el 
país la cultura y la formación para la participación. 

• Evaluar las !políticas y !programas de !participación !ciudadana !y 
proponer !las !modificaciones !y !ampliaciones !que !considere 
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pertinentes. 
• Asesorar al Gobierno Nacional en la definición de los mecanismos 

más idóneos para financiar las iniciativas de participación ciudadana. 

Composición del Consejo 

3. Tiene expresiones territoriales en el nivel departamental y municipal con 
propósitos y funciones homólogas al Consejo Nacional de Participación: 
• A nivel departamental a través de los Consejos Departamentales de 

Participación. 
• A nivel municipal a través de los Consejos Municipales de 

Participación, los cuáles son únicamente de carácter obligatorio para 
los municipios de categorías especial, primera y segunda. Ahora bien, 
la Ley establece la posibilidad para cualquier municipio del país de 
crear Consejos Municipales de Participación cuando así lo estime. 

4. Por Ley los Consejos de Participación de todos los niveles territoriales 
deben reunirse, al menos, una vez cada cuatro meses sin perjuicio de que 
sea convocado a reuniones extraordinarias cuando las circunstancias lo 
aconsejen. Ahora bien, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana 
ha sesionado tres veces desde la fecha de su creación (diciembre de 
2015). 

5. A la fecha solo ha sido creado y en funcionamiento un (1) Consejo 
Territorial de Participación Ciudadana (Consejo Departamental de 
Participación Ciudadana de Antioquia). Cuatro (4) municipios cuentan 
con el decreto de conformación de Consejos Municipales de 
Participación Ciudadana pero no ha entrado en funcionamiento (Cali, 
Envigado, Bogotá y Montería). 

1. El Consejo Nacional de Participación esta conformado por los siguientes 
miembros: 

• El Ministro del Interior, quien lo preside y convoca, o su delegado. 
• El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, 

quien ejerce como Secretaría Técnica. 
• Un Gobernador elegido por la Federación de Departamentos. 
• Un Alcalde elegido por la Federación Colombiana de Municipios. 
• Un representante de las asociaciones de Víctimas 
• Un representante del Consejo Nacional de Planeación o las 

asociaciones de Consejos Territoriales de Planeación. 
• Un representante de la Confederación comunal. 
• Un representante de la Asociación Colombiana de Universidades 

ASCUN 
• Un representante de la Confederación Colombiana de ONG o de 

otras federaciones de ONG. 
• Un representante de las federaciones o asociaciones de veedurías 

ciudadanas. 
• Un representante de los gremios económicos. 
• Un representante de los sindicatos. 



• Un representante de las asociaciones campesinas. 
• Un representante de los grupos étnicos 
• Una representante de las asociaciones de las organizaciones de 

mujeres 
• Un representante del consejo nacional de juventud. 
• Un representante de los estudiantes universitarios 
• Un representante de las organizaciones de discapacitados. 
• Un representante de las Juntas Administradoras Locales 

2. Los Consejos Territoriales de Participación tendrán una composición 
homologa al Consejo Nacional. 

3. Adicional a los miembros descritos, la Ley establece la posibilidad de 
involucrar nuevos representantes de sectores de la sociedad que se 
consideren excluidos del escenario previa aprobación de sus integrantes 
(p.e. la última sesión del Consejo decidió aprobar la inclusión de un 
representante de la población LGTBI, uno representante de niños)  niñas y 
adolescentes, así como ampliar la representación de los grupos étnicos a 
un delegado por cada uno de ellos (1 indígenas, 1 afrodescendientes y 1 
raizales). 

4. El mecanismo de elección de los integrantes del Consejo consiste en una 
convocatoria pública dirigida a los sectores para la presentación de 
postulados. En caso que no haya unanimidad sobre la representatividad 
de los postulados, los miembros del Consejo ya elegidos solicitarán a 
cada una de las organizaciones representativas que se reúnan para que 
de manera autónoma e independiente escojan su delegado. Si pasado un 
mes a la convocatoria no se produce la selección, los integrantes ya 
designados al Consejo definirán cuál de los candidatos representa el 
sector. 

•-• 
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El Consejo 
miembros, 

Nacional de Participación esta conformado por los siguientes 
de los cuáles el 90% son representantes de la sociedad civil 

y el 10% restantes de instituciones públicas (4): 

El Ministro del Interior, quien lo preside y convoca, o su delegado. 
El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, 
quien ejerce como Secretaría Técnica. 
Un Gobernador elegido por la Federación de Departamentos. 
Un Alcaide elegido por la Federación Colombiana de Municipios. 
Un representante de las asociaciones de Víctimas 
Un !representante !del !Consejo !Nacional !de !Planeación !o 
asociaciones de Consejos Territoriales de Planeación. 
Un representante de la Confederación comunal. 
Un representante de la Asociación Colombiana de Universidades 
ASCUN 
Un representante de la Confederación Colombiana de ONG o 
otras federaciones de ONG. 
Un representante de las federaciones o asociaciones de veedurías 
ciudadanas. 
Un representante de los gremios económicos. 
Un representante de los sindicatos. 
Un representante de las asociaciones campesinas. 
Un representante de los grupos étnicos 
Una representante de las asociaciones de las organizaciones 
mujeres 
Un representante del consejo nacional de juventud. 
Un representante de los estudiantes universitarios 
Un representante de las organizaciones de discapacitados. 
Un representante de las Juntas Administradoras Locales 

Conformación actual: 

las 

de 

de 

Sector Entidad / Organización Delegada 

Gobierno 
Nacional 

Ministro del Interior / Preside y convoca 

Gobierno 
Nacional 

DNP / Secretaría técnica 

Gobierno 
territorial 

Delegado !Federación !Nacional !de 
Departamentos 



Gobierno 
Territorial 

Delegado  Federación  Colombiana  de 
Municipios 

Víctimas Delegada Mesa Nacional de Víctimas 

Instancias  de 
planeación 
participativa 

Delegado  del  Consejo  Nacional  de 
Planeación 

Organismos  de 
acción comunal 

Delegado de la Confederación Nacional de 
Acción Comunal 

Universidades  / 
Academia 

Delegado  Asociación  Colombiana  de 
Universidades ASCUN 

ONG's Delegada  Confederación  Colombiana  de 
ONG 

Gremios 
económicos 

Delegado  por  todos  los  Gremios  a  la 
Asociación Nacional de Industriales —ANDI 

Sindicatos Delegado  de  los  Sindicatos  a  la 
Confederación General del Trabajo - CGT 

Federaciones  o 
asociaciones  de 
Veeduría 
Ciudadana 

Por definir 

Asociaciones 
campesinas 

Delegado  de  la  Asociación  Nacional  de 
Usuarios Campesinos —ANUC 

Grupos Indígenas Por definir 

Grupos 
Afrocolombianos 
y  comunidades 
negras 

Por definir 

Raizales Por definir 

Organizaciones 
de mujeres 

Por definir 

Jóvenes Delegado del Consejo Nacional de Juventud 

Estudiantes 
universitarios 

Delegado  de  Consejos  Estudiantiles  de 
Universidades  acreditadas  antes  el 
Ministerio  de  Educación  (Representante 
actual hace parte del Consejo Estudiantil de 
la Universidad Industrial de Santander — JIS) 

Organizaciones 
de población en 
situación  de 
discapacidad 

Delegado  del  Consejo  Nacional  de 
Discapacidad 

Juntas 
Administradoras 
Locales 

Delegado  de  la  Asociación  de  Juntas 
Administradoras Locales 

Nuevos sectores incluidos por el Consejo 

Población LGTBI Por definir 



Niños, niñas y Por definir 
adolescentes 

2. Los Consejos Territoriales de Participación tendrán una composición 
homologa al Consejo Nacional. 

3. Adicional a los miembros descritos, la Ley establece la posibilidad de 
involucrar nuevos representantes de sectores de la sociedad que se 
consideren excluidos del escenario. El procedimiento es simple: consiste 
en una solicitud del sector que se considera no representado, a partir de 
la cual los integrantes del Consejo hacen una valoración y, de ser 
aprobada, continúan en el procedimiento para elección de 
representantes consignados en la Ley. 

4. El mecanismo de elección de los integrantes del Consejo consiste en una 
convocatoria pública dirigida a los sectores para la presentación de 
postulados. En caso que no haya unanimidad sobre la representatividad 
de los postulados, los miembros del Consejo ya elegidos solicitarán a 
cada una de las organizaciones representativas que se reúnan para que 
de manera autónoma e independiente escojan su delegado. Si pasado un 
mes a la convocatoria no se produce la selección, los integrantes ya 
designados al Consejo definirán cuál de los candidatos representa el 
sector. 

Creación del Consejo 
Nacional de Participación 
Ciudadana, en el marco de 
la construcción 
participativa de la Ley 
Estatutaria 1557 de 2015 

1. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana es una instancia de 
diálogo entre la institucionalidad pública del orden nacional y 
organizaciones y movimientos sociales representativos del país. 

2. Dicho Consejo fue sugerido como resultado de un amplio proceso 
participativo con el fin de crear una instancia asesora que permitiera 
acompañar a las instituciones públicas en el país, y en distintos niveles 
territoriales, en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la participación 
ciudadana. 

3. Para la formulación de la Ley se llevo a cabo una ruta de consulta y 

diálogo ciudadano amplia cuyas características principales fueron: 

La ruta metodológica participativa definió tres productos concretos de 
las consultas: 

o Elaboración de diagnóstico de la problemática. 

o Construcción de un propuesta de Proyecto de Ley que contiene 

un articulado, exposición de motivos y consideraciones generales 

para la estructuración del mismo por parte de la ciudadanía 

o Socialización y retroalimentación de la propuesta de Proyecto de 

Ley, el cual incluye foros, debates y mesas de trabajo con la 

institucionalidad pública para alcanzar una versión concertada de 

la Ley. 



• Para llevar a cabo lo anterior, se adelantaron una serie de espacios 
nacionales y territoriales así: 

o Una (1) mesa nacional de trabajo permanente integrada por 
cinco (5) submesas temáticas. La mesa se reunió cada quince (15) 
días durante un período de seis (6) meses. 

o Cada submesa temática abordó uno de los siguientes temas: 
planeación participativa, control social y rendición de cuentas, 
mecanismos de participación política (Ley 134 de 1994), 
instancias de participación ciudadana y diseños institucionales 
para la participación. 

• Cada submesa temática contó con un lider temático de la 
sociedad civil reconocido por su experticia en un tema 
particular ejerciendo las veces de Secretaría Técnica, así: 
planeación participativa (Fundación Social), control social 
y rendición de cuentas (Corporación Transparencia por 
Colombia), mecanismos de participación política 
(Fundación Foro Nacional por Colombia), instancias de 
participación ciudadana (Corporación Nuevo Arcoíris), 
Diseños institucionales (Corporación Viva la ciudadanía)1. 

• Las submesas temáticas sesionaron una vez a la semana 
por un período de seis (6) meses. El resultado de su 
trabajo se articuló y compiló en la Mesa Nacional. 

o Doce (12) Mesas Territoriales permanentes integradas de 
manera homologa a la mesa nacional y con el mismo esquema de 
operación en submesas temáticas. 

o Dos (2) Foros Nacionales abiertos para la recolección de insumos 
adicionales. 

o Doce (12) reuniones de trabajo adicionales con centros de 
pensamiento, academia, organismos de cooperación 
internacional y organizaciones sociales de diversa naturaleza con 
el fin de ajustar los contenidos de la Ley. 

• Criterios de selección de los participantes: 
o Los espacios de participación contaron con la concurrencia de 

entidades públicas, plataformas de organizaciones sociales - 
particularmente aquellas con vocación de cobertura nacional y 
regional o plataformas de articulación de la sociedad civil 
exitentes-, y agencias de cooperación internacional. 

En términos generales, participaron en el proceso de construcción colectiva de la norma representantes de organizaciones sociales (de jóvenes, de 
mujeres, de la tercera edad, de la cultura, de la salud, de veedurías ciudadanas, asociaciones y organismos de acción comunal, etc.), cooperativas, 
sindicatos, entidades gubernamentales del orden nacional, municipal y departamental, gremios económicos, ONG, Fundaciones, entidades y 
organizaciones del sector educativo, miembros de Instancias de participación (en especial de los Consejos de Planeación en todas las regiones y de 
los Consejos de luventud) y representantes de algunos partidos políticos. 



o La elección de las organizaciones convocadas a los espacios 

provino de listados sugeridos por el Gobierno Nacional 

(Ministerio del Interior y DNP), los Gobiernos Territoriales, 

plataformas de organización de la sociedad civil, las 

Organizaciones líderes de las submesas temáticas y 

organizaciones reconocidas en el trabajo alrededor de los temas 

a tratar en el Proyecto de Ley (particularmente de las convocadas 

para los espacios nacionales). Para la construcción de los listados 

se establecieron los siguientes criterios: 

o Criterios de selección de entidades públicas: 

• Entidades de todas las ramas del poder público y de los 

distintos niveles territoriales con competencias en la 

implementación de políticas de participación ciudadana. 

o Criterios de selección de actores de la sociedad civil organizada: 

• Espacios del nivel nacional: 

o Organizaciones con experiencia reconocida de 

trabajo en los temas abordados por el Proyecto de 

Ley (p.e Transparencia por Colombia, Misión de 

Observación Electoral, Concejo Como Vamos, Cámara 

de Comercio de Bogotá). 

o Organizaciones plataformas de agremiación de 

organizaciones sociales o sectores representativos 

de la sociedad civil del país (p.e. Confederación 

Colombiana de ONG, Asociación de Industriales de 

Colombia). 

o Universidades. Invitación extendida a las más 

reconocidas (p.e. Universidad de los Andes, Pontificia 

Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, 

Universidad Externado de Colombia, Universidad 

Nacional de Colombia). 

• Espacios del nivel territorial: 
o Organizaciones con experiencia reconocida de 

trabajo en los temas abordados por el Proyecto de 

Ley con presencia territorial (p.e Fundación 

Mamonal, Fundaciones de los Programas Regionales 

de Desarrollo y Paz, Federaciones y Asociaciones de 

Acción Comunal, REDEPAZ, CINEP, etc). 

o Universidades localizadas en las zonas focalizadas por 

las consultas territoriales. (p.e. Universidad 

Técnológia de Bolívar, Universidad del Valle). 



o Criterios de selección de actores de la cooperación 
internacional presentes en el país: 

• Agencias de cooperación con experiencia de trabajo en los 

temas abordados por el Estatuto (p.e. Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Embajada del 

Reino Unido, Agencia Española de Cooperación 

Internacional). 

• Resultados generales del proceso de consulta: 

o La propuesta de Proyecto de Ley elaborada en el marco del 

proceso participativo fue tomada como base por el Gobierno 

Nacional y acogida en un 80% de sus disposiciones. Entre las 

disposiciones acogidas se encontraba el Consejo Nacional de 

Participación Ciudadana. 
o Participaron alrededor de 2.000 personas y cerca de 450 

organizaciones sociales (de segundo nivel y de base) en todo el 
país. 

o En el marco de la conformación del Consejo Nacional de 

Participación se realizaron convocatorias públicas en todos el 

país para la postulación de los delegados. En los casos que la Ley 

establecia un sector con distintos postulantes, se realizaron 

procesos de elección democrática entre los integrantes del 

sector con el apoyo del MinTIC para escoger los delegados. 

o Se encuentran representados de manera general los distintos 

sectores y poblaciones existentes en el país. Como en toda 

apuesta participativa es posible que algún sector o conjunto de 

organizaciones y movimientos sociales no se sienta 

representado, por lo cual la Ley establece un mecanismo para la 

inclusión de nuevos integrantes del Consejo Nacional de 

Participación. 

o El Consejo Nacional de Participación recoge en su 

funcionamiento y estructura las lecciones aprendidas de 

instancias de similar naturaleza (pe. Consejos de Planeación), 

mejorando los mecanismos de representación, elección y 

funcionamiento. Una de las más importantes consiste en que el 

Gobierno Nacional no tiene potestad para elegir ningún 

representante de la sociedad civil a dicho Consejo. 

o En el marco de su responsabilidad de diseñar el Sistema Nacional 

de Participación Ciudadana el Consejo Nacional de Participación 

prevé, una vez conformados los Consejos Departamentales y 

Municipales, la inclusión de delegados de las instancias 



territoriales al nivel nacional con el fin de facilitar el diálogo de 
abajo hacía arriba. 
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