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Sincelejo, abril 19 de 2017
Doctor
TEOBALDO NUNEZ RODRIGUEZ
Secretario del Interior
Municipio de Sincelejo
DE
Referencia: Concepto juridic° JAC - CONSEJO MUNICIPAL
PARTICIPACION CIUDADANA - Oficio N° 0300.10.01-0532 de fecha 17
de abril de 2017.
Cordial saludo,
De manera atenta y en razon al oficio de Ia referencia, en donde se
solicita emitir concepto juridic° sobre las- peticiones presentadas por
varios integrantes de Asocomunal, quienes rechazan el proceso de
eleccion de las senoras YOLANDA SIERRA Y ELAINE MADERA, como
representantes de las asociaciones de las juntas de acciones comunales,
en razor) a que Ia convocatoria debio hacerse con los delegados de
Asocomunal y Ia asamblea en donde se escogio a las delegadas, no
representa al total de los comunales.
El articulo 81 de Ia ley 1757 de 2015 establece: "Creanse los Consejos
Departamentales, Distritales y Municipales en los municipios de
categorias especial, de primera y de segunda, los cuales se encargaran,
junto con las autoridades competentes, de Ia definicion, promocion,
disenio, seguimiento y evaluacion de Ia politica publica de participacion
ciudadana en sus territorios, asi como de Ia articulacion con el Consejo
Nacional de Participacion."
Asi mismo el articulo 82 ibiden, establece que serail miembros
permanentes de los Consejos, "quienes ejerzan funciones equivalentes a
las de los miembros selialados para el Consejo Nacloni.-11 de Participacion
Ciudadana a nivel departamental, distrital o municipal."
Como se puede notar, es Ia ley y no Ia administracion municipal, quien
determina quienes pueden ser miembros permanentes de los concejos.
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Para el caso concreto de Ia reclarriabon relacionada con el equivalente al
representante de la Confe.deracion comunal; considera esta oficina que
dicho delegado debe salir de la respectiva asociacion municipal de las
Junta de action comunal, que seria el equivalente a la confederation
cornunal, entre otras ccsas por lo siguiente:
La norma es clara al determinar que el representante de la
Confederacian comunal, es quien viene hater parte del consejo
nacional, y esta confederation comunal esta integracla por las
federaciones de action cornunal existentes en el territorio
nacional afiliadas.
En atencion a lo anterior, mai podriamos nosotros pensar que a
nivel nacional, el miembro del consejo deberia ser escogido por
una asamblea conformada por todos o algunos de los miembros
de la confederation, pues hacerlo asi, contrariaria lo estabiecido
en Ia norma mencionada, que claramente establece que el
miembro debe ser escogido por la Confederacion.
En el mismo entendido y para el nivel Municipal, considera esta
oficina que quien puede definir ei representarite.ante el consejo,
es la Asociacian de las Juntas de action comunal, or gang este que
acrupa 0 representa a todas las Juntas de Action Comunal.
No se debe olvidar que el paragrato 2 del articulo 69 de Ia ley
1757 de 2015, estabicce clue "Los sectores invitados a participar
en el Consejo Nadonai de Participacion contaran con un plaza de
tres meses para definir ci representante ante el consejo. Si
cumplido el plazo no se ha designado, los miembros del consejo
ya elegidos solicitar6n a cada una de las organizaciones
representativas que se retlinan para que de manera autanorna
independiente escojan su delegado. Si pasado un mes a Ia
convocatoria no se produce la selection, los integrantes ya
designados al consejo definiran cual de los candidatos representa
el sector."
En atencion a lo anterior, esta oficina considera que se debe
conformar el Consejo con los miembros que de manera oportuna
acudieron a Ia convocatoria, sin incluir a los miembros presentado
por aigunas de las Juntas de Accion Comunal, pero esta oficina al
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momenta de conformer el conseja, debera advertir a requerir a los
miembros del consejo ya elegidos, para que soliciten
ASOCOMUNAL y a las demas organizaciones represc:ntativas, que
se reunan para que de rnanera autonoma e independiente escoja1.
su delegado, en atencion a la establecicla en la e! paraorafo 2 del
articulo 69 de la ley 1757 de 2015.

Quedamos atentos a cualquie.r inquietud.
Atentamente,

JESUS VALyERDE ACOSTA
Jefe Ofic)ria Asesora Juridica
Sincelgio - Sucre
Proyedo: A.Mar
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