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La participación ciudadana es un aspecto clave en cualquier
democracia. 

Los jóvenes somos una parte muy importante de la participación
ciudadana y nuestro papel es crucial para el futuro de nuestra
sociedad. 

A pesar esto, a menudo nos excluyen de la participación política y
social debido a barreras sociales, políticas o económicas.

En este proyecto, nos enfocaremos en fomentar la participación de
los jóvenes en los asuntos públicos. Por lo que buscaremos
identificar las barreras que limitan nuestra participación y
trabajaremos para eliminarlas. Al mismo tiempo, proporcionaremos
oportunidades para que los jóvenes se involucren y sean
escuchados, asegurándonos de que sus opiniones y perspectivas
sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones.

Este proyecto tiene como objetivo final mejorar la participación de
los jóvenes en la sociedad y activar  su voz para que sea escuchada y
considerada en la toma de decisiones. 

Estamos muy emocionados de trabajar juntos en este empoderante
y transformador proyecto.

!Esperamos que sea muy enriquecedor para todos!

EL PROYECTO

MATEO VERA  RAMÍREZ
Director general

@maverez21
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¿ Q U I E N E S  P U E D E N
S E R  C O N C E J A L E S ?

Ser nacional colombiano y ciudadano en
ejercicio. 

Tener residencia en Bogotá, DC, por un mínimo
de dos años anteriores a la fecha de elección.

No haber sido condenado por delitos contra la
administración pública, delitos electorales o
delitos de lesa humanidad 

No haber sido sancionado disciplinariamente
por faltas graves.

No estar incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad previstas en la ley.

Solo pueden concejales aquellas personas que
cumplan con los siguientes requisitos: 

¿QUÉ ES EL CONCEJO DE
BOGOTÁ, DC?

El Concejo de Bogotá, DC, es una Corporación
político - administrativa de elección popular y
ejerce sus atribuciones como suprema autoridad
del distrito capital.



¿QUÉ HACE EL CONCEJO
DE BOGOTÁ, DC?

Sus funciones principales son hacer control
político al gobierno distrital y ejercer funciones
normativas para la expedición de actos
administrativos de carácter distrital, a través de
la expedición de acuerdos, resoluciones y demás
instrumentos normativos.

¿CUÁNTOS CONCEJALES
TIENE BOGOTÁ, DC?

Actualmente, Bogotá tiene 45 concejales electos
y posesionados.



Está conformada por todos los concejales electos y
posesionados. Es la sesión en la que se reúnen todos los
concejales para deliberar, debatir y tomar decisiones
sobre los temas que están en su agenda. 

Entre sus funciones, las principales son las siguientes: 

1. PLENARIA DEL CONCEJO

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES
DEL CONCEJO

Aprobar o negar los proyectos de acuerdo que son
presentados por los concejales o por el Alcalde Mayor
de Bogotá. 
Elegir al presidente y secretario del Consejo. 
Elegir los miembros de la mesa directiva. 
Presentar interpelaciones, y realizar debates de
control político. 
Citar a los funcionarios del distrito para que rindan
informes sobre su gestión.

2. MESA DIRECTIVA

Es un órgano de dirección y de gobierno que es elegido
por la plenaria del Concejo.  Su función consiste en dirigir
y coordinar las actividades del Concejo, así como de
representarlo ante otras instituciones y entidades.

Entre sus funciones, las principales son las siguientes: 

Presidir y dirigir las sesiones del Concejo.
Representar al Concejo ante otras instituciones.
Coordinar las comisiones permanentes y especiales del
Concejo, así como designar a los integrantes de las
mismas.
Firmar los actos administrativos y documentos que
sean expedidos por el Concejo.
Convocar a sesiones extraordinarias del Concejo
cuando sea necesario.



1. COMISIONES PERMANENTES: 

2. COMISIONES ACCIDENTALES, TRANSITORIAS O AD
HOC

3. COMISIONES DE EQUIDAD DE LA MUJER

3. COMISIONES

Son grupos de trabajo conformados por concejales que
tienen como función principal estudiar, analizar y emitir
conceptos técnicos y políticos sobre los diferentes
proyectos de acuerdo.

Entre sus funciones, las principales son las siguientes: 

Estudiar y analizar los proyectos de acuerdo y otras
iniciativas que son presentadas ante el Concejo.
Realizar investigaciones y estudios sobre temas
específicos que sean de interés para la ciudad
relacionados con las competencias del Concejo.
Realizar audiencias públicas y convocar a diferentes
actores sociales y comunitarios para que participen en
el análisis y discusión de los temas.
Hacer seguimiento a la gestión del gobierno distrital y
ejercer control político sobre las entidades y
funcionarios públicos.
Elaborar informes y recomendaciones ante el Pleno del
Concejo para su discusión y aprobación.

¿CUANTAS COMISIONES HAY?

Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial

Comisión de Gobierno

Comisión de Hacienda

4. COMISIONES LEGALES



4. UNIDADES APOYO
NORMATIVO

Son las áreas encargadas de brindar apoyo técnico y
jurídico a cada uno de los concejales en el desarrollo de
sus labores.

Cada concejal tiene a su disposición un número
determinado de empleados de libre nombramiento y
remoción. La cantidad puede variar dependiendo de la
disponibilidad presupuestal del Concejo de Bogotá.

Entre sus funciones, las principales son las siguientes: 

Asesorar a los concejales en el análisis, interpretación
y aplicación de la normatividad vigente. 
Elaborar conceptos técnicos y jurídicos sobre los
proyectos de acuerdo, con el fin de garantizar la
calidad técnica y la viabilidad jurídica de las
propuestas.
Realizar estudios e investigaciones, con el objetivo de
contribuir a la formulación de políticas públicas y la
toma de decisiones informadas.

¿QUÉ SON LAS BANCADAS?

Son grupos de concejales que se organizan en torno a
afinidades políticas o ideológicas y que trabajan en
conjunto para presentar y respaldar proyectos de acuerdo
y demás iniciativas normativas que se discuten en el
Concejo.

Las bancadas también tienen la tarea de establecer
alianzas y negociaciones con otras bancadas para lograr la
aprobación de las iniciativas que presentan.

BANCADA 
GOBIERNO

BANCADA 
INDEPENDIENTE

BANCADA 
OPOSICIÓN



¿QUES ES UN PROYECTO
DE ACUERDO?

Un proyecto de acuerdo es una iniciativa,
referente a temas de ciudad, que se somete a
estudio y aprobación del Concejo, presentada por
quien tiene la facultad para hacer:

¿QUE ES UN DEBATE?

Para que un proyecto sea Acuerdo, debe
aprobarse en dos debates celebrados en distintos
días. El proyecto será presentado en la
Secretaría del Concejo, la cual lo repartirá a la
comisión correspondiente donde se surtirá el
primer debate. La Presidencia del Concejo
designará un ponente para primero y segundo
debate. El segundo debate le corresponderá a la
sesión plenaria.

1. EL ALCALDE
2. LOS CONCEJALES
3. EL PERSONERO
4. EL CONTRALOR
5. LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES
6. LOS CIUDADANOS MEDIANTE LA INICIATIVA POPULAR.



¿CÚAL ES EL PROCESO
PARA APROBAR UN

PROYECTO DE ACUERDO?

PROYECTO 
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SECRETARÍA
DEL CONCEJO
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¡Ha sido un honor tener la oportunidad de contar
contigo como concejal por un día.

Esperamos que hayas disfrutado de esta
experiencia única y enriquecedora, que esperamos
te haya permitido conocer un poco de la instancia
de participación del Concejo de Bogotá, DC. 

Queremos agradecer tú compromiso y dedicación
en la elaboración y presentación de sus proyectos
de acuerdo, que sin duda reflejan su interés y
preocupación por mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos de nuestra ciudad. 

Esperamos que esta experiencia les haya dejado
una huella imborrable y que se convierta en un
impulso para seguir trabajando por un mejor
futuro para Bogotá. 

Les deseamos éxito en todos sus proyectos y les
agradecemos por su participación en este
importante ejercicio democrático.

EQUIPO DE LA INICIATIVA



EQUIPO DE TRABAJO

MATEO VERA  RAMÍREZ
Director general

@maverez21

NICOLÁS VERA RAMÍREZ
Director legal

@nicolasvera00

LAURA VERA RAMÍREZ
Directora de comunicaciones

@lanaveram

SERGIO PRIETO
Director logístico
@sergio_prieto10

JOSHUA MURILLO
Dirección financiero

@joshua_murillo



HONORABLE CONCEJAL DE BOGOTÁ, DC 

HONORABLES CONCEJALES 
DE TU BANCADA

NOMBRE CELULAR



DISPONIBLEDISPONIBLEDISPONIBLE   
LUNES 6 DE MARZOLUNES 6 DE MARZOLUNES 6 DE MARZO

7:00 PM7:00 PM7:00 PM

CONECTANDO ACONECTANDO ACONECTANDO A      LALALA
JUVENTUD CON LO PÚBLICOJUVENTUD CON LO PÚBLICOJUVENTUD CON LO PÚBLICO

PODCAST

CON TU LOCALIDAD
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