
 
 
 
 
 
 
 
 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÀ, D.C. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL DECRETO  

 
 

“Por medio del cual se crea el comité distrital de derechos humanos, los comités 
locales de derechos humanos y se dictan otras disposiciones” 

 

                                                                                                          
 

                                                                                      2310460-FT-078 Versión 01 

 
 

I. OBJETO DEL DECRETO  
 
Bogotá ha sido referente Nacional en el desarrollo de Políticas Públicas para la garantía de 
los Derechos Humanos de poblaciones históricamente discriminadas. Sin embargo, a pesar 
de los esfuerzos adelantados, la capital continúa enfrentando grandes retos con relación al 
respeto por la dignidad humana. 
  
En este sentido, el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 
para Bogotá, D.C., 2016 - 2020 “Bogotá Mejor para Todos”, por medio del Programa Bogotá 
Vive los Derechos Humanos, tiene entre sus metas, la implementación del Sistema Distrital 
de Derechos Humanos y la formulación de la Política Integral Distrital de Derechos 
Humanos. 
 
En consecuencia, el Gobierno Distrital busca mediante el presente Proyecto de Decreto 
desarrollar los compromisos adquiridos al respecto, como una apuesta para articular la oferta 
y las acciones que se realizan desde los quince (15) sectores distritales, a través de políticas, 
programas y proyectos, con base en los lineamientos comunes contenidos en la Política 
Pública Distrital. 
 
La implementación del Sistema Distrital de Derechos Humanos se constituye en el marco 
coordinador y de articulación de los sectores distritales, como política de descentralización 
de la política nacional en el territorio distrital, para garantizar el goce efectivo de derechos 
de todos los habitantes de Bogotá. Se trata de un proceso en el cual la participación y el 
diálogo de saberes son la piedra angular de su construcción. 
 
 

II. ANTECEDENTES JURÍDICOS 
 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 
93, el Estado manifiesta su compromiso en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
en los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 
derechos humanos.  
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En esta medida, la Administración Distrital, en reconocimiento de la importancia de todos 
los aspectos relacionados con el goce efectivo de los Derechos Humanos, conformó, 
mediante Acuerdo Distrital 04 de 1995, el Comité Distrital de Defensa, Protección y 
Promoción de los Derechos Humanos del Distrito Capital y la Unidad Coordinadora de 
Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, coordinados por la Personería 
Distrital.  
 
Posteriormente, el Gobierno Nacional, mediante Decreto 4100 de 2 de noviembre de 2011, 
con el fin de articular los esfuerzos en la materia, crea el Sistema Nacional de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, como una estrategia para la protección, 
promoción y garantía de los mismos. Así mismo, este Decreto, en su artículo 18, establece la 
creación de una instancia a nivel territorial como parte de dicho Sistema, con las funciones 
de diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar la Política Integral de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la respectiva jurisdicción.  
 
En cumplimiento de la directriz nacional, la Administración Distrital, mediante el Acuerdo 
645 de 2016, “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y 
de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos””, en el artículo 
94 establece: 
 
Créase el Sistema Distrital de Derechos Humanos, el cual será liderado por la Secretaría 
Distrital de Gobierno, como plataforma articuladora de las normas, políticas, programas, 
entidades e instancias de los niveles nacional, distrital y local encargados de formular, 
ejecutar y evaluar la Política Integral de Derechos Humanos en el Distrito Capital. Este 
sistema y todas las prácticas y políticas que lo desarrollen tendrán un Enfoque Basado en 
Derechos Humanos -EBDH-, como marco normativo de principios y reglas que busca la 
aplicación coherente de las normas y estándares internacionales vigentes, en materia de 
derechos humanos, en el Distrito. 
 
El Distrito, basado en el principio de coordinación y concurrencia de la administración 
pública, en el marco del Decreto 1188 de 2003, “Por medio del cual se establecen 
procedimientos para la coordinación de funciones administrativas entre el nivel nacional y el 
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nivel territorial” y en correspondencia con el artículo 16 del Decreto 411 de 2016, que le 
asigna las funciones de implementar las políticas, planes y estrategias para la defensa y 
protección de los Derechos Constitucionales y que atribuye dicha responsabilidad a la 
Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno, presenta este 
Decreto, como una estrategia para la descentralización de las directrices nacionales en 
materia de Derechos Humanos.  
 
En respuesta a lo anteriormente expuesto, el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo Distrital 
648 de 2018 “Por el cual se establecen los objetivos y principios del Sistema Distrital de 
Derechos Humanos” 
 
 
 

III. JUSTIFICACIÓN  
 

De acuerdo con las nuevas disposiciones legales, es obligación de la Administración Distrital 
diseñar y poner en marcha el Sistema Distrital de Derechos Humanos y expedir el marco 
normativo necesario para la creación de sus instancias. Lo anterior con el acompañamiento 
permanente de la Personería Distrital, como organismo de control. Esto con el fin de 
garantizar la promoción y protección de los derechos humanos en la ciudad. 
 
Este Sistema se fundamenta en la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos 
Humanos 2014-2034 y en el Decreto Nacional 4100 de 2011, buscando así, actualizar y 
ajustar los esfuerzos del Distrito a las exigencias nacionales, teniendo en cuenta los avances 
realizados anteriormente sobre la materia. De esta forma, el Distrito contará con un sistema 
que permitirá entre otras: 
 
 

• Coordinar y articular los niveles nacional, distrital y local, permitiendo 
operativizar e implementar de manera efectiva la Política Pública 
Integral Distrital de Derechos Humanos. 

• Dar respuestas integrales a las necesidades de la población relacionado 
con el goce efectivo de Derechos Humanos. 
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• Reducir la duplicidad de esfuerzos y facilitar los canales de 
interlocución institucional. 

• Incorporar adecuadamente el Enfoque de Derechos Humanos en todos 
los niveles de la Administración Distrital. 

• Establecer lineamientos claros a través de los ejes temáticos o de la 
Política Pública, en concordancia con el Sistema Nacional de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

• Gestionar de forma eficiente la información sobre posibles 
vulneraciones a los Derechos Humanos en la ciudad y la oferta 
existente en materia de su protección, promoción y defensa teniendo 
en cuenta las Sentencias de la Corte Constitucional1 mediante las 
cuales se reconocen los riesgos y especial vulnerabilidad en razón al 
género, etnia, orientación sexual e identidad de género, condiciones 
sociales de desplazamiento, ruralidad, discapacidad, entre otras. 

• Eliminar cualquier forma de discriminación y desigualdad en razón al 
género, la identidad étnica, orientación sexual e identidad de género, 
condiciones sociales de desplazamiento, ruralidad, discapacidad, entre 
otras, y promover la equidad e igualdad para la garantía de los 
derechos humanos. 

 
  
Así las cosas, el Distrito reconoce la importancia de la articulación no solo con las estrategias 
nacionales para la defensa y la promoción de los Derechos Humanos, sino con la ciudadanía. 
Esto implica incentivar el diálogo y la participación ciudadana, no solo en la construcción y 
funcionamiento del Sistema Distrital, sino en la formulación, implementación y seguimiento 
a la Política Integral Distrital de Derechos Humanos que soporta dicho Sistema.  
 
Finalmente, el Sistema Distrital de Derechos Humanos condicionará sus acciones, tendientes 
a abordar aspectos del Derecho Internacional Humanitario – DIH-, al marco de la articulación 
con las instancias del orden nacional y distrital con competencia dentro del Sistema Nacional 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.  
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Lo anterior se debe a que la esencia del DIH es proteger a las personas que no participan, o 
han dejado de participar en la guerra, así como limitar los métodos y medios para hacer la 
misma; su objetivo último es evitar los excesos de la guerra. Frente a lo cual, si bien la ciudad 
de Bogotá se ha caracterizado históricamente por ser un escenario de recepción de víctimas 
del conflicto interno, no se encuentra inmersa actualmente en situación explicita de conflicto 
armado según el DIH. Es por esto que los esfuerzos distritales continuarán enfocándose en 
la construcción de escenarios de paz, mediante la promoción, garantía y defensa de los 
Derechos Humanos. 
 
 

IV. IMPACTO FISCAL  
 

El Sistema Distrital de Derechos Humanos fue creado por el Concejo Distrital de Bogotá a 
través del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 
Bogotá, D.C., 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos” (Acuerdo Distrital 645 de 2016). La 
Secretaría Distrital de Gobierno en la planeación de recursos de inversión proyectó para el 
cuatrienio el presupuesto requerido para contar con los bienes y servicios necesarios para la 
implementación del mismo, a través de la meta 1: "1. Desarrollar el 100% del procedimiento 
metodológico para formular e implementar el Sistema y Política Distrital de Derechos 
Humanos, en articulación con el Plan Distrital de Prevención y Protección" del proyecto de 
inversión 1131 "Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos" gerenciado 
por la Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos. 
 
A continuación, se expone la proyección de recursos previstos para el periodo 2017 a 2020: 
 
 

VIGENCIA META 1 

MONTO VIGENCIA 2018 $ 410.000.000 
MONTO VIGENCIA 2019 y 2020 $ 393.000.000 
Totales $ 803.000.000 
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V. COMPETENCIA DEL ALCALDE MAYOR 

 
El artículo 315 de la Constitución Política indica que son atribuciones del Alcalde, entre 
otras, cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y los decretos del Gobierno Nacional.  
 
En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, numeral 4 del 
Decreto Ley 1421 de 1993, le corresponde al Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., “Ejercer la 
potestad reglamentaria, expidiendo los Decretos, órdenes y resoluciones necesarios para 
asegurar la debida ejecución de los acuerdos”, con lo cual se justifica la presentación de este 
Proyecto de Decreto. 

 
 
 

MIGUEL URIBE TURBAY 
Secretario Distrital de Gobierno 

 
 

ADRIANA LUCIA JIMENEZ RODRIGUEZ 
Directora Jurídica 

Secretaría Distrital de Gobierno 
 

 
Proyectó:   Jeannette Castro – Dirección de Derechos Humanos 

Daniel Felipe Alonso López – Dirección de Derechos Humanos  
 
Revisó:     Cristian Francisco Pulido Acuña – Director de Derechos Humanos 

Adriana Lucía Jiménez Rodríguez - Directora Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno 
 
Aprobó:  María Adelaida Palacio - Subsecretaria para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos 
 


