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EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. 
 

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 

de 1993, la Ley 62 de 1993, la Ley 1801 de 2016 y el Acuerdo Distrital 637 de 2016, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 5 de la Ley 1801 de 2016 define la convivencia como “la interacción 

pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el 

marco del ordenamiento jurídico”, y así mismo, en su artículo 6, estableció las categorías 

de convivencia y definió el alcance de estas, a saber: Seguridad, Tranquilidad, Ambiente y 

Salud Pública. 

 

Que el artículo 19 de la Ley 1801 de 2016 dispuso que “los Consejos de Seguridad  y 

Convivencia Distrital, son cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción 

ante los problemas relacionados  con la seguridad y la convivencia, en el nivel nacional, 

regional, departamental, distrital, municipal o metropolitano”, a partir de los cuales se 

definen los planes, programas y acciones tendientes a prevenir y reaccionar frente a 

fenómenos relacionados con la convivencia, especialmente en materia de seguridad y 

tranquilidad. 

 

Que a renglón seguido el artículo 19 de la Ley 1801 de 2016, dentro del marco de análisis 

de los hechos y fenómenos que afectan la convivencia, creó los Comités Civiles de 

Convivencia en cada municipio o distrito como instancias para analizar hechos y 

fenómenos que afectan la convivencia y el trámite de quejas, denuncias, peticiones o 

reconocimientos reportados en relación con la función y la actividad de policía, en aquellos 

casos relacionados con actuaciones donde hubieren podido verse afectados los intereses 

colectivos.  

 

Que de conformidad con los artículos 16, 20, 198, 204 y 205 de la Ley 1801 de 2016,  los 

alcaldes, como primeras autoridades de Policía en su jurisdicción, les corresponde ejercer la 

función de policía, garantizar la convivencia y la seguridad en el distrito capital y en sus 

localidades, dirigir y coordinar con las autoridades y organizaciones sociales, económicas y 
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comunitarias, las políticas, el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia 

ciudadana, así como el ejercicio de los derechos y libertades públicas en el marco de la 

Constitución y la Ley, bajo el liderazgo y orientación del Presidente de la República, como 

primera autoridad de policía y de orden público en el territorio nacional. 

 

Que los fenómenos que afectan la convivencia, en especial la seguridad y la tranquilidad 

devienen en su causa raíz en muchos casos de conflictos asociados a la intolerancia entre 

ciudadanos, a vulneraciones de los derechos colectivos por el indebido uso del suelo, a la 

ocupación indebida del espacio público, al no mantenimiento de condiciones mínimas de 

salubridad y de conductas asociadas a la relación e interacción no sostenible con el medio 

ambiente. 

 

Que la convivencia es una responsabilidad colectiva que demanda el análisis de los 

fenómenos que la afectan, en concurrencia con todos los sectores institucionales y la 

participación de la comunidad.  

 

Que en virtud de lo anterior se hace necesario reestructurar el Consejo de Seguridad y 

Convivencia Distrital, los Consejos de Seguridad y Convivencia Locales y los Comités 

Civiles y de Convivencia, con el fin de fortalecer las acciones de las autoridades y de los 

distintos sectores del nivel nacional, distrital y local, en materia de convivencia, en especial 

en las categorías seguridad y tranquilidad, reforzando la coordinación interinstitucional en 

desarrollo de la función, de la actividad de policía y los procedimientos de policía inmersos 

en ellas, a través de instancias interinstitucionales.  

 

En mérito de lo expuesto, 

 

DECRETA: 
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TITULO I  

DEL COMITÉ CIVIL DE CONVIVENCIA DISTRITAL 

 

Artículo 1º.- Reglaméntese el Comité Civil de Convivencia Distrital como una instancia en 

donde se observarán y tomarán medidas frente a situaciones que afecten la convivencia en 

la ciudad, así como la relación de la ciudadanía con la Policía.  

 

Son funciones del Comité Civil de Convivencia: 

 

a. Adoptar medidas para la prevención de vulneraciones, la protección de los derechos 

humanos y el ejercicio de las libertades públicas, en el desarrollo de la función, la actividad 

y los procedimientos de policía. 

 

b. Emitir recomendaciones para mejorar, en pro de la convivencia armónica, la función y la 

actividad de policía. 

 

Artículo 2º.-  El Comité Civil de Convivencia Distrital estará integrado por: 

 

1. El Alcalde Mayor o su delegado, quien lo presidirá.  

2. El Secretario de Gobierno o su delegado.  

3. El Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia o su delegado. 

4. El Personero Distrital o su delegado. 

5. El Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá o su delegado. 

 

Parágrafo 1º.-  En caso de que el Alcalde Mayor delegue su asistencia, quien presidirá será 

el Secretario Distrital de Gobierno.  

 

Parágrafo 2º.-  El Comité Civil de Convivencia Distrital sesionará en todo caso con 

mínimo: 

 

1. El Alcalde Mayor o su delegado, quien lo presidirá. 

2. El Secretario de Gobierno, quien lo presidirá por delegación del Alcalde Mayor. 
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3. El Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. 

El Personero Distrital. 

 

Artículo 3º.-  El Comité Civil de Convivencia Distrital contará para su funcionamiento y 

adecuado desarrollo con las siguientes instancias: 

  

1. Secretaría Técnica. 

2. Mesa de Policía, Derechos Humanos y Convivencia. 

 

Artículo 4º.- La Secretaría Técnica del Comité Civil de Convivencia Distrital estará a 

cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Subsecretaría para la 

Gobernabilidad y Garantía de Derechos, quien levantará el acta de cada sesión y llevará el 

registro y archivo de la misma. En todo caso la Dirección de Derechos Humanos apoyará y 

realizará todas las gestiones y actividades para el correcto funcionamiento de la misma.   

 

Artículo 5º.-Créease la Mesa de Policía, Derechos Humanos y Convivencia, la cual tendrá 

por objeto realizar labores de coordinación para el análisis de situaciones que afecte la 

convivencia en el Distrito Capital y tramité de quejas, denuncias, peticiones o 

reconocimientos reportados en relación con la función y actividad de policía. 

 

Artículo 6º.-Funciones. La Mesa de Policía, Derechos Humanos y Convivencia tendrá las 

siguientes funciones:  

 

a. Identificar hechos, tendencias y fenómenos que afecten la convivencia; los cuales 

servirán de insumo para el conocimiento y análisis del Comité Civil de Convivencia 

Distrital. 

 

b. Realizar laborales de coordinación, para la recepción de quejas, denuncias, peticiones e 

informaciones reportadas en relación con la función y actividad de Policía. Así como, 

casos que involucren violencias contra servidor público. 
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c. Establecer y llevar a cabo el trámite y seguimiento a las quejas, denuncias, peticiones e 

informaciones reportadas en relación con la función y actividad de Policía. Así como, 

casos que involucren violencias contra servidor público. 

 

d. Preparar el contenido técnico de los casos y agenda del Comité Civil de Convivencia 

Distrital 

 

e. Proponer recomendaciones al Comité Civil de Convivencia Distrital en el marco de sus 

funciones.  

 

f. Proponer acciones de territorialización ante el Comité Civil de Convivencia Distrital, 

que permitan activar ejercicios de prevención en el Distrito Capital.  

 

g. Coordinar la retroalimentación sobre las diferentes situaciones de convivencia y orden 

público que hayan tenido lugar en las movilizaciones sociales.  

 

h. Presentar informes periódicos ante el Comité Civil de Convivencia Distrital 

 

Artículo 7º.-Conformación. La Mesa de Policía, Derechos Humanos y Convivencia, con el 

fin de efectuar la coordinación y enlace entre la entidad a la cual pertenece y las demás 

entidades de la Administración Distrital, en lo que a este decreto se refiere, estará 

conformada por las Entidades que se nombran a continuación, quienes deben designar un 

funcionario permanente en su representación: 

 

1. Policía Metropolitana de Bogotá  

2. Secretaría Distrital de Gobierno  

3. Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

4. Secretaría Distrital de la Mujer. 

5. Personería Distrital de Bogotá. 
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Parágrafo 1.  Con el propósito de contribuir a las deliberaciones y toma de decisiones de 

acuerdo con los temas a tratar, se podrá contar con la presencia de invitados, quienes 

tendrán voz, pero no voto. 

 

Artículo 8º.- La Secretaria Técnica de la Mesa de Policía, Derechos Humanos y 

Convivencia, estará a cargo, de manera compartida, por la Dirección de Derechos Humanos 

y la Dirección de Convivencia y Dialogo Social. 

 

 

TITULO II 

  

DEL COMITÉ CIVIL DE CONVIVENCIA LOCAL 

 

Artículo 9º.- El Comité Civil de Convivencia Local deberá revisar mensualmente los 

hechos y fenómenos que afectan la convivencia en su jurisdicción, priorizando el análisis 

de aquellos casos en los que puedan verse afectados los derechos humanos y los intereses 

colectivos en el desarrollo de la función, la actividad y los procedimientos de policía, con el 

objeto de:  

 

a. Recepcionar, organizar y remitir informaciones y a la Mesa de Policía, Derechos 

Humanos y Convivencia. Así como, dar trámite a las acciones que la Mesa, a través de 

su secretaría técnica, indique. 

 

b. Efectuar las campañas de información sobre los derechos, deberes y garantías de la 

ciudadanía ante las actividades de policía y fomentar mecanismos y rutas para la 

presentación de peticiones, quejas, reclamos, denuncias e informaciones relación con la 

función y actividad de policía, que sean promovidas por el Comité Civil de Convivencia 

Distrital. 

 

c. Implementar las medidas adoptadas por el Comité Civil de Convivencia Distrital  
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d. Atender las recomendaciones emitidas por el Comité Civil de Convivencia Distrital para 

mejorar la función y la actividad de policía y garantizar la transparencia en el ejercicio 

de sus funciones. 

 

Artículo 10º.- El Comité Civil de Convivencia Local estará integrado por:  

  

1. El Alcalde Local, quien lo presidirá  

2. El Personero Local 

3. El Comandante de Estación de la localidad 

4. Representante de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

5. El Presidente de la Junta Administradora Local - JAL 

6. El representante del Comité local de Justicia de la localidad  

7. El representante del Comité local de Derechos Humanos  

8. El coordinador y/o referente de Seguridad y Convivencia 

9. El coordinador y/o referente de la Secretaría Distrital de Gobierno 

10. El profesional grado 24 de Inspección, Vigilancia y Control  

 

Artículo 11º.-   El Comité Civil de Convivencia local sesionará en todo caso con mínimo: 

 

1. El Alcalde local, quien lo presidirá,  

2. El Personero Local 

3. El Comandante de Estación  

 

Artículo 12º.- La Secretaría Técnica del Comité Civil de Convivencia Local estará a cargo 

del Alcalde Local o su delegado quien levantará el acta de cada sesión y llevará el registro 

y archivo de la misma.  

 

Artículo 13°.- Sesiones: 

 

(i)  El Comité Civil de Convivencia Local: sesionaran el cuarto miércoles de cada mes. 
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(ii) La Mesa de Policía, Derechos Humanos y Convivencia: sesionara el primer miércoles 

de cada mes. 

 

Artículo 14º.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dado en Bogotá, D.C., a los 

 

 

 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 

Alcalde Mayor 

 

 

 

MIGUEL URIBE TURBAY 

Secretario Distrital de Gobierno 

 

 

 

DANIEL MEJIA LONDOÑO 

Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia  

 
 

 

 

Proyectó: David Jaramillo Botero-  Subsecretaría de Gestión Local 
 

Revisó/Aprobó:  Jairo García Guerrero – Subsecretario de Seguridad y Convivencia 

        Gian Carlo Suescún Sanabria, Subsecretario de Gestión Institucional 
                 Iván Casas Ruiz – Subsecretario de Gestión Local 

                Adriana Lucía Jiménez Rodríguez, Directora Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno 

                 Anastasia Juliao Nacith – Directora Jurídica de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia  
  


