
LINEAMIENTOS 

PARA LA POLÍTICA PÚBLICA LOCAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y 

ACCESO A LA JUSTICA 

 
 

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA 



PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
en los Territorios 

 
• El Plan de Desarrollo Local debe tener un enfoque de derechos 

humanos.(respeto por la dignidad humana- reconocimiento de 
las particularidades de la población) 

• Generar espacios de participación comunitaria y social, que 
permita identificar las principales vulneraciones a los DDHH en 
cada localidad, para que de esta manera se pueda priorizar la 
intervención local. (diagnósticos y planes de intervención) 

• Se debe promover una cultura de los DDHH, que plantea que 
estos se deben vivir en la cotidianidad. (familia y escuela) –
(funcionarios) 
 
 
 
 

 
 

 
 

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA 



PROTECCIÓN de los Derechos Humanos de la población 
LGBTI  y PREVENCIÓN de otras vulneraciones 

 
 Escenarios de sensibilización, tolerancia y 

conciencia comunitaria  
 

 Gestionar oportunidades educativas y laborales  
 

  Incluir el enfoque diferencial y de género en 
programas y proyectos de las localidades  

  
 Solicitar a la Dirección de Derechos Humanos apoyo 

y asistencia en lo que consideren 
 

 
 

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA 



PREVENCIÓN TEMPRANA Y URGENTE de vulneraciones a 
los derechos a la VIDA, LIBERTAD E INTEGRIDAD 

 
 

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA 

 
 
 

Esencial su APOYO en la gestión de las medidas  
de seguridad que se requieran para garantizar la 

prevención y protección urgente de las personas que  
se encuentran en una situación de riesgo remitidas 



PREVENCIÓN TEMPRANA Y URGENTE de vulneraciones a 
los derechos a la VIDA, LIBERTAD E INTEGRIDAD 

 
 

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA 

  
 

El Plan de Desarrollo Local,  
deberá incluir metas, acciones y recursos  

para la actualización, implementación, socialización y 
seguimiento de los Planes Locales de Prevención y los 

Planes Integrales de convivencia y seguridad 

Ciudadana- PICS.   



PREVENCIÓN DE LA VINCULACIÓN DE ADOLESCENTES Y 
JÓVENES A LAS REDES DEL DELITO Y EL CRIMEN 

 
 

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA 

  
 

Monitoreo del comportamiento del delito adolescente. 
Identificación de factores de riesgo y protección territorial. 

Iniciativas de prevención en entornos escolares. 
Formación de jóvenes como conciliadores. 

Implementación Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa. 
Mejoramiento de la seguridad en el entorno de los CAE (Santa Fe, 

Tunjuelito, Mártires y Puente Aranda).. 



ACCESO A LA JUSTICIA en el marco del SISTEMA LOCAL 
DE JUSTICIA 

 
 

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA 

 
Los Alcaldes son los primeros promotores de las instancias de 
coordinación del Sistema en  los siguientes aspectos: 
 
  Identificación de problemáticas del contexto 
 Depuración de competencias y funciones para evitar 

ineficiencia y duplicidad 
 Participación activa en la garantía de la seguridad de los 

ciudadanos desde lo local 
 Formulación y  promoción de lineamientos de coordinación  de 

los Sistemas Locales. 



ACCESO A LA JUSTICIA, en el marco del SISTEMA LOCAL 
DE JUSTICIA 

 
 

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA 

 
OPERATIVAMENTE ESTO IMPLICA 

 

 Presidir los Sistemas Locales de Justicia.  
 
 Formular la política y líneas de acción que comprometa a la 

Alcaldía local con el apoyo operativo, financiero y logístico de 
los operadores de justicia.  

 
 Presentación de informes semestrales o anuales que den 

cuenta, con información detallada, del vínculo entre seguridad, 
justicia, derechos humanos y convivencia en su localidad, en 
concordancia con lo dispuesto en los PICS 

 



Para garantizar el ACCESO A LA JUSTICIA, en el marco del 
SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA 

 
 

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA 

 
 Destinar referentes locales 
 Destinar recursos para la implementación de procesos de 

formación en temas como convivencia pacífica, cultura de paz, 
de legalidad y gestión pacífica y alternativa de conflictos, 
procesos de desarrollo comunitario, entre otros;  

 Garantizar la inclusión social de aquellos sectores 
mayoritariamente vulnerados (enfoques diferenciales) 

 Velar y  verificar la existencia y operatividad de las instancias 
de denuncia o acceso a la justicia 

 Todo lo anterior, desde un Enfoque Basado en Derechos 
acorde con las necesidades del contexto 


