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CONTROL DE CAMBIOS

VERSION

FECHA

DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

1
2

17 de agosto de 2007
9 de Marzo de 2011

3

30 de junio de 2011

4

1 de Octubre de 2013

5

15 de mayo de 2014

Publicación de la caracterización del proceso
Cambio de metodología y esquema de la caracterización del proceso.
Se incluye el alcance de la caracterización del proceso y cambio en las
actividades del proceso.
Cambio en el objetivo del proceso, inclusión del control de cambios, se
identificaron nuevos proveedores del proceso y se incluyó el enfoque
diferencial y de género.
Cambio en formato inicial, actualización de entradas, actividades y salidas del
proceso

Figura inspirada en un volante de huso o tortero
Muisca, utilizado para hilar fibras.
Representa los factores de unidad y articulación de
nuestros procesos, en los cuales la Caracterización es
el hilo conductor.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno
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OBJETIVO
Liderar la formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias encaminadas a la difusión, promoción y apropiación de los derechos humanos, así como su protección y garantía en
el Distrito Capital, con enfoque territorial, diferencial y de manera coordinada interinstitucionalmente, activa y participativa; para garantizar la existencia de las condiciones para el goce efectivo de
los derechos y el respeto a la dignidad humana
ALCANCE
Este proceso aplica para las acciones de protección, restablecimiento y promoción de los derechos humanos de la población del Distrito Capital Gestionadas desde nivel central de Secretaría
Distrital de Gobierno.
LÍDER
Subsecretario/a de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana
DEPENDENCIAS RELACIONADAS
Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia, Dirección de Asuntos Étnicos
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
Proceso Justicia en el Distrito Capital, Proceso Seguridad y Convivencia, Proceso Gestión del Conocimiento, Proceso Servicio de Atención a la Ciudadanía, Proceso Atención Integral Básic
Personas Privadas de la Libertad, Proceso Gestión de Comunicaciones.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Los documentos que expresan la forma en que la Entidad planifica, ejecuta y verifica el objetivo del presente proceso, así como el normograma y glosario asociados a éste se encuentran
disponibles en la Intranet de la Entidad.
RECURSOS
Además de los recursos comunes a todos los procesos de la Entidad, tales como el talento humano, los recursos físicos y tecnológicos, se cuenta con operadores logísticos para la prestación de
servicios integrales en la protección a población vulnerable con enfoque de género y población defensora de los derechos humanos.
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Proveedor

Entrada

Actividad

Proceso Derechos Humanos de las Resultados de gestión de la SDG
Personas en el Distrito Capital
Lineamientos para la formulación del
Proceso Planeación y Gerencia plan de Gestión
Estratégica

P

Proceso Gestión del Conocimiento

H

Análisis de las variables
que
determinan
la
apropiación
y
Proceso Derechos Humanos de las restablecimiento de los DDHH en el
Personas en el Distrito Capital
distrito
Organismos multilaterales

Estudios sobre la dinámica de los
derechos humanos

Gobierno Nacional
Demandas sociales
Gobierno Distrital
Organizaciones sociales
Ciudadanos/as del Distrito Capital

Versión: 5
Vigencia desde: 15 de mayo de 2014

Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

Formulación las metas para el Plan de Gestión del proceso
cumplimiento del objetivo del
proceso en una vigencia

Destinatario
Proceso Derechos Humanos
de las Personas en el Distrito
Capital
Proceso Planeación y Gerencia
Estratégica

Liderar los escenarios de
formulación de estrategias,
políticas públicas en Derechos
Humanos en los asuntos
competencia de la SDG.

T: Escenarios de participación Gobierno distrital y nacional
ciudadana para la formulación de
políticas públicas, incluyendo el Organizaciones sociales
enfoque diferencial y territorial.
Grupos étnicos asentados y/o
S: Propuesta de políticas públicas en residentes en el Distrito
materia de derechos humanos y Capital
recomendaciones para su adopción
e implementaciónn, en los asuntos Ciudadanos / as del Distrito
competencia de la SDG.
Capital
S: Acompañamiento en los espacios Órganos de Control
de interlocución y participación
ciudadana
(incluye
enfoque
diferencial)

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno
Página 3 de 8

Código: 1D-DHP-C001

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL DISTRITO CAPITAL
Caracterización del proceso

Proveedor
Gobierno nacional

Entrada
Políticas Públicas en materia de
derechos humanos

Gobierno distrital
Organizaciones sociales
Movimientos sociales

Disposiciones normativas en materia
de derechos humanos

Actividad

Versión: 5
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Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

Promoción,
difusión
y S: formación y capacitación en
capacitación en materia de derechos humanos en el Distrito
derechos humanos
Capital,
reconociendo
las
particularidades sociales, culturales
y territoriales de la ciudadanía en
general

Agendas sociales de organizaciones y
movimientos sociales

Ciudadanas/nos del Distrito Capital
(especificar)
Demandas sociales

Destinatario
Ciudadanos/as del Distrito
Capital con interés en recibir
formación
en
derechos
humanos.
Organizaciones
sociales
interesadas en promover los
Derechos Humanos
Servidores / as públicos /as
Grupos étnicos asentados y/o
residentes en el Distrito
Capital

Organizaciones sociales

Demandas sociales

Movimientos sociales

Agendas sociales de organizaciones y
movimientos sociales

Ciudadanas/os del Distrito Capital

Adelantar
acciones
de S: Planes de prevención y Comunidades
prevención y protección de protección en materia de derechos
derechos humanos.
humanos
Organizaciones sociales
S: Identificación de condiciones Personas en situación de riesgo
sociodemográficas,
o vulneración de sus derechos
socioeconómicas, socioculturales y humanos
sociopolíticas de los grupos étnicos
Alcaldías locales
S: Construcción de los Planes
Integrales de acciones afirmativas
para los grupos étnicos, en
búsqueda del goce efectivo de sus
Derechos.
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Proveedor
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Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

Destinatario

S:
Acompañamiento
a
la
implementación de las medidas de
prevención en materia de derechos
humanos por parte de otras
instancias
S: Medidas de protección
carácter
temporal
restablecimiento de derechos.

de Líderes, lideresas, defensores y
y defensoras
de
derechos
humanos que se encuentran en
inminente riesgo o vulneración
a sus derechos Humanos
Población de los sectores
LGBTI que se encuentran en
inminente riesgo o vulneración
a sus derechos humanos
Grupos étnicos que se
encuentran
en
inminente
riesgo o vulneración a sus
derechos Humanos
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Proveedor

Entrada

Organizaciones sociales

Demandas sociales

Movimientos sociales

Agendas sociales de organizaciones y
movimientos sociales.

Actividad
Adelantar
acciones
para
extender a los espacios
comunitario y social las
capacidades
para
la
apropiación, exigibilidad y
protecciónn de los derechos
humanos

Ciudadanas/os del Distrito Capital

Versión: 5
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Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

Destinatario

S: Asesoría a iniciativas, acciones y Ciudadanos/as, comunidades
estrategias en materia de Derechos u organizaciones del Distrito
Humanos
Capital con interés en difundir
y afianzar los derechos
S:
Fortalecer
los
espacios humanos
autónomos de los grupos étnicos,
como espacios legítimos de Organizaciones
que
concertación y participación para la promueven los Derechos
exigibilidad de derechos humanos. Humanos en el Distrito Capital
Grupos étnicos asentados y/o
residentes en el Distrito
Capital
S: Acompañamiento a los / las Ciudadanos/as en situación de
ciudadanos /as para exigibilidad de riesgo o vulneración de sus
los derechos humanos
derechos humanos

Proceso Derechos Humanos de las Resultados
arrojados
por
las
personas en el Distrito Capital
herramientas que evalúan la gestión y
cumplimiento del proceso
Proceso Planeación y Gerencia
estratégica

V

Realizar
seguimiento
y T: Acciones de mejora del proceso
evaluación del desempeño del formuladas
Proceso Planeación y Gerencia
proceso
estratégica

Proceso seguimiento, evaluación y
mejora

Proceso
seguimiento,
evaluación y mejora
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Proveedor

Entrada

Proceso Derechos Humanos de las Acciones de mejora del proceso
personas en el Distrito Capital
formuladas

Actividad
A
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Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

Ejecutar y hacer seguimiento a Acciones de mejora ejecutadas
las acciones de mejora del
proceso

Destinatario
Proceso Derechos Humanos
de las personas en el Distrito
Capital
Proceso
Seguimiento,
evaluación y mejora
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PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS USUARIOS / BENEFICIARIOS 1

SALIDA
(T-S)

PROPIEDAD DEL
USUARIO /
BENEFICIARIO

S: Planes de prevención
y protección en materia
de derechos humanos

Información personal
relacionada con la situación
de vulneración de los
derechos

Numero de identificación

S:
Medidas
de
protección de carácter
temporal
y
restablecimiento
de
derechos.

Información personal
relacionada con la situación
de vulneración de los
derechos

Numero de identificación

IDENTIFICACIÓN

METODO DE
VERIFICACIÓN
(Precisar responsable/s)

Presentación del documento
de identidad

Presentación del documento
de identidad

MECANISMOS DE
PROTECCIÓN /
SALVAGUARDA
(Precisar responsable/s)

Protección electrónica
Actas de confidencialidad

Protección electrónica
Actas de confidencialidad

TRATAMIENTO EN CASO
DE PERDIDA O
DETERIORO
Denuncia
Comunicación oficial de la
pérdida de la propiedad
Salva guarda de la información
en medio electrónico
Denuncia
Comunicación oficial de la
perdida de la propiedad
Salva guarda de la información
en medio electrónico

1
Corresponde a los mecanismos dispuestos por la entidad para cuidar los bienes que son propiedad de los usuarios / beneficiarios mientras estén bajo su control o los esté usando, y que deban ser devueltos a ellos o tengan
carácter reservado.
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