
 

 

Lineamientos Concurso Distrital: “Alcaldías Locales Viven los Derechos Humanos”  

 

Justificación 

La actual administración, establece la importancia de la vivencia de los derechos humanos (Art. 

32), en el pilar fundamental de construcción de comunidad y cultura ciudadana, cuyo objetivo es 

garantizar espacios incluyentes, plurales y respetuosos de la dignidad humana, a partir de 

herramientas efectivas de protección y apropiación de los derechos humanos”.  

En este orden, la Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Dirección de Derechos Humanos, 

ejecuta un plan de acción de incidencia territorial con el propósito de fortalecer la protección, 

apropiación y garantía de los derechos humanos de la ciudadanía mediante procesos de educación 

en Derechos Humanos. 

Desde la administración del Alcalde Enrique Peñalosa, se ha trabajado arduamente por construir 

una Bogotá incluyente y garantista de los derechos de todas y todos. Por esta razón, se pretende 

reconocer los esfuerzos diarios por la construcción de paz y la vivencia de los derechos humanos 

en las veinte localidades. 

Para lograrlo, una de las estrategias prioritarias es implementar en cada territorio diferentes 

acciones que garanticen el fortalecimiento interinstitucional para la apropiación y vivencia de los 

derechos humanos en la ciudad. 

Si en tu localidad se implementan proyectos y programas en pro de los derechos humanos y 

quieres dejar huella, esta es tu oportunidad. 

Participa en el concurso Alcaldías Locales viven los Derechos Humanos, organizado por la 

Administración Distrital a través de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

La Alcaldía ganadora tendrá un reconocimiento público a su trabajo por la garantía de los 

derechos humanos.  

 

 

 

 



 

 

Objetivo del concurso: 

Potenciar el trabajo por la “promoción y garantía y goce efectivo de los derechos humanos”, con 

enfoque de género y diferencial, en las 20 Localidades del Distrito Capital. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Presentación de la propuesta de trabajo: La participación en el presente reconocimiento inicia 

con la presentación de una propuesta de trabajo que contemple las acciones a desarrollar durante 

el año 2019, atendiendo a cada criterio de evaluación.  

Con el fin de participar en el concurso cada Alcaldía Local deberá presentar una propuesta de 

trabajo, que deberá contener lo siguiente: 

a. Nombre de la propuesta de trabajo 

b. Nombre y datos de contacto de la persona responsable del cumplimiento del plan de 

acción1 

c. Breve justificación que dé cuenta de la situación actual en la garantía de los derechos 

humanos en la Localidad y las líneas o ejes prioritarios de intervención. 

d. Descripción de la propuesta, atendiendo a los criterios de evaluación.  

La idea se centra en que esta propuesta contemple, las acciones que se llevarán a cabo en el 2019, 

y que le apunten a los criterios de evaluación que detallamos a continuación. 

Criterios de evaluación: Los criterios de evaluación serán los siguientes2.: 

1. Presentación de la propuesta de trabajo para el concurso “Alcaldías Locales Viven 

Los Derechos Humanos vigencia 2019”, teniendo en cuenta innovación, creatividad, 

                                                           

1
   Se sugiere asignar a una persona de la oficina de Planeación y un o una referente en temas de derechos humanos de la 

Alcaldía Local. 
2
   Revisar términos y condiciones 

“Los  de re ch os  hu ma n os  

a hora  se  v ive n e n la s  

Alca ldía s  Lo ca le s ,  ¡tú  

pa rtic ipa ci ó n ha ce  la  

d i fe re n cia !  



 

 

y evidenciando el posicionamiento de la agenda pública en materia de derechos 

humanos. 

2. Programas y proyectos para la garantía de los derechos humanos identificados en las 

líneas de los Planes Operativos Anuales de Inversión 2018 – 2019 destacando el 

impacto generado en la localidad.   

3. Acciones que involucren sectores poblaciones con enfoque diferencial para la garantía 

de los derechos humanos en la localidad  

4. Funcionamiento e implementación efectiva del Sistema Local de Derechos Humanos, 

visibilizando su accionar en la localidad.   

5. Destacar acciones, programas y proyectos con enfoque de género que promuevan y 

garanticen los derechos de las mujeres en lo local.  

6. Destacar acciones, programas y proyectos con enfoque diferencial étnico que 

promuevan y garanticen los derechos de las comunidades étnicas en el territorio. 

7. Implementar una acción conmemorativa en el marco del día nacional de los derechos 

humanos – 9 de septiembre. 

8. Estrategia de difusión de las acciones realizadas en el marco de la implementación del 

concurso.  

• Visibilización en redes sociales a través del hashtag #DerechosHumanosBogotá. 

• Video corto (máximo 6 minutos) que dé a conocer la estrategia trabajada por la 

Alcaldía Local para la garantía de los derechos humanos en la Localidad. 

 

 

Puntuación adicional: Se otorgará puntaje adicional por criterio de evaluación, cuando las 

acciones desarrolladas sean creativas, innovadoras y pioneras dentro del Distrito.  

  

Seguimiento: El seguimiento al concurso se hará mensualmente, a través de una visita que 

realizaran los y/o las referentes de los equipos de la Dirección de Derechos Humanos y la 

Subdirección de Asuntos Étnicos designadas para cada localidad, la cual permitirá a las Alcaldías 

Locales hacer entrega de un informe de seguimiento, matriz socializada previamente, en donde se 

evidencie las acciones adelantadas para la garantía y protección de los derechos humanos. Por lo 

anterior se deberá suscribir un acta de reunión en el formato establecido por la Secretaría Distrital 

de Gobierno.  

 



 

 

Convocatoria: La convocatoria se hará de la siguiente manera: 

• Comunicado en las páginas web y los canales internos de la Secretaría Distrital de 

Gobierno y las Alcaldías Locales. 

• Difusión del concurso por redes sociales de la SDG y Alcaldías Locales. 

• Piezas comunicativas  

Nota: Las oficinas de comunicaciones de las Alcaldías Locales deberán apoyar en el movimiento 

de las redes sociales y web. Se propone realizar sinergia conjunta.  

Cronograma del Concurso 

Actividades Fechas Observaciones 

Divulgación de la estrategia  Febrero de 2019 El comunicado y las piezas de difusión del 

concurso será publicada a través de los canales 

internos, páginas web y redes sociales de la 

Secretaría Distrital de Gobierno y las Alcaldías 

Locales. 

Reuniones de seguimiento 

mensual y entrega de informe  

Penúltima semana 

del mes 

Se llevarán actas de seguimiento por parte del 

equipo territorial de la Dirección de Derechos 

Humanos y cada Alcaldía Local deberá 

entregar un informe de seguimiento teniendo 

en cuenta el formato para tal fin.  

Presentación de las propuestas 

de implementación y 

articulación a Secretaría de 

Gobierno 

Una vez – 22 de 

marzo de 2019 

Cada Alcaldía Local deberá allegar una 

propuesta de trabajo. 

Actividad de impacto realizada 

por cada Alcaldía Local en el 

marco del día nacional de los 

Derechos Humanos 

Septiembre de 2019 Se realizará una acción en el marco de la 

conmemoración del Día Nacional de los 

Derechos Humanos 

Calificación y evaluación  Se calificará 

mensualmente por 

parte de los jurados  

De acuerdo con el puntaje de cada criterio, se 

allegará el puntaje a la oficina asesora de 

Comunicaciones de Secretaría de Gobierno, 

quienes serán las encargadas de publicar los 

rankings en la página web y a través de los 

equipos de comunicaciones de las Alcaldías 

Locales difundirán dicha información. 

Publicación de *5 finalistas en 

página web de la Secretaría de 

Gobierno 

29 de noviembre de 

2019 

Se publicarán en la página web de la Secretaría 

de Gobierno.  

Evento de reconocimiento y 

anuncio de ganador 

*10 de diciembre 

de 2019 

Se realizará en el marco del Día Internacional 

de los Derechos Humanos  



 

 

 

 

Criterios y puntajes de evaluación 

  Criterio Puntaje 

máximo 

Puntaje 

adicional 

1 Presentación de la propuesta de trabajo para el concurso “Alcaldías 

Locales Viven Los Derechos Humanos vigencia 2019”, teniendo en cuenta 

innovación, creatividad, y evidenciando el posicionamiento de la agenda 

pública en materia de derechos humanos. 

100 50 

2 Programas y proyectos para la garantía de los derechos humanos 

identificados en las líneas de los Planes Operativos Anuales de Inversión 

2018 – 2019 destacando el impacto generado en la localidad.   

100 50 

3 Acciones que involucren sectores poblaciones con enfoque diferencial para 

la garantía de los derechos humanos en la localidad  

100 50 

4 Funcionamiento e implementación efectiva del Sistema Local de Derechos 

Humanos, visibilizando su accionar en la localidad.   

100 50 

5 Destacar acciones, programas y proyectos con enfoque de género que 

promuevan y garanticen los derechos de las mujeres en lo local.  

100 50 

6 Implementar una acción conmemorativa en el marco del día nacional de 

los derechos humanos – 9 de septiembre. 

100 50 

7 Estrategia de difusión de 

las acciones realizadas en 

el marco de la 

implementación del 

concurso.  

Visibilizar en redes sociales a través del 

hashtag #DerechosHumanosBogotá. 

100 50 

Video corto (máximo 6 minutos) que dé a 

conocer la estrategia trabajada por la Alcaldía 

Local para la garantía de los derechos 

humanos en la Localidad. 

100 50 

La calificación de máxima de 100 puntos se dividirá en porcentajes por los meses del concurso. 

Así mismo, es importante mencionar que la presentación de la propuesta sólo se evaluará una vez 

sea presentada.    

 

 

 

Calificación y jurados: Cada propuesta será evaluada y calificada por ocho (8) jurados que darán 

un puntaje independiente y diferencial de acuerdo con la tabla de criterios y puntajes de 

evaluación. Los jurados serán conformados por: El Subsecretario para la Gobernabilidad y 

Garantía de Derechos, el o la Directora de Derechos Humanos, el apoyo a la coordinación del 



 

 

equipo territorial – poblacional de la Dirección de Derechos Humanos, el apoyo a la coordinación 

de la Subdirección de Asuntos Étnicos, la persona encargada de temas de comunicación de la 

Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos, la referente de mujer y género y las 

dos referentes que lideran el concurso. 

Distinción: Reconocimiento público en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos 

a la Alcaldía Local que de acuerdo con el cumplimiento de sus responsabilidades haya 

posicionado la agenda pública de derechos humanos en el Distrito, en el marco de las acciones de 

una Bogotá que vive los Derechos Humanos.  

Este reconocimiento se hará en un evento público presidido por el Secretario Distrital de 

Gobierno a través de la entrega de una placa de reconocimiento.  

Categorías para reconocimiento:  

Se establecen las siguientes categorías para los reconocimientos:  

1. Alcaldía ganadora  

2. Enfoque étnico 

3. Enfoque de género  

4. Por definir 

5. Por definir  

Términos y condiciones generales: 

1. El presente concurso está dirigido a las veinte Alcaldías Locales del Distrito. 

2. Las Alcaldías podrán participar implementando la mayor cantidad de programas y 

proyectos transversales en materia de Derechos Humanos, incluidos dentro de sus POAI. 

3. La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá podrá introducir variaciones a las 

propuestas seleccionadas como ganadoras, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos para contribuir al seguimiento de las políticas públicas orientadas a 

la promoción, reconocimiento y garantía de los derechos individuales y colectivos. 

4. El concurso es autorizado y supervisado por la Secretaría Distrital de Gobierno. 

5. En el mes de septiembre de 2019, cada Alcaldía Local realizará una actividad de impacto 

en relación con los Derechos Humanos. Dicha actividad deberá ser registrada en redes 

sociales y páginas web. 



 

 

6. Habrá una Alcaldía Local como ganadora del primer lugar a quien se le hará el 

reconocimiento público por la mayor inclusión de programas de derechos humanos 

dirigidos a diferentes enfoques diferenciales y de género. Así mismo, se establecerá el 

ranking de las veinte (20) Alcaldías Locales donde se hará una mención en la cual se 

reconozca su trabajo en temas específicos con enfoques de derechos, territorial, de 

género, diferencial y étnico para la promoción de derechos de las mujeres, los niños, 

niñas y adolescentes, los y las jóvenes, las personas adultas mayores, personas con 

discapacidad, personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales (LGBTI), 

víctimas del conflicto armado, grupos étnicos, personas en ejercicio de prostitución, 

líderes religiosos, entre otros. 

7. Para efectos del concurso será tenida en cuenta una sola propuesta, en caso de que alguna 

Alcaldía Local presente múltiples se tendrá en cuenta la presentada inicialmente. Cabe 

resaltar que este criterio sólo se calificará una sola vez.  

8. La Alcaldía Local deberá mantener articulación efectiva con él o la Referente 

Territorial de la Dirección de Derechos Humanos, con el fin de coordinar, planear las 

acciones relacionadas en la propuesta de trabajo. 

9. Él o la referente territorial del equipo de la Dirección de Derechos Humanos y la 

Subdirección de Asuntos Étnicos realizaran seguimiento mensual de los avances en 

materia de la puesta en marcha del concurso.  

10. Para la evaluación del criterio de enfoque étnico se deberá articular con la 

Subdirección de Asuntos Étnicos a través de la o el referente asignado para cada 

localidad.  

11. Los informes mensuales deberán entregarse en el formato diseñado para tal fin. Informe 

que no cumpla con esta condición no será tenido en cuenta. Así mismo, deberán 

entregarlos por medio físico y digital. 

12. El video debe ser de máximo 6 minutos, video que no reúna este requisito no será tenido 

en cuenta. 

13. El Secretario de Gobierno, reconocerá a las Alcaldías Locales ganadoras en un acto 

solemne, que se llevará a cabo el día 10 de diciembre de 2018 en el marco del Día 

Internacional de los Derechos Humanos. 

 

 

 


