
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 

DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, DEBERES Y GARANTÍAS Y 

PEDAGOGÍA DE LA RECONCILIACIÓN.  

En virtud de lo dispuesto en el literal g del artículo 11 del Decreto 24 de 2005, según 

el cual, el Comité Interinstitucional de Educación en Derechos Humanos, Deberes 

y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación de que trata el artículo 7 del Acuerdo 

125 de 2004, tiene la función de "Adoptar su propio reglamento", a continuación, se 

dispone la reglamentación aludida. 

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO. El Comité Interinstitucional de Educación en 

Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación, tiene 

como finalidad asesorar, articular, fortalecer, monitorear y racionalizar los propósitos 

y resultados en la gestión para la educación y la pedagogía de los Derechos 

Humanos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. INTEGRACIÓN. El Comité Interinstitucional de Educación 

en Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación, en 

adelante El Comité, estará conformado por miembros de pleno derecho quienes 

concurrirán con voz y voto, y miembros invitados quienes concurrirán solo con 

derecho a voz. 

Son miembros de pleno derecho: 

1. El(La) Secretario(a) de Gobierno o su delegado(a), quien presidirá las

sesiones del Comité.

2. El(La) Secretario(a) de Educación o su delegado(a), quien ejercerá la

coordinación y la Secretaría Técnica del Comité.

3. El(La) Secretario(a) General o su delegado(a).

4. El(La) Delegado(a) o Asesor(a) del Alcalde Mayor de Bogotá D.C. en materia

de Derechos Humanos.

5. El(La) Secretario(a) de Salud o su delegado(a)

6. El(La) Secretario(a) de Integración Social o su delegado(a).

7. El(La) Director(a) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

(DASCD) o su delegado(a).

8. El(La) Personero(a) de Bogotá o su delegado(a).

9. El(La) Veedor(a) Distrital o su delegado(a).

10. El(La) Defensor(a) del Pueblo Regional Bogotá o su delegado(a).

11. Un miembro de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

12. Un miembro del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo

Pedagógico (IDEP).

Son miembros invitados: 

1. Un miembro de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia

de la República.



2. Un miembro de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la

Presidencia de la República.

3. El(La) Director(a) del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

(IDPAC) o su delegado(a)

4. El(La) Secretario(a) de Ambiente o su delegado(a).

5. El(La) Director(a) del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) o su

delegado(a).

6. El(La) Secretario(a) de Cultura, Recreación y Deporte o su delegado(a).

7. El(La) Director(a) General del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez

y la Juventud (IDIPRON) o su delegado(a).

8. Un representante de la Secretaría de Gobierno Distrital – Cárcel Distrital.

9. Un representante de la Universidad Pedagógica Nacional.

10. Un representante de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)

11. Un representante de la Universidad Nacional de Colombia.

12. El Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

13. El Comandante de la XIII Brigada del Ejército.

14. Un representante de la Procuraduría General de la Nación.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los miembros delegados(as) de pleno derecho deberán 

ser de nivel directivo o asesor de la respectiva entidad. Su delegación será hecha 

por el titular de la misma, si él o ella no pudieren asumir dicha representación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las delegaciones serán formalizadas a través de acto 

administrativo u oficio, debidamente suscrito por quien haga la delegación. En este 

último caso, deberá ser dirigido a la Secretaría Técnica del Comité, especificando 

el cargo del delegado(a) Así mismo, se adjuntará copia del acto administrativo de 

nombramiento y del acta de posesión del delegado (a)  

PARÁGRAFO TERCERO. El Comité podrá invitar a sus sesiones a las entidades 

públicas del orden nacional, distrital o departamental, o demás entidades que se 

consideren pertinentes, quienes podrán participar con derecho a voz, cuando el 

Comité lo estime conveniente. 

ARTÍCULO TERCERO. FUNCIONES. En desarrollo del artículo 7 del Acuerdo 125 

de 2004, el Comité Interinstitucional de Educación en Derechos Humanos, Deberes 

y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación ejercerá las siguientes funciones: 

1. Formular propuestas de política pública Distrital al Alcalde Mayor para la

Educación en Derechos Humanos, Deberes y Garantías, y Pedagogía de la

Reconciliación.

2. Diseñar, crear y evaluar periódicamente un Observatorio de Educación y

Pedagogía de los Derechos Humanos, Deberes y Garantías, y Pedagogía de

la Reconciliación, con el fin de dar cumplimiento a la finalidad de monitorear y

fortalecer la gestión en educación y pedagogía de los Derechos Humanos.

3. Prestar asistencia técnica y acompañar a las dependencias de la

Administración Distrital que ejecuten políticas, planes, programas o proyectos



en educación y pedagogía de los Derechos Humanos, con el fin de dar 

cumplimiento a la finalidad de articular y racionalizar, los propósitos y 

resultados en la gestión de Derechos Humanos. 

4. Asesorar, apoyar y formular recomendaciones a la Secretaría de Educación,

sobre lo relacionado con la estructura, diseño, implementación y evaluación

de la Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y Garantías, y Pedagogía de

la Reconciliación.

5. Apoyar a la Secretaría de Gobierno en la formulación y coordinación de

programas para difundir, divulgar y promover masivamente los Derechos

Humanos, Deberes y Garantías, y Pedagogía de la Reconciliación, y

establecer alianzas con los medios de comunicación escritos, radiales, de

televisión, internet, comunitarios, públicos y privados, para la educación en

Derechos Humanos, Deberes y Garantías, y Pedagogía de la Reconciliación.

6. En coordinación con la Secretaria de Educación y en su carácter de

Observatorio de Derechos Humanos, presentaron informe anual sobre la

gestión y desarrollo de la Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y

Garantías, y Pedagogía de la Reconciliación, al Alcalde Mayor de la ciudad, al

Concejo de Bogotá, al Personero Distrital, al Defensor del Pueblo, a la Unidad

Coordinadora de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos

del Distrito Capital, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos en Colombia, y a la ciudadanía en general.

7. Adoptar su propio reglamento.

PARÁGRAFO. La Secretaría de Educación del Distrito Capital será la encargada 

de la definición conceptual de los contenidos del plan de estudios, del diseño 

metodológico, de fijar las prioridades, planes, programas, estrategias, metas, 

herramientas e indicadores de logros, para la Cátedra de Derechos Humanos, 

Deberes y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación, en el sistema educativo 

formal. 

ARTÍCULO CUARTO. PRESIDENCIA. El Comité Interinstitucional de Educación en 

Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la Reconciliación estará 

presidido por el(la) Secretario(a) Distrital de Gobierno o su delegado(a) quien tendrá 

las siguientes funciones: 

1. Presentar anualmente la agenda de temas a desarrollar por el Comité.

2. Solicitar a la Secretaría Técnica del Comité la convocatoria de las sesiones.

3. Suscribir conjuntamente con la Secretaría Técnica las actas aprobadas por el

Comité, así como los demás documentos pertinentes.

4. Recomendar la realización de los estudios a que haya lugar.

5. Dirigir las sesiones y dar orden a las intervenciones de los miembros del

Comité en el estudio de los documentos presentados a su consideración.

6. Promover la participación activa de los miembros del Comité en el estudio de

los documentos presentados a su consideración.

7. Coadyuvar en las tareas de la Secretaría Técnica del Comité.



ARTÍCULO QUINTO. SECRETARIO(A) TÉCNICO(A). La Secretaría Técnica del 

Comité Interinstitucional de Educación en Derechos Humanos, Deberes y Garantías 

y Pedagogía de la Reconciliación estará a cargo del(la) Secretario(a) de Educación 

o su delegado(a), quien desempeñará las siguientes funciones:

1. Convocar a los miembros del Comité a sesiones ordinarias según la

programación aprobada por los miembros del mismo para dichas sesiones, así

como citar a sesiones extraordinarias cuando las circunstancias así lo

demanden, mínimo con tres (3) días hábiles de anticipación. La respectiva

citación deberá ir acompañada del orden del día y, si es el caso, se deberán

remitir los documentos ilustrativos y aquellos que se estimen pertinentes para

adoptar las decisiones por la mayoría de los asistentes.

2. Dejar constancia de la asistencia e inasistencia de los miembros de pleno

derecho y miembros invitados en la correspondiente acta.

3. Elaborar y mantener en custodia las actas de cada sesión del Comité y

presentarlas para aprobación de sus miembros.

4. Verificar el cumplimiento de los compromisos adoptados por el Comité.

5. Presentar al Comité los informes, estudios y documentos que deban ser

examinados y los que sirvan de soporte a las decisiones que se adopten.

6. Presentar un informe anual conforme a lo establecido en las funciones del

Comité.

7. Convocar a las sesiones del Comité a los invitados especiales, previa

aprobación del Presidente y los miembros del mismo.

8. Apoyar el análisis de la gestión del Comité y participar en la definición de

acciones de mejoramiento.

9. Hacer solicitudes y llamados de atención por escrito frente al cumplimiento del

presente Reglamento o de las obligaciones que se deriven del Acuerdo 125

de 2004 y el Decreto 24 de 2005, así como las normas que los modifiquen o

sustituyan.

10. Firmar las actas, una vez sean aprobadas.

11. Las demás que se le sean asignadas por el Comité Interinstitucional de

Educación en Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la

Reconciliación.

PARÁGRAFO. Cuando se cite por primera vez o se trate de miembros invitados, la 

Secretaría Técnica enviará oficio en físico a la respectiva entidad. Para los 

miembros permanentes es totalmente válida la invitación a través de correo 

electrónico.  

ARTÍCULO SEXTO. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS. Son funciones de los 

miembros del Comité las siguientes: 

1. Participar activamente en las sesiones.



2. Apoyar al Comité en los temas de su competencia, presentando propuestas

para mejorar las acciones de coordinación y los programas para difundir,

divulgar y promover masivamente los Derechos Humanos, Deberes y

Garantías, y Pedagogía de la Reconciliación, y demás actividades pertinentes.

3. Revisar los documentos enviados por la Secretaría Técnica para conceptuar

sobre los mismos y enviar los comentarios pertinentes.

4. En el caso de los miembros de pleno derecho, manifestar su voto para las

propuestas que impulsa el Comité.

5. Construir un ambiente de trabajo colaborativo, solidario y de respeto mutuo,

en coherencia con el marco ético de los DDHH.

6. Actuar de manera propositiva con respecto a los retos del Comité y a los

objetivos misionales.

7. Poner al servicio del Comité su saber y experiencia, así como los de las

instituciones que representan.

8. Actuar con responsabilidad y eficiencia frente a las obligaciones que

adquieren, especialmente, con respecto a situaciones que afecten el buen

funcionamiento del Comité (firmas de actas, entrega de oficios con la

delegación formal, entrega de informes, etc.).

9. Mantener informada a las instituciones respecto de los procesos, las

discusiones, los debates y las decisiones del Comité

10. Coadyuvar en la elaboración del informe anual sobre la gestión y el desarrollo

de la Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y Pedagogía de la

Reconciliación, al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., al Concejo de Bogotá, al

Personero Distrital, al Defensor del Pueblo, a la Unidad Coordinadora de

Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos del Distrito

Capital, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos en Colombia, y a la ciudadanía en general. Para la

elaboración de estos informes, se requiere del concurso de la totalidad de los

miembros de pleno derecho, por lo tanto:

a. La Secretaría de Educación del Distrito Capital, en conjunto con la

Secretaría de Gobierno Distrital, construirán un formato para recabar

información que será enviado en los tiempos acordados por el Comité.

b. Estas entidades a través de sus delegados deberán remitir la información

solicitada en los tiempos acordados por el Comité.

c. La Secretaría Técnica recaudará y consolidará la información en los

tiempos acordados por el Comité de acuerdo con el literal f del artículo 3

del Reglamento Interno, y el literal f del artículo 11 del Decreto 24 de

2005, durante el primer semestre de cada año.

ARTÍCULO SÉPTIMO. SESIONES DEL COMITÉ. El Comité Interinstitucional 

de Educación en Derechos Humanos, Deberes y Garantías, y Pedagogía de la 

Reconciliación, se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos una vez cada dos 

(2) meses, en el día y la hora fijados previamente por la Secretaría Técnica en



la respectiva convocatoria. Así mismo, se convocará a sesión extraordinaria por 

el Secretario(a) de Gobierno Distrital o su delegado(a), a través de la Secretaría 

Técnica del Comité, así como por la mitad más uno de sus miembros de pleno 

derecho.  

PARÁGRAFO. El Comité podrá sesionar de manera ordinaria a través de medio 

virtual, siempre y cuando así lo acuerden los miembros del Comité en su sesión 

anterior. De la sesión virtual, la Secretaría Técnica realizará el acta respectiva.  

ARTÍCULO OCTAVO. QUÓRUM Y DECISIONES. El Comité podrá sesionar 

válidamente con un mínimo de ocho (8) de sus miembros de pleno derecho y 

adoptará las decisiones por mayoría simple. 

ARTÍCULO NOVENO. VOTO. Cada miembro de pleno derecho, tiene voz y voto. 

Los miembros invitados tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

ARTÍCULO DÉCIMO. DE LA FALTA DE QUÓRUM EN 

LAS SESIONES ORDINARIAS. Si convocada la sesión ordinaria del Comité, 

ésta no pudiere realizarse por falta de quórum, el(la) Secretario(a) Técnico 

citará a una nueva sesión en la cual se deliberará con la concurrencia de la 

mitad de los miembros más uno. Esta sesión deberá realizarse no antes de 

cinco (5) días ni después de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 

fecha inicialmente fijada. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. DOMICILIO. El domicilio principal del Comité 

será la ciudad de Bogotá D.C. 

El presente reglamento se entenderá perfeccionada y se materializa con la firma 

de las partes. En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá a los 

veintidós (22) días del mes de febrero de 2018.  

Firma: Firma: 

Francisco Pulido Acuña Isabel Fernandes Cristóvão  
Secretaría Distrital de Gobierno Secretaría de Educación del Distrito 

Firma: Firma: 

Nombre:  Nombre:  
Secretaría General Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital 

Firmado Originalmente por:



Firma: Firma: 

Nombre:  Nombre:  
Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas 

Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico (IDEP). 

Firma: Firma: 

Nombre:  Nombre:  
Secretaría Distrital de Salud Secretaría Distrital de Integración 

Social 

Firma: Firma: 

Nombre:  Nombre:  
Personería Distrital Veeduría Distrital 

Firma: 

Nombre:  
Defensoría del Pueblo Regional 
Bogotá 


