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COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS, DEBERES, GARANTÍAS Y 
PEDAGOGÍA DE LA RECONCILIACIÓN 

ACTA No. 2 de 6 DE 2022 
SESIÓN ORDINARIA 

 
FECHA: 12 DE MAYO DE 2022 
 
HORA: 08:00 AM – 10:30 AM 
 
LUGAR: PRESENCIAL – ARCHIVO DE BOGOTÁ – PISO 3 – AULAS 2 Y 3 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

VIVIANA MONTAÑA FUNCIONARIA SECRETARIA DE 
GOBIERNO X   

ANIBAL RIVERA FUNCIONARIO SECRETARIA DE 
GOBIERNO X   

WILLIAN PADILLA FUNCIONARIO SECRETARIA DE 
GOBIERNO X   

LIGIA PEÑUELA FUNCIONARIA SECRETARIA DE 
GOBIERNO X   

 
BORIS CAMILO MATIZ 
 

 
FUNCIONARIO 

DIRECCION DE 
INCLUSION E 
INTEGRACION DE 
POBLACIONES - SED 

 X 

 

ANGELA VIVIANA 
VALENCIA 

FUNCIONARIA DIRECCION DE 
INCLUSION E 
INTEGRACION DE 
POBLACIONES - SED 

X  

 
 

CLEMENCIA 
SANABRIA 

 
FUNCIONARIA 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
ESTUDIANTIL – SED 

 X INCAPACITADA 

 
DEYANIRA ALFONSO 

 
FUNCIONARIA 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
ESTUDIANTIL – SED 

 X 
 

 
VIOLETA PARRA 

 
FUNCIONARIA 

DIRECCIÓN DE 
RELACIONES CON EL 
SECTOR EDUCATIVO 
PRIVADO - SED 

 
X  

 

MARIA FERNANDA 
LOAIZA FUNCIONARIA – 

ARCHIVO DE BOGOTÁ 

SECRETARIA GENERAL 
DE LA ALCALDÍA 
MAYOR 

 
 X 

 

ALVARO ARIAS DIRECTOR – ARCHIVO 
DE BOGOTÁ 

SECRETARIA GENERAL 
DE LA ALCALDÍA 
MAYOR 

 
 X 

 

MARIA ALEJANDRA 
MAHECHA FUNCIONARIA SECRETARIA 

DISTRITAL DE SALUD 
X   
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LUZ MERLING 
GARCIA 

 
FUNCIONARIA 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
X 

  

SULLY AMPARO 
CRIOLLO 

 
FUNCIONARIA 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
 X 

 

 
CAROLINA PULIDO 
CRUZ 

 
FUNCIONARIA 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL 
SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL 

 
X 

  

SANDRA GUTIERREZ 
FABRE 

FUNCIONARIA PERSONERÍA DE 
BOGOTÁ 

 X  

IVAN PERDOMO 
LONDOÑO 

ASESOR PERSONERÍA DE 
BOGOTÁ 

 X  

ESTEBAN CRUZ FUNCIONARIO VEEDURIA DISTRITAL X 
  

 
BLANCA NUBIA 
RONCANCIO 

 
FUNCIONARIO 

DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO – REGIONAL 
BOGOTÁ 

 
X 

  

DAVID NAVARRO DIRECTOR 

IPAZUD – 
UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS 

X 

  

 
VLADIMIR DAZA 
HERRERA 

 
FUNCIONARIO 

IPAZUD – 
UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS 

 
X 

  

ANA ALEXANDRA 
DIAZ NAJAR FUNCIONARIA IDEP X   

 
 
 
SECRETARIA TÉCNICA: 
 
 

Nombre  Cargo Entidad 

EDWIN ALBERTO USSA 
CRISTIANO 

DIRECTOR DE 
PARTICIPACIÓN Y 
RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 
- DPRI 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED 

 
 
INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 
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ANDREA MORENO 
POSADA 

FUNCIONARIA CONSEJERIA 
PRESIDENCIAL PARA 
LOS DD. HH Y DIH 

X 
  

 
DIANA OSORIO 

 
FUNCIONARIA 

INSTITUTO DISTRITAL 
DE PARTICIPACIÓN Y 
ACCIÓN COMUNAL - 
IDPAC 

 
 X 

 

JUANA MARÍA 
GARZÓN FUNCIONARIA 

INSTITUTO DISTRITAL 
DE PARTICIPACIÓN Y 
ACCIÓN COMUNAL - 
IDPAC 

 
X 

  

SILVIA ORTIZ 
 
FUNCIONARIA 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 
AMBIENTE 

 
X 

  

IBETTE CORREA FUNCIONARIA INSTITUTO DISTRITAL 
DE TURISMO - IDT 

 X  

IVON SORAYA ARIAS FUNCIONARIA INSTITUTO DISTRITAL 
DE TURISMO - IDT  X  

ALEJANDRO 
GONZALEZ 

 
ASESOR DE DIRECCION 

INSTITUTO DISTRITAL 
DE RECREACIÓN Y 
DEPORTE - IDRD 

 
 X 

 

PAOLA ANDREA 
CULMA FUNCIONARIA 

INSTITUTO DISTRITAL 
DE RECREACIÓN Y 
DEPORTE - IDRD 

X  
 

 
MARIA VICTORIA 
NARVAEZ 

 
FUNCIONARIA 

INSTITUTO DISTRITAL 
PARA LA PROTECCIÓN 
DE LA NIÑEZ Y LA 
JUVENTUD - IDIPRON 

 
X 

  

ALEJANDRA AMAYA FUNCIONARIA 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA - SCJ 

X 

  

LUIS EDUARDO 
TORRES 

SUBCOMISARIO – 
DIRECCION DE 
DERECHOS HUMANOS 

POLICÍA 
METROPOLITANA DE 
BOGOTÁ 

 
X 

  

LUISA CAROLINA 
FIGUEROA RUEDA FUNCIONARIA 

ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACION 
PUBLICA – ESAP  X 

MENCIONA NO 
ASISTIR MAS, 
DEBIDO A TRASLADO 
INTERNO EN LA ESAP 

WILSON LOPEZ FUNCIONARIO 
UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA 
NACIONAL - UPN 

 X 
 

 
 
 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste Observaciones 

Sí No 
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JOHANA HERNÁNDEZ 
CORTÉS FUNCIONARIA SECRETARÍA DISTRITAL 

DE LA MUJER - SDMujer X  

Invitada Especial (La 
entidad no se menciona 
en el Decreto 421 de 
2019) 

DAMARIS MORALES FUNCIONARA DEFENSORIA DEL PUEBLO 
– REGIONAL BOGOTA X  Invitada 

SANDRA MARIA 
MARIN TORRES FUNCIONARIA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS - IPAZUD 

X  Invitada 

ALBA MILENA 
ROMERO SANABRIA CONTRATISTA 

DIRECCION DE 
PARTICIPACION Y 
RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES - 
SED 

X  Moderadora 

JUAN CARLOS 
ARDILA MURCIA SECRETARIO 

DIRECCION DE 
PARTICIPACION Y 
RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES - 
SED 

X  Apoyo Logístico – 
Elaboración Acta 

 
CITACIÓN REALIZADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y CONFIRMADA TELEFÓNICAMENTE POR EL 
SECRETARIO DEL CIEDDHH  
 
Estimados(as) integrantes del Comité Interinstitucional de Educación en Derechos Humanos, Deberes, Garantías y Pedagogía de la 
Reconciliación - CIEDDHH 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
En el marco de lo pactado, les hago extensiva la invitación a la Segunda Sesión del Comité Interinstitucional de Educación en 
Derechos Humanos, Deberes, Garantías y Pedagogía de la Reconciliación - CIEDDHH, el cual se llevará a cabo durante el día 
jueves 12 de mayo de 2022, de 8:00 a 10:30 a. m. de manera presencial. 
 
Este se llevará a cabo en el Archivo Distrital de Bogotá D.C. - Piso 3 Aulas 2 y 3 ubicado en la Calle 6B # 5 - 75 Centro. 
 
Esta será una sesión especial en la que a través de diferentes estrategias de interacción se buscarán oportunidades de articulación 
entre entidades a partir de los tres ejes acordados por el comité previamente. 
 
Esta es la agenda propuesta: 
 

1. Saludo y verificación del quórum y aprobación del orden del día. 
2. Presentación y aprobación del reglamento del CIEDDHH 
3. Revisión y Aprobación Plan de Acción Vigencia 2022 
4. Resultados recopilación de información - procesos de formación con Policía (Retroalimentación) 
6.  Acuerdos, toma de decisiones y varios. 

 
Agradecemos por favor nos confirmen su asistencia a más tardar el martes 10 de mayo en horas de la tarde por temas logísticos de 
organización del evento para ese día. 
 
Quedo atento a cualquier inquietud. 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Desarrollo de la Sesión (Agenda) 
4. Toma de Decisiones 
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5. Conclusiones y Varios 
 
DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum. 
 
El secretario del CIEDDHHS procede a verificar el quórum suficiente que permita dar continuidad al Comité, luego de esto, se 
determina que se cuenta con los(as) profesionales, funcionarios(as) y representantes necesarios para dar inicio al mismo. Se deja 
constancia de la verificación del quórum. 
 
No se tuvo presencia de funcionarios y/o delegados de las siguientes entidades: 
 
Secretaría de Educación Distrital – Dirección de Bienestar Estudiantil - DBE 
Asesor delegado en DDHH – Alcaldía Mayor de Bogotá 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor – Archivo de Bogotá 
Personería de Bogotá 
Instituto Distrital de Turismo - IDT 
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 
Universidad Pedagógica Nacional - UPN 
XIII Brigada del Ejército 
Procuraduría General de la Nación - PGN 
 
2. Aprobación del orden del día. 
 
Se deja constancia de que se aprueba la agenda a desarrollarse durante este comité. 
 
3. Desarrollo de la sesión 
 

a) Saludo de bienvenida por parte de Alba Milena Romero, delegada por parte del director Edwin Ussa, quien funge como 
secretario técnico y coordinador del comité, dando inicio al Comité con un caluroso saludo a todos los integrantes 
recalcando la importancia del desarrollo de esta clase de espacios interinstitucionales que contribuyen a brindar 
lineamientos para la educación en derechos humanos. Se hace un reconocimiento al secretario del CIEDDHH Juan Carlos 
Ardila, por la efectividad en la convocatoria y confirmación de las personas integrantes del CIEDDHH.   

 
b) Presentación y aprobación del reglamento del CIEDDHH 

 
Milena Romero de la SED da inicio al desarrollo de este punto, describiendo lo siguiente: 
 

• Se muestra el documento definitivo para aprobación por parte de las entidades participantes, realizando una breve 
presentación de los cambios implementados y sugeridos por el Comité en las sesiones del año anterior. 

• Se recomienda la revisión del documento por parte de las oficinas jurídicas de cada una de las entidades participantes, en 
caso de que quisieran agregar algo adicional a lo ya presentado. 

• Adicionalmente, se mencionan cada una de las recomendaciones sugeridas por el asesor jurídico de la Dirección de 
Participación y Relaciones Interinstitucionales. 

• Asimismo, se informa que la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá revisó el cumplimiento de las Resoluciones 233 de 2018 y 753 de 2022, en donde encuentran que el reglamento 
no se encuentra aprobado a través de acto administrativo. 

 
David Navarro, director del IPAZUD – UD, menciona que, le preocupa que el reglamento de la instancia no sea funcional, los 
informes y las actas permiten la operatividad de este espacio, pero, hace énfasis en que todo lo que se realice no quede solo en el 
papel (escrito), para que no se pierda la misión que realmente tiene este Comité. 
 

• Se recibirán los comentarios adicionales para incorporar al documento en 15 días hábiles (10 de Junio de 2022). 
• Se compilarán las recomendaciones enviadas por cada entidad y se remitirá para aprobación vía electrónica. 

 
c) Revisión y Aprobación Plan de Acción Vigencia 2022 
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• Se pide a las entidades revisar el plan de acción publicado en el enlace de OneDrive, esto debido a que, muchas habían 
publicado información únicamente para los año 2020 y 2021, y falta la información para el año 2022, o lo publicado 
inicialmente pudo haber presentado cambios ante lo propuesto. 

• Se solicitó que las entidades revisen la información cargada, y realicen los cambios que consideren pertinentes con el fin 
de continuar con el trabajo que ya se venía realizando por ejes. 

 
d) Resultados recopilación de información - procesos de formación con Policía (Retroalimentación) 

 
Andrea Moreno, delegada de la Consejería Presidencial para los DD.HH. y Asuntos Internacionales, solicita realizar el cambio del 
nombre de la entidad, ya que, desde hace más de 5 años, el programa presidencial para los derechos humanos y el DIH, que era 
manejado por la Vicepresidencia de la República, pasó a ser la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales. 
 
William Padilla de la Secretaría de Gobierno, inicia la presentación de los resultados del diligenciamiento por parte de las entidades 
participantes de la instancia, mencionando las entidades que diligenciaron el formulario correspondiente a quienes han desarrollado 
acciones de formación para con la Fuerza Pública: 
 

✓ Secretaría Distrital de La Mujer 
✓ Secretaria Distrital de Gobierno – Equipo de Formación 
✓ Defensoría del Pueblo – Regional Bogotá 
✓ Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 
Las siguientes entidades diligenciaron el formulario correspondiente sobre aquellas entidades que NO han desarrollado acciones de 
formación para con la Fuerza Pública: 
 

✓ Secretaría Distrital de Ambiente 
✓ Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal – IDPAC 
✓ Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD 
✓ Secretaría Distrital de Salud – SDS 
✓ Universidad Distrital Francisco José de Caldas – IPAZUD 
✓ Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales 

 
Hace una breve presentación de los resultados obtenidos por pregunta:  
 
Pregunta 4. Responsabilidad Entidad Educación en Derechos Humanos 
 

❖ Acatar y dar cumplimiento a la Sentencia 
❖ Ejecutar Procesos de Formación 
❖ Promover, Formar y Divulgar los DD.HH. 
❖ Mantener actualizados en materia de derechos constitucionales, sentencias referentes al contenido de la Ley 1801, la 

protección a los sujetos de especial protección de derechos desde un enfoque diferencial y de derechos. 
 
Pregunta. A qué se refiere la Educación en Derechos Humanos 
 

EDUCAN EN DERECHOS HUMANOS NO EDUCAN EN DERECHOS HUMANOS 
❖ Garantía del derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencias. 
❖ Fundamenta en la promoción de los principios. 
❖ Responsabilidad Constitucional 
❖ Constante estructuración y adecuación a las 

necesidades de la ciudadanía. 

❖ Consumo sostenible y responsable. 
❖ Fortalecimiento de capacidades democráticas. 
❖ Garante de Derechos. 
❖ Realidades de la Ciudadanía y la Fuerza Pública. 
❖ Enfoques de Desarrollo Humano, Diferencial, De 

Género, Poblacional, Territorial. 
❖ Enfoque de Igualdad y No Discriminación. 

 
 
Pregunta. Enfoques Pedagógicos Educación en Derechos Humanos 
 

EDUCAN EN DERECHOS HUMANOS NO EDUCAN EN DERECHOS HUMANOS 
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❖ Incorporación del Enfoque de Género. 
❖ Critica, Sociohistóricas, Constructivismo Dialectico. 
❖ Enfoque de Derechos Humanos, Enfoque 

Diferencial y Territorial. 
❖ Aprendizaje Significativo 

❖ Focalizadas en temas del manejo adecuado de los 
recursos 

❖ Se centran en observar y evaluar el progreso o el 
avance del aprendiz 

❖ Conectar realidades ciudadanía y fuerza pública. 
❖ Desarrollo humano y diferencial. 
❖ Igualdad y No Discriminación. 

 
 
Pregunta. Contenidos Formación en Derechos Humanos (Las que SI) 
 

❖ Introducción a los Derechos Humanos 
❖ ¿Qué son los Derechos Humanos? 
❖ Protección de los Derechos Humanos en el Sistema Democrático. 
❖ Participación y rol de la sociedad civil en la protección de los Derechos Humanos. 
❖ Ejercicio y Defensa de los Derechos Humanos 
❖ Normatividad y Jurisprudencia de las Altas Cortes en Derechos Humanos 
❖ Organismos Nacionales e Internacionales en Derechos Humanos 
❖ Cuidado de la Salud Mental 
❖ Organismos de Control 

 
Pregunta. Herramientas o Estrategias Metodológicas Educación en Derechos Humanos (Las que SI) 
 

EDUCAN EN DERECHOS HUMANOS NO EDUCAN EN DERECHOS HUMANOS 
❖ Mesa de Trabajo Interinstitucional 
❖ Cursos Virtuales 
❖ Talleres Presenciales 
❖ Acción – Participación 
❖ Conferencias 
❖ Material Impreso 
❖ Dialogo de Saberes 
❖ Experiencias 
❖ Prácticas Narrativas 

 
❖ Teóricas – Prácticas 
❖ Virtual 
❖ Virtual Asistida 
❖ Presencial 
❖ Acción y Participación 
❖ Didáctico 

 
 
Pregunta. Aprendizajes que se generan en la Policía 
 

❖ Reconocimiento de estereotipos e imaginarios frente a violencias contra las mujeres 
❖ Comprensión Marco Conceptual y Normativo Violencias contras las mujeres 
❖ Ruta única de atención a mujeres víctimas de violencia 
❖ Procedimientos Específicos Fuerza Pública frente a la atención a las mujeres víctimas de violencia 
❖ Clarificar conceptos y principios inherentes a los Derechos Humanos. 
❖ Marco de Actuación de la Policía como agente del Estado Social de Derecho. 
❖ Fortalecimiento Técnico para la incorporación de los enfoques de derechos en la función policial. 
❖ Sensibilización frente al cumplimiento estricto del respeto por los Derechos Humanos de todas las personas sin 

discriminación alguna. 
❖ Reconozca a la ciudadanía como sujeta de derechos, basando su actuar en los acuerdos internacionales, la norma 

constitucional y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, liberando sus actuaciones del perfilamiento 
basado en prejuicios y priorizando la mediación, el respeto y el debido proceso en las acciones que se desarrollan. 

 
Pregunta. Aprendizajes a su Entidad. 
 

❖ La articulación e interlocución con el personal de dicha entidad. 
❖ Las formaciones son bien recibidas por los agentes, pero, en la practica se pierde, porque deben obedecer a los altos 

mandos, por ello, consideramos necesario que se incluyan en la formación a estos altos rangos de autoridad. 
❖ Los espacios de formación deben darse de manera frecuente y suficiente, es decir, que dichas formaciones cuenten con 

mas de diez horas donde les permita profundizar los temas. 
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❖ Que dentro de la fuerza pública hay funcionarios que tienen disposición para aprender y formarse, que desean ejercer bien 
su función y cumplir a cabalidad por el respeto y cumplimiento de los derechos de todas las personas. Sin embargo, hay 
algunos que asisten solo por cumplir un requisito y demuestran poco interés por el tema. 

❖ Se requiere apoyo de los altos mandos para los procesos de formación y divulgación, generando los espacios requeridos 
para ello y que se envíen a las personas que lo requieren. 

 
Pregunta. Tensiones o Resistencias y ¿Cuáles? (Los que SI) 
 

 
❖ Se tiende a socializar la promoción de Derechos Humanos con determinados sectores políticos o posturas que “flexibilizan 

las normas”, cuando se abordan temas relativos a sectores o identidades históricamente discriminados como la población 
LGTBIQ+, comunidades étnicas, mujeres… Tiende a caerse en la revictimización o profundización de la exclusión, al 
respecto se cuenta con consolidado de comentarios que argumentan dichas afirmaciones. 

❖ Es recurrente que haya resistencia frente al tema del respeto a los Derechos Humanos, y la dignidad humana cuando esto 
puede chocar con una situación en la que ellos hayan sentido como agresiva o amenazante, el principio de “autoridad”. 

 
Pregunta. Retos o Desafíos Proceso Formativo (Los que SI) 
 

❖ Durante el 2021, las situaciones relacionadas al orden público que imposibilitaron algunos encuentros presenciales, así 
como el manejo de la pandemia por COVID-19. 

❖ El tiempo es un limitante en el desarrollo de los procesos formativos, debido a las circunstancias logísticas, operativas o 
de orden público haciendo que se dilaten o posterguen. 

❖ La alta rotación de personal impide que pueda dejarse capacidad instalada o procesos de largo alcance. 
❖ Muchas de las jornadas se dan como un tema “complementario” o de cumplimiento por la demanda ciudadana, lo cual 

hace que haya indisposición o prevenciones, sucede con frecuencia que los tiempos de formación coinciden con el 
descanso de ellos. 

❖ Las formaciones, generalmente, solo se dan de rangos medios a bajos, lo cual impide que el mensaje llegue a los altos 
rangos, que son los de mando, es decir, desde donde se imparten las órdenes. 

❖ Llegar a todos los miembros de la Fuerza Pública y en los temas de todas las poblaciones con un enfoque de derechos, de 
género y de ciclo vital. 

 
Pregunta. Formación – Se Articula con Otras Entidades ¿Cuáles? (Las que SI) 
 

❖ Secretaría Distrital de Gobierno 
❖ Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
❖ Defensoría del Pueblo – Regional Bogotá 
❖ Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
❖ Personería de Bogotá 
❖ Secretaría Distrital de Salud 
❖ Secretaría Distrital de la Mujer 
❖ Secretaría Distrital de Integración Social 
❖ Secretaría Distrital de Ambiente 
❖ Policía Metropolitana de Bogotá 
❖ XIII Brigada del Ejército Nacional – Bogotá 

 
Pregunta. Experiencias en Formación (Las que SI) 
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❖ Participación en el Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación, en 
cumplimiento de la Sentencia T-594 de 2016, con una duración de 12 horas. 

❖ Participación en el Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación, en 
Cumplimiento de la Sentencia T-594 De 2016, con una duración de 4 horas. 

❖ Mesa Interinstitucional de Articulación- Estrategia pedagógica, de formación y fortalecimiento de capacidades del 
personal de la Policía Metropolitana de Bogotá. 

❖ Formación con ESMAD 
❖ Formación con MEBOG de los CTP 
❖ Escuela de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ESTIC) PONAL 
❖ La primera vez que se formaron estudiantes para auxiliares de policía (hombres y mujeres) en temas de ley 1801 de 2016 

con enfoque de derechos humanos. 
❖ La experiencia que en territorio se tiene con el apoyo a autoridades en las Estaciones de Policía. 

 
Pregunta. Certifica Proceso Formativo (Las que SI) 
 

 
 
Entidades. 
 

❖ Secretaría Distrital de Gobierno 
❖ Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
❖ Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
❖ Secretaría Distrital de la Mujer 

Criterios. 
 

❖ 80% de asistencia a las jornadas de formación. 
❖ Mínimo (4) horas de formación. 

 
Pregunta. Policías Formados en el año 2021. 
 

 
 
Número de Policías Formados: 
 

❖ 1878 servidoras y servidores de Policía (MEBOG) 
❖ Cumplimiento de la Sentencia T-594 De 2016, con una duración de 4 horas” 325 servidoras y servidores de Policía 

(MEBOG) 
❖ 626, de las cuales 39 son mujeres y 587 hombres. (ESMAD y VIGILANCIA) 
❖ 1.536, de los cuales 741 fueron Auxiliares de Policía en los centros de formación, 471 corresponden a oficiales de policía 

de las estaciones de policía de Usme, Kennedy, Barrios Unidos, Los Mártires, La Candelaria y Chapinero (Varias de estas 
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formaciones fueron en contexto del marco de la Sentencia T594 de 2016). 176 uniformados pertenecientes al ESMAD, 
130 pertenecientes a la policía de Cundinamarca, 18 uniformados de la Policía Ambiental. 

 
Número de Sesiones de Capacitación: 
 

❖ 54 Sesiones 
❖ 14 Sesiones 
❖ 24 Sesiones 
❖ 48 Sesiones 

 
Luego de esta presentación, William Padilla de la Secretaría de Gobierno menciona que aquellas entidades que no han participado 
del ejercicio, se habilitarán nuevamente los formularios para que compartan la información correspondiente. (Plazo. 10 de Junio de 
2022). 
 
Viviana Montaña de la Secretaría de Gobierno extiende un agradecimiento a todos los integrantes de la instancia por el aporte de la 
información suministrada en cada uno de los formularios. 
 
Anibal Rivera de la Secretaría de Gobierno, extiende la invitación a que la persona delegada por parte de la Dirección de Derechos 
Humanos de la Policía Metropolitana de Bogotá, participe de este ejercicio y diligencie alguno de los formularios mencionados. 
 
Subcomisario Luis Eduardo Torres, delegado por parte de la Dirección de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana de Bogotá 
menciona lo siguiente: 
 
Se haga un esfuerzo desde la parte administrativa del gobierno de la ciudad, se sugiere que en la Escuela de Patrulleros que se 
encuentra en el barrio Fátima en el sur de Bogotá, desde allí se impulsen las capacitaciones en Derechos Humanos a los futuros 
jóvenes policías que se encuentran en formación. Señala también que debido a la pandemia del COVID-19, la Policía ha perdido la 
línea de capacitación que estaban llevando sobre este tema. Adicionalmente, comenta que se debe impartir durante (3) tres días la 
capacitación para el personal de la Policía sin afectar su tiempo libre o de descanso. 
 
En apoyo con la Embajada de Suecia se han impartido las capacitaciones para el personal oficial y suboficial. La idea es que estas 
propuestas lleguen a oídos directamente del Gr. Eliecer Camacho, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. 
 
Dentro de los cursos de preparación para que el personal uniformado puede ascender de rango, se piensa impartir catedra sobre 
Derechos Humanos, pero aun no se ha reglamentado. 
 
Lucia Garzón de la Universidad Nacional de Colombia, agradece la intervención del Subcomisario Torres, y menciona que espera 
aportar desde la Universidad a la formación para la Fuerza Pública y el aporte al plan de trabajo e informes que se den en este 
Comité. 
 
David Navarro, director del IPAZUD, comenta que, la universidad está educar y velar por el derecho a la educación, esté como 
parte de los Derechos Humanos. Habla también sobre que es necesario desjudicializar los Derechos Humanos, este tema no solo 
debe quedar en aprendizaje normativo y ya. Sugiere el impartir capacitaciones por medio del método de inmersión o primera práctica 
como mecanismo de sensibilización para el aprendizaje de los Derechos Humanos, de las cuales sean participes el personal 
uniformado con capacidad de mando, inclusive, aquellos oficiales que dicten las capacitaciones como refuerzo sobre el tema. 
 
Blanca Nubia Roncancio de la Defensoría del Pueblo, menciona que, el objetivo es poder articularse con otras instituciones, más 
específicamente con la Secretaría de Gobierno, con esto se facilitará más el trabajo. 
 
Luz Merling García de la Secretaría de Integración Social, menciona que, un verdadero producto fuerte es generar un espacio de 
conocimiento integrado trabajando de la mano con las Universidades, a manera de tipo taller que permita la realización de este 
ejercicio. Sugiere intencionar el trabajo no solo articulado sino integrado para educar en DDHH para la policía, lo cual podría 
generar un piloto que muestre la ruta de trabajo del Comité. 
 

e) Acuerdos y Varios. 
 

✓ Revisión del documento del Reglamento Interno de la Instancia por parte de las Oficinas Jurídicas de las entidades 
integrantes de este Comité. Plazo: 10 de Junio de 2022. 
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Link de acceso al documento:  Reglamento interno CIEDDHH.2022 (Por Acuerdo).docx 
 

✓ Diligenciamiento de Formularios con información relacionada a la formación con Policía por aquellas entidades que aún 
no lo hayan hecho. Plazo: 10 de Junio de 2022. 

 
Link Entidades que SI realiza acciones: 
 
Formulario recolección información integrantes CIEDDHH 2022 (2) (office.com) 
 
Link Entidades que NO realiza acciones: 
 
Formulario recolección información integrantes CIEDDHH 2022 (office.com) 
 

✓ Para el próximo Comité, se traerá la metodología interna en resumen de todos los planes de trabajo y acción propuestos 
por todas las entidades con el fin de reanudar el trabajo que ya se venia haciendo en los años anteriores, para esto, se 
requiere que las entidades que aun no han diligenciado la información requerida lo realicen en el menor tiempo posible, 
de igual para aquellas entidades que quieran agregar cambios a la información ya propuesta. Plazo: 10 de Junio de 2022. 

 
Link de acceso Entidades en Pleno Derecho:  Plan de acción en pleno derecho 
 
Link de acceso Entidades Invitadas:  Plan de acción de invitados 
 

✓ Trabajar en una metodología para integrar el trabajo de educación en derechos humanos. 
 
4. Toma de Decisiones. 
 
Para la presente sesión no se dio la oportunidad de tomar decisiones. 
 
5. Conclusiones y Varios. 
 
*Estas ya fueron mencionadas en el numeral e) del acta, como parte del desarrollo de la agenda propuesta. 
 
Se solicita por parte de los asistentes levantar la sesión siendo las 10:30 a.m. 
 
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 14 de julio de 2022 – 08:00 a.m. a 10:30 a.m. – Lugar: Por confirmar. 
 
En constancia, firman: 
 
 
Original firmado por: 
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