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Santiago de Cali, 25 de noviembre de 2021
Concejal
ANA LEIDY ERAZO RUIZ
Presidenta
Comisión de Plan y Tierras
Concejo de Santiago de Cali
Cordial saludo:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 155 del Reglamento Interno de la
Corporación (Resolución 21.2.22-583 de 30 de Septiembre 2013 modificado por la
Resolución 21.2.22-245 de 1 Mayo de 2020), presento el Informe de Ponencia para
trámite en Primer Debate, del PROYECTO DE ACUERDO No. 122 DE 2021 “POR
EL CUAL SE DICTAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA
POLITICA PUBLICA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS EN EL
DISTRITO
ESPECIAL,
DEPORTIVO,
CULTURAL,
TURISTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”.
Atentamente,

TERRY HURTADO GOMEZ
Concejal Ponente
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1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
a. El Honorable Concejo Distrital, se encuentra en su tercer periodo de sesiones
ordinarias como lo tiene establecido el Reglamento Interno de la Corporación,
como lo consagra la Resolución 21.2.22.-583 del 30 de septiembre de 2013,
artículo 8, literal b, modificado por la Resolución 21.2.22.-245 del 1 de mayo
de 2020, dando cumplimiento a estas normas las sesiones de la Corporación
se iniciaron el pasado 1 de noviembre y están previstas terminar el día 30 de
noviembre de 2021.
b. El Concejal Terry Hurtado Gómez, presentó a consideración de esta
Corporación, el PROYECTO DE ACUERDO No. 122 DE 2021 “POR EL
CUAL SE DICTAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE
LA POLITICA PUBLICA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS EN EL
DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, radicado el día 04 de noviembre de
2021 ante el Concejo Distrital de Santiago de Cali.
c. El Presidente de la Corporación, Concejal FLOWER ENRIQUE ROJAS
TORRES mediante Resolución No. 21.2.22-453 del 05 de noviembre de 2021,
designó como Ponente al Concejal TERRY HURTADO GÓMEZ.
d. En sesión de la Comisión de Plan y Tierras, celebrada el día 09 de noviembre
de 2021, el Proyecto de Acuerdo No 122 de 2021, fue incorporado en el orden
del día, presentándose el concejal Ponente Terry Hurtado Gómez, quien
solicitó la apertura del estudio al Proyecto de Acuerdo, solicitud aprobada
por los y las integrantes de la Comisión. De igual forma se presenta
cronograma de estudio y se solicita a la Presidencia de la Comisión la
apertura del libro virtual de participación ciudadana.
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e. En esta primera de sesión de apertura se hicieron presentes de manera virtual
la directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública:
María del Pilar Cano Sterling, el Director del Departamento Administrativo
de Hacienda Municipal, Fulvio Leonardo Soto Rubiano, el Director del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Roy Alejandro
Barreras, y se contó de igual forma los Concejales integrantes de la Comisión
de Plan y Tierras, se contó con la asistencia de los delegados de la Personería
y Contraloría de Santiago de Cali.
f. En la sesión de la Comisión de Plan y Tierras, celebrada el día 18 de
noviembre de 2021, la Dirección de Hacienda y Planeación, realizaron las
respectivas presentaciones que otorgan sustento y viabilidad técnica,
administrativa y financiera al Proyecto de Acuerdo 122 de 2021, argumentado
con lo siguiente:
•

El Proyecto de Acuerdo no representaría gastos adicionales a los
establecidos en el marco fiscal de mediano plazo, siendo consistente
con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, concordante
con el artículo 10 del Acuerdo 483 de 2018. Viabilidad numero
202141310200026291 del Departamento Administrativo de Hacienda

•

El Proyecto de Acuerdo es concordante con el Plan de Desarrollo
Distrital y aporta al cumplimiento del indicador de producto ¨Política
Pública de Derechos Humanos formulada, aprobada y adoptada¨
contemplado en el programa 201001 Derechos Humanos, Paz y
Reconciliación. Viabilidad numero 202141320400013231 del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Los ajustes
propuestos por el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, hacen parte integral de esta ponencia.

g. En sesión de la Comisión de Plan y Tierras, realizada el jueves 18 de
noviembre de 2021, se adelanta la Participación Ciudadana y se continua el
estudio del proyecto, debiéndose dejar constancia que en razón de las
condiciones sanitarias se reciben de manera virtual los documentos
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ciudadanos, por parte de la Secretaria de la Comisión con respecto al Proyecto
de Acuerdo 122 de 2021.
Se inscribieron en el libro de participación ciudadana las siguientes personas:
Nombre

Organización

Jair Valencia Mina

Fundación para el Desarrollo Integral de la población Afro
FUNDAFRO.

Beatriz Marín Castaño

Corporación Hábitat y Entorno

Juan Felipe Rodríguez Vélez

Organización Psiconciencia

Harold Acosta

Integrante de la Junta de Acción Comunal – Quintas del
Refugio

Carmen Elena Mina

Fundación Valeka Mujer

Geraldine Aponte Salazar

Colectivo de defensores y defensoras de Derechos Humanos 20
de Octubre

Elías Doncel Guzmán

Vocero y activista con los derechos de las personas con
discapacidad y cuidadores

Alejandro Guevara Ramírez

Abogado y Defensor de Derechos Humanos

Jorge Montoya

Consejero Departamental de Paz e integrante Mesa de DD.HH.
y DIH

h. El día miércoles 24 de noviembre, en continuación de estudio del Proyecto de
Acuerdo 122 de 2021, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, representada por la
subsecretaria de Derechos Humanos y Construcción de Paz Natali González Arce,
expone ante la corporación el resultado de mesas técnicas de estudio adelantadas
con el organismo; de las cuales surgen modificaciones concertadas que hacen parte
integral de la ponencia. Por lo anterior, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
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otorga concepto favorable número 202141640300002711, en el cual dan viabilidad al
proyecto de acuerdo al considerar que se ajusta o guarda relación con las apuestas o
propósitos de la política pública que formula el organismo.
i.

El día jueves 25 de noviembre, en continuación del estudio del proyecto de acuerdo
122 de 2021, la directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica,
María del Pilar Cano Sterling, Pública rinde presentación ante la Comisión de Plan
y Tierras y otorga viabilidad jurídica número 202141210100288721 a la iniciativa de
Proyecto de Acuerdo, por ajustarse al ordenamiento jurídico Nacional y Distrital.

j.

Al declararse la suficiente ilustración, se solicita el cierre del estudio, el cual
es aprobado por los y las integrantes de la Comisión. Para el día viernes 26 de
noviembre de 2021, se fija la presentación de la ponencia para primer debate
para la presentación de la ponencia para primer debate del PROYECTO DE
ACUERDO No. 122 DE 2021 “POR EL CUAL SE DICTAN LOS
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE LA POLITICA
PUBLICA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO
ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y
DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”.
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2. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
Para la presentación de esta iniciativa se tuvo en cuenta instrumentos jurídicos
(legislativos, jurisprudenciales, y administrativos) del orden internacional, nacional,
y local.
Marco Constitucional:
Artículos 1, 2, 93 y 94 de la Constitución Política de Colombia.
ARTICULO 1º—Colombia es un Estado social de derecho organizado en
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas
que la integran y en la prevalencia del interés general.
ARTICULO 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
ARTICULO 93º. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación
en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
ARTICULO 94º. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la
Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse
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como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no
figuren expresamente en ellos.

Marco Legal:
Denominación
Internacional

del

Tratado Ley Aprobatoria

Declaración Universal de los Derechos
Humanos (DUDH)

Documento adoptado por la
Asamblea General de las Naciones
Unidas en su Resolución 217 A (III),
el 10 de diciembre de 1948 en París,
que recoge los derechos humanos
considerados básicos.

Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (1966)

Ley 74 de 1968.

Protocolo
Facultativo
del
Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (1966)

Ley 74 de 1968.

Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

Ley 74 de 1968.

Convención Americana sobre Derechos
Humanos. “Pacto de San José”

Ley 16 de 1972.

Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos,
en materia de Derechos Económicos,

Ley 319 de 1996.
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Sociales y Culturales. "Protocolo de San
Salvador''
Convención contra la Tortura y Otros Ley 70 de 1968.
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
Convención Interamericana para Prevenir Ley 409 de 1997.
y Sancionar la Tortura.
Convención para la Prevención y la Ley 28 de 1959.
Sanción del Delito del Genocidio.
Convención
Interamericana
sobre Ley 707 de 2001.
Desaparición Forzada de Personas.
Convención Internacional para la Ley 1418 de 2010.
protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas.
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Ley 297 de 1996.
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, destinado a Abolir la Pena de
Muerte.
Convención sobre la Eliminación de todas Ley 51 de 1981.
las formas de Discriminación contra la
Mujer.
Convención
Interamericana
para Ley 248 de 1995.
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer. Convención
¨Belém do Pará.¨
Convención sobre los Derechos Políticos Ley 35 de 1986.
de la Mujer.
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Protocolo Facultativo de la Convención Ley 984 de 2005.
sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer.
Convención sobre los Derechos del Niño.

Ley 12 de 1991 y Decreto 0094 de 1992.

Convenio sobre Aspectos del Secuestro
Internacional de Niños.

Ley 173 de 1994.

Protocolo Facultativo de la Convención Ley 833 de 2003.
sobre los Derechos del Niño relativo a la
Participación de Niños en los Conflictos
Armados.
Protocolo Facultativo de la Convención Ley 765 de 2002.
sobre los Derechos del Niño relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía.
Convención Interamericana sobre
tráfico internacional de menores.

el Ley 470 de 1998.

Convenio IIT. No. 138 sobre la edad
mínima de admisión al empleo.
Convención
Interamericana
Obligaciones Alimentarias.
Convenio (N.
indígenas
y
independientes.

Ley 515 de 1999.

sobre Ley 449 de 1998.

169) sobre pueblos
tribales
en
países

Ley 21 de 1991.

Convención Internacional sobre la Ley 22 de 1981.
Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial.
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Enmienda al Artículo 8 de la Convención Ley 467 de 1998.
Internacional sobre la eliminación de
todas formas de discriminación racial.
Convención Interamericana para la Ley 762 de 2002.
Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Personas con
Discapacidad.
Convención de Naciones Unidas sobre los Ley 1346 de 2009.
Derechos de Personas con Discapacidad.
Convención Internacional sobre la Ley 26 de 1987.
represión y el castigo del Crimen de
Apartheid.
Convención sobre el Estatuto de los Ley 35 de 1961.
Refugiados.
Protocolo sobre
Refugiados.

el

Estatuto

de

los Ley 65 de 1969.

Convenio OIT. No. 29 Relativo al Trabajo Ley 23 de 1967.
Forzoso u obligatorio.
Convenio OIT. No. 87 relativo a la libertad Ley 26 de 1976.
sindical y la protección del derecho de
sindicación.
Convenio OIT. No. 98 Relativo a la Ley 27 de 1976.
Aplicación de los Principios del Derecho
de Sindicalización y de Negociación
Colectiva.
Convenio OIT. No. 100 Relativo a la Ley 54 de 1962
Igualdad de Remuneración entre la Mano
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de Obra Masculina y la mano de obra
Femenina por un Trabajo de Igual Valor.
Convenio OIT. No. 105 Relativo a la Ley 54 de 1962.
Abolición del Trabajo Forzoso.
Convenio OIT. No. 138 sobre la edad
mínima de admisión al empleo.

Ley 515 de 1999.

Convenio OIT. No. 182 sobre la Ley 704 de 2000.
prohibición de las peores formas de
trabajo infantil y la acción inmediata para
su eliminación.
Convención Internacional sobre la
protección de los derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y sus familiares.

Ley 146 de 1994.

Convención de las Naciones Unidas Ley 800 de 2003 y Sentencia C- 962 del
contra la delincuencia organizada 21 de octubre /03.
transnacional y el Protocolo para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, en especial de Mujeres y Niños,
que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la delincuencia
Organizada Transnacional.
Convención sobre asilo político.

Ley 15 de 1936.

Convención de la OEA sobre el asilo.

Ley 75 de 1931.

Convención de la OEA sobre el asilo Ley 92 de 1962.
territorial.
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Convenio de Ginebra para aliviar la suerte Aprobado el 12 de agosto de 1949 por
que corren los heridos y los enfermos de la Conferencia Diplomática para
las fuerzas armadas en campaña.
Elaborar Convenios Internacionales
destinados a proteger a las víctimas
de la guerra, celebrada en Ginebra del
12 de abril al 12 de agosto de 1949.
Entrada en vigor: 21 de octubre de
1950.
Convenio de Ginebra relativo al trato Aprobado el 12 de agosto de 1949 por
debido a los prisioneros de guerra.
la Conferencia Diplomática para
Elaborar Convenios Internacionales
destinados a proteger a las víctimas
de la guerra, celebrada en Ginebra del
12 de abril al 12 de agosto de 1949.
Entrada en vigor: 21 de octubre de
1950
Convenio de Ginebra relativo a la Aprobado el 12 de agosto de 1949 por
protección debida a las personas civiles en la Conferencia Diplomática para
tiempo de guerra.
Elaborar Convenios Internacionales
destinados a proteger a las víctimas
de la guerra, celebrada en Ginebra del
12 de abril al 12 de agosto de 1949.
Entrada en vigor: 21 de octubre de
1950.
Aprobado el 8 de junio de 1977 por la
Protocolo I adicional a los Convenios de Conferencia Diplomática sobre la
Ginebra de 1949 relativos a la protección Reafirmación
y
el
Desarrollo
de las víctimas de los conflictos armados Internacional Humanitario Aplicable
internacionales.
en los Conflictos Armados.
Protocolo II adicional a los Convenios de Aprobado el 8 de junio de 1977 por la
Ginebra de 1949 relativos a la protección Conferencia Diplomática sobre la
de las víctimas de los conflictos armados Reafirmación y el Desarrollo del
sin carácter internacional.
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Derecho Internacional Humanitario
Aplicable en los Conflictos Armados.

Decreto 3100 de 2011, por el cual se crea el Sistema Nacional de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario.
Decreto Municipal Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 “Por el cual se
determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus
dependencias”, Alcaldía de Santiago de Cali.
Decreto Municipal No. 411.0.20.0769 del 18 de noviembre de 2014, ¨Por el cual se
crea el Comité Municipal de Derechos Humanos y DIH de Santiago de Cali¨
Decreto Municipal 41112.010.20.0063 del 27 de enero de 2017 ¨ Por el cual se crea la
Mesa de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario¨
Acuerdo 0477 de 2020, por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Territorial ¨Cali,
Unida por la Vida¨ 2020 – 2023.
3. INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
El día jueves 18 de noviembre de 2021 se da inicio a la sesión de la Comisión de Plan
y Tierras, convocada para escuchar de manera virtual las expresiones ciudadanas
referentes al Proyecto de Acuerdo 122 de 2021, quienes dieron pleno apoyo al
Proyecto de Acuerdo.
Se deja constancia de la inscripción al libro de participación ciudadana de nueve (9)
ciudadanos y ciudadanas, quienes remitieron comentarios que reposan en el archivo
del Proyecto de Acuerdo.

14

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE ACUERDO N° 122 DE 2021

Nombre

Organización

Jair Valencia Mina

Fundación para el Desarrollo Integral de la población
Afro FUNDAFRO.

Beatriz Marín Castaño

Corporación Hábitat y Entorno

Juan Felipe Rodríguez Vélez

Organización Psiconciencia

Harold Acosta

Integrante de la Junta de Acción Comunal – Quintas del
Refugio

Carmen Elena Mina

Fundación Valeka Mujer

Geraldine Aponte Salazar

Colectivo de defensores y defensoras de Derechos
Humanos 20 de Octubre

Elías Doncel Guzmán

Vocero y activista con los derechos de las personas con
discapacidad y cuidadores

Alejandro Guevara Ramírez

Abogado y Defensor de Derechos Humanos

Jorge Montoya

Consejero Departamental de Paz e integrante Mesa de
DD.HH. y DIH

De sus intervenciones, se destacan algunos de sus comentarios lo siguiente:
•

Es de vital importancia la aprobación de esta iniciativa ya que es un proceso
de participación de los y las integrantes de la Mesa de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de Santiago de cali, instancia que busca
garantizar la participación efectiva de la población civil siendo un escenario
de deliberación y concertación de propuestas dirigida a la institucionalidad
territorial en materia de prevención, promoción, protección, defensa y
ejercicio de los derechos humanos quienes han trabajado en la elaboración
documental de las bases y fundamentación de su elaboración. Harol Acosta,
presidente de la junta de acción comunal y miembro de la comisión de
derechos humanos.
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•

A través de las políticas publicas es la única manera en la cual podemos hacer
una incidencia y medir en el tiempo que tanto Cali avanza en los derechos
humanos con respecto a la población con discapacidad. Elías Doncel
Guzmán, vocero y activista por los derechos de la Personas con
Discapacidad y sus cuidadores.

•

La esencia de los lineamientos responde a la interpretación general creciente
por incluir en ellos otras visiones, otras miradas como por ejemplo: el enfoque
interespecie. Jorge Montoya, Consejero Departamental de Paz,
renconciliación y convivencia, y miembro de la Mesa Municipal de Derechos
Humanos.

•

Es necesario preservar la vida y los derechos humanos de la ciudadanía,
estamos en épocas de post conflictos o post acuerdos. Es necesario reformular
la política en el sentido de revisar que Cali nuevamente y como siempre es
receptora de victimas. Teniendo en cuenta esto, es necesario implementar
dentro de la política implementar medidas de atención para las personas
afectadas. Alejandro Guevara Ramirez, abogado y defensor de los derechos
humanos miembro del Colectivo Defensores y Defensoras 20 de octubre.

•

Es importante tener en cuenta los últimos hechos inéditos presentados en la
ciudad de Cali tienen que hacernos reflexionar como ciudadanos de la
importancia de esta política y sus beneficios, independientemente de la orilla
en que nos encontremos, al final el territorio nos pertenece a todos y hemos
construido aquí nuestra vidas. Es claro por lo tanto que nos cobija la
obligación de hacer el esfuerzo máximo y de sacar adelante esta política
publica en derechos humanos. Beatriz Marin, abogada de protección y
integrante de la Mesa de Derechos Humanos de Cali.

•

Este proyecto incluye toda diversidad en el eje humano y es algo que se ha
pensado y gestionado desde las organizaciones y la comunidad. Carmen
Helena Mina delegada de la mesa de derechos humanos y representante de la
junta de acción comunal de la comuna 14 .

16

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE ACUERDO N° 122 DE 2021

•

Este proyecto es un insumo necesario, fundamental y pertinente para el
desarrollo planificado y que puede constituirse en una herramienta
fundamental para superación de la calamidad humanitaria y el
establecimiento y sostenibilidad de la vida en el territorio con condiciones de
dignidad y estándares que permitan una articulación social local e
internacional. Juan Felipe Rodriguez Velez, psicólogo. Esp. Cultura de paz y
DIH, Psicociencia.
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4. INFORME DE MODIFICACIONES

Durante el estudio del PROYECTO DE ACUERDO No. 122 DE 2021 “POR EL
CUAL SE DICTAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA
POLITICA PUBLICA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS EN EL
DISTRITO
ESPECIAL,
DEPORTIVO,
CULTURAL,
TURISTICO,
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES” se presentaron las siguientes modificaciones a la
iniciativa originalmente radicada en la Corporación por el Concejal Terry Hurtado
Gómez, como resultado de las recomendaciones formuladas y concertadas con los
organismos de la Administración Distrital.
4.1. Primera modificación:
Original
Artículo 3. Objetivos específicos. En la elaboración del documento de Política
Pública Integral de Derechos Humanos de Santiago de Cali se tendrá, entre sus
objetivos específicos, lo siguiente:
•

Territorializar la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2014-2034,
formulada por el Gobierno Nacional.

•

Articular las acciones orientadas a asegurar el deber de respeto y garantía de
los derechos humanos, desarrolladas por los distintos organismos, instancias,
entidades y agentes en Santiago de Cali.

•

Transversalizar el enfoque de derechos en las políticas, planes, programas y
proyectos de la Administración Central de Santiago de Cali.
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Modificación
Artículo 3. Objetivos específicos. En la elaboración del documento de Política
Pública Integral de Derechos Humanos de Santiago de Cali, se tendrá en
consideración, para la definición de los objetivos específicos, lo siguiente:
•

Territorializar la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2014-2034,
formulada por el Gobierno Nacional.

•

Articular las acciones orientadas a asegurar el deber de respeto y garantía de
los derechos humanos, desarrolladas por los distintos organismos, instancias,
entidades y agentes en Santiago de Cali.

•

Transversalizar el enfoque de derechos en las políticas, planes, programas y
proyectos de la Administración Central de Santiago de Cali.

4.2. Segunda modificación:
Versión original
Artículo 6. Estructura de la política pública. En la elaboración del documento de
Política Pública Integral de Derechos Humanos de Santiago de Cali se tendrá, como
mínimo, los siguientes ejes estratégicos:
•

Eje estratégico No. 1: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales -DESCA. propender por el goce efectivo de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales de la población caleña.

•

Eje estratégico No. 2: Justicia, Transparencia y Lucha Anticorrupción.
eliminar las barreras de acceso a los servicios de justicia, promoviendo la
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implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y
realizar acciones de gestión pública transparente y lucha anticorrupción.
•

Eje estratégico No. 3: Cultura en Derechos Humanos y Construcción de Paz.
transformar y reconfigurar las ideas, imaginarios, creencias, discursos y
prácticas para promover en la población caleña el respeto y ejercicio de los
derechos humanos y la construcción de paz.

•

Eje estratégico.No. 4: Derechos Civiles y Políticos. propender por el goce
efectivo de los derechos civiles y políticos de la población caleña, y en especial
por la garantía de la vida, la seguridad, la integridad física y la libertad.

•

Eje estratégico No. 5: Igualdad, No Discriminación y Respeto por las
Identidades. implementar medidas que contribuyan a eliminar las prácticas
discriminatorias especialmente contra poblaciones de especial protección
constitucional, así como garantizar la igualdad material para toda la
población.

•

Eje estratégico No. 6: Implementación de las recomendaciones de la CIDH.
implementar medidas que respondan a la materialización de las
observaciones y recomendaciones del informe emanado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, producto de su visita de trabajo a
Colombia en junio de 2021, en relación a los estándares del sistema
interamericano de derechos humanos relacionados con el derecho a la
protesta, el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia sexual y de
género, el enfoque étnico-racial, el uso de la figura de traslado de protección
y desaparición de personas, el uso de facultades disciplinarias, asistencia
militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar, la protección a
periodistas, a la libertad de expresión y el acceso a internet.
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Modificación
Artículo 6. Estructura de la política pública. En la elaboración del documento de
Política Pública Integral de Derechos Humanos de Santiago de Cali se tendrá, como
mínimo, los siguientes ejes estratégicos:
•

Eje estratégico No. 1: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales -DESCA. propender por el goce efectivo de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales de la población caleña.

•

Eje estratégico No. 2: Justicia, Transparencia y Lucha Anticorrupción.
eliminar las barreras de acceso a los servicios de justicia, promoviendo la
implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y
realizar acciones de gestión pública transparente y lucha anticorrupción.

•

Eje estratégico No. 3: Cultura en Derechos Humanos y Construcción de Paz.

•

transformar y reconfigurar las ideas, imaginarios, creencias, discursos y
prácticas para promover en la población caleña el respeto y ejercicio de los
derechos humanos y la construcción de paz.

•

Eje estratégico.No. 4: Derechos Civiles y Políticos. propender por el goce
efectivo de los derechos civiles y políticos de la población caleña, y en especial
por la garantía de la vida, la seguridad, la integridad física y la libertad.

•

Eje estratégico No. 5: Igualdad, No Discriminación y Respeto por las
Identidades. implementar medidas que contribuyan a eliminar las prácticas
discriminatorias especialmente contra poblaciones de especial protección
constitucional, así como garantizar la igualdad material para toda la
población.
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4.3. Tercera modificación
Versión original
Artículo 5. Enfoques. El documento de política pública integral de derechos
humanos de Santiago de Cali deberá contener los siguientes enfoques:
•

Enfoque basado en derechos humanos: Las personas -y grupos- son
reconocidas como sujetos de derechos, agentes de su propio desarrollo. El
enfoque de derechos será el mecanismo para dar el paso desde el
reconocimiento positivo de los derechos hacia su concreción a través de
acciones de gestión pública.

•

Enfoque diferencial y de género: En Santiago de Cali se reconocen los
principios de diferencia y de equidad, en tanto que las identidades son
múltiples, dinámicas y contextuales. Se parte de acciones reparadoras a favor
de quienes, de manera individual o colectiva, han sufrido daños
desproporcionados, siendo un método de análisis que permite leer realidades
de vulnerabilidad y discriminación, a la vez que es una guía de acción que
permite brindar atención prioritaria a dichas poblaciones, por parte de las
entidades públicas.

•

La paz como parte de la política pública de derechos humanos: La paz hará
parte fundamental de la política pública de derechos humanos pues es
coherente con el proceso de garantía del goce efectivo de los derechos
humanos. Su desarrollo gira en torno a la comprensión de los conflictos de
los entornos cotidianos de la ciudadanía y permite que estos sean tratados
por la gestión del disenso y el diálogo. En la noción de paz se incluye la
pedagogía acerca del derecho internacional humanitario y las consecuencias
humanitarios del conflicto en zonas urbanas.
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Modificación
Artículo 5. Enfoques. El documento de política pública integral de derechos
humanos de Santiago de Cali deberá contener los siguientes enfoques:
•

Enfoque basado en derechos humanos: Las personas -y grupos- son
reconocidas como sujetos de derechos, agentes de su propio desarrollo. El
enfoque de derechos será el mecanismo para dar el paso desde el
reconocimiento positivo de los derechos hacia su concreción a través de
acciones de gestión pública.

•

Enfoque diferencial y de género: En Santiago de Cali se reconocen los
principios de diferencia y de equidad, en tanto que las identidades son
múltiples, dinámicas y contextuales. Se parte de acciones reparadoras a favor
de quienes, de manera individual o colectiva, han sufrido daños
desproporcionados, siendo un método de análisis que permite leer realidades
de vulnerabilidad y discriminación, a la vez que es una guía de acción que
permite brindar atención prioritaria a dichas poblaciones, por parte de las
entidades públicas.

•

La paz como parte de la política pública de derechos humanos: La paz hará
parte fundamental de la política pública de derechos humanos pues es
coherente con el proceso de garantía del goce efectivo de los derechos
humanos. Su desarrollo gira en torno a la comprensión de los conflictos de
los entornos cotidianos de la ciudadanía y permite que estos sean tratados
por la gestión del disenso y el diálogo. En la noción de paz se incluye la
pedagogía acerca del derecho internacional humanitario y las consecuencias
humanitarios del conflicto en zonas urbanas.

•

Recomendaciones de la CIDH e instrumentos convencionales de DD.HH.
como orientadores de la política pública: este enfoque será uno de los
mecanismos para implementar medidas que respondan a la materialización

23

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE ACUERDO N° 122 DE 2021

de las observaciones y recomendaciones del informe proferido por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, producto de su visita de
trabajo a Colombia en junio de 2021, en relación con el cumplimiento de los
estándares del sistema interamericano de derechos humanos en materia de
garantía al ejercicio de la protesta social. Asimismo, el enfoque es concordante
con la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de 2016; particularmente en
lo referente al segundo punto sobre “Participación política: Apertura
democrática para construir la paz”.
4.4. Cuarta modificación:
Versión original
Artículo 7. Coordinación y corresponsabilidad. Los lineamientos establecidos
servirán de base para la formulación de la iniciativa de proyecto de acuerdo que será
sometida a consideración del Concejo Distrital de Santiago de Cali, y cuya
promoción será responsabilidad de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana o
quien haga sus veces, y debe contar con la participación de los demás organismos
de la Administración y de la sociedad civil, de conformidad con las políticas, normas
e instituciones correspondientes vigentes, con base en los principios establecidos en
el artículo 5. del presente decreto.
Modificación
Artículo 7. Coordinación y corresponsabilidad. Los lineamientos establecidos
servirán de base para la formulación de la iniciativa de proyecto de acuerdo que será
sometida a consideración del Concejo Distrital de Santiago de Cali, y cuya
promoción será responsabilidad de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana o
quien haga sus veces, y debe contar con la participación de los demás organismos
de la Administración y de la sociedad civil, de conformidad con las políticas, normas
e instituciones correspondientes vigentes, con base en los principios establecidos en
el artículo 4 del presente acuerdo.
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5. CONVENIENCIA DEL PROYECTO.
Conforme a lo establecido por el concejal ponente, Terry Hurtado Gómez, sobre la
necesidad de establecer los lineamientos para la elaboración de la Política Pública
Integral de Derechos Humanos en el Distrito de Cali, y en concordancia con lo
expuesto por los Directores de Hacienda, Planeación, Jurídica, y por el Secretario de
Paz y Cultura Ciudadana; por el análisis aportado por los Concejales de la Comisión
de Plan y Tierras; y por el concepto favorable de la ciudadanía que se hizo participe
de la elaboración y trámite de estudio del presente Proyecto de Acuerdo, solicito a
la Presidencia de la Comisión someter a consideración y aprobación la presente
iniciativa construida de manera participativa, con el fin de orientar la elaboración de
la política pública, y asumir con celeridad la deuda histórica de la Administración
con la ciudadanía, que demanda acciones concretas y efectivas para formular una
política pública integral de derechos humanos para el Distrito.

Atentamente,

TERRY HURTADO GÓMEZ
Concejal Ponente
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6. PROPOSICIÓN.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de la Corporación
(Resolución 21.2.22-583 de 30 de Septiembre 2013 modificado por la Resolución
21.2.22-245 de 1 Mayo de 2020), presento PONENCIA FAVORABLE PARA PRIMER
DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 122 DE 2021 “POR EL CUAL SE
DICTAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE LA POLITICA
PUBLICA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS EN EL DISTRITO
ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE
SERVICIOS

DE

SANTIAGO

DE

CALI

Y

SE

DICTAN

OTRAS

DISPOSICIONES”, y de conformidad con el referido reglamento PROPONGO a
los y las concejales integrantes de la Comisión de Plan y Tierras, dar PRIMER
DEBATE a este Proyecto de Acuerdo.

Atentamente,

TERRY HURTADO GÓMEZ
Concejal Ponente
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CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI ACUERDO N°__ DE 2021

“POR EL CUAL SE DICTAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN
DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS EN EL
DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL
Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”

El CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, especialmente las conferidas por numeral 9 del artículo
313 de la Constitución Política, el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, modificatorio
del artículo 32 de la ley 136 de 1994 y el artículo 25 y 26 de la Ley 1617 de 2013,

ACUERDA:
Artículo 1. Objeto. Establecer lineamientos para la elaboración de una Política
Pública Integral de Derechos Humanos de Santiago de Cali.
Artículo 2. Objetivo general. En la elaboración del documento de Política Pública
Integral de Derechos Humanos de Santiago de Cali se tendrá, como parte de su
objetivo general, lo siguiente: Promover la garantía y el goce efectivo de derechos
humanos en la ciudad, a través de acciones de prevención y protección,
restablecimiento, atención, asistencia, reparación integral y garantías de no
repetición.
Artículo 3. Objetivos específicos. En la elaboración del documento de Política
Pública Integral de Derechos Humanos de Santiago de Cali, se tendrá en
consideración, para la definición de los objetivos específicos, lo siguiente:
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•

Territorializar la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2014-2034, formulada
por el Gobierno Nacional.

•

Articular las acciones orientadas a asegurar el deber de respeto y garantía
de los derechos humanos, desarrolladas por los distintos organismos,
instancias, entidades y agentes en Santiago de Cali.

•

Transversalizar el enfoque de derechos en las políticas, planes, programas y
proyectos de la Administración Central de Santiago de Cali.

Artículo 4. Principios. El documento de Política Pública Integral de Derechos
Humanos de Santiago de Cali deberá considerar contener los siguientes principios
rectores:
•

Dignidad humana: El fundamento axiológico de la Política Pública será el
respeto a la integridad y el trato digno a las personas, grupos y comunidades
de Cali, sin distinción alguna, salvo la que corresponda al enfoque diferencial
y de género.

•

Ética interespecie. La Política Pública propenderá por una construcción ética
que reconozca el valor intrínseco y la dignidad de cada animal. Se
fundamenta en el reconocimiento de los animales no humanos como seres
sintientes dotados de un estatus moral, merecedores de una dignidad propia.
La implementación de una ética interespecie reconoce la necesidad de
apartarse de criterios especistas en los distintos escenarios sociales.

•

Universalidad: Característica propia de los derechos humanos, que se refiere
a que estos son universales, con independencia del sistema político,
económico o cultural.

•

Inalienabilidad: Característica propia de los derechos humanos, que se
refiere a que estos son inherentes a la persona y no pueden ser retirados,
salvo con las debidas garantías procesales y en situaciones particulares.
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•

Interrelación: característica propia de los derechos humanos que se refiere a
que la mejora en la realización de cualquiera de los derechos humanos, es
función de la realización de los demás derechos humanos.

•

Interseccionalidad: abordaje que incorpora la combinación de diversos
factores sociales, culturales e individuales de una persona, en su análisis
para dar cuenta de formas de discriminación, privilegio y requerimientos para
la promoción, prevención, protección, restablecimiento, garantía, atención,
reparación integral de derechos.

•

Indivisibilidad: característica propia de los derechos humanos que se refiere
a que todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales
son igualmente importantes. La mejora del disfrute de cualquiera de ellos no
puede darse a expensas de la realización de ningún otro.

•

Interdependencia: característica propia de los derechos humanos que se
refiere a que los derechos humanos son interdependientes, pues el nivel de
disfrute de cualquier derecho depende del grado de realización de los demás.

•

Igualdad y no discriminación: Todos los individuos son iguales como seres
humanos, en razón de la dignidad inherente a toda persona. Todos los seres
humanos tienen derechos sin discriminación de ninguna clase, también en
virtud del artículo 1o de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

•

Adaptabilidad cultural: Las medidas e instrumentos se adecuarán a las
características socioculturales de las personas, grupos o comunidades de
Santiago de Cali.

•

Colaboración armónica: Las entidades del orden nacional y territorial son
responsables de garantizar los derechos y deberán coordinarse.

•

Concurrencia: Las entidades del orden nacional, departamental y distrital
desarrollarán articuladamente las acciones administrativas, técnicas y
presupuestales necesarias para implementación y seguimiento de la política
pública.
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•

Complementariedad: para completar la prestación de servicios y desarrollo
de proyectos regionales, las entidades territoriales podrán utilizar
mecanismos como los de asociación, cofinanciación, delegación y/o la
suscripción de convenios, de conformidad con lo estipulado en el numeral 4°
del artículo 27 de la Ley 1454 de 2011, Orgánica de Ordenamiento Territorial.

•

Corresponsabilidad: Las acciones en materia de respeto y garantía de los
derechos humanos son responsabilidad de todas las entidades públicas, de
los órdenes nacional, departamental y distrital, de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos. También es responsabilidad
del sector privado, la sociedad, la familia y de cada individuo respetar los
derechos humanos de todos los individuos y comunidades involucrados o
afectados directa o indirectamente por sus acciones.

•

Subsidiariedad: Las entidades del orden nacional y departamental apoyarán
y desarrollarán administrativa y financieramente las actividades que
competan a las entidades del orden municipal y distrital, cuando estas no
puedan cumplir con sus competencias y funciones, relacionadas con las
medidas contempladas en la política.

•

Oportunidad: Implica que los planes, programas y proyectos en materia· de
prevención temprana, urgente y de garantías de no repetición, se
implementarán de forma ágil y expedita en tanto subsista un riesgo
extraordinario o extremo o cuando exista la probabilidad de su activación.

•

Participación: Las personas, grupos y comunidades participarán de forma
activa, libre, conjunta, informada y significativa en las decisiones que los
afectan, especialmente en circunstancias en las cuales se encuentren en
riesgo de sufrir vulneraciones a los derechos humanos. Las entidades
responsables del diseño, puesta en operación y seguimiento de la política
pública, dispondrán de espacios y procesos formales orientados a facilitar la
participación ciudadana.
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•

Pro persona: La aplicación de la política pública se hará de conformidad con
la interpretación más amplia, extensiva y garantista a favor del ser humano,
según los principios constitucionales.

•

Protección especial: En Santiago de Cali se desarrollarán acciones
especiales en materia de prevención urgente en favor de las personas,
grupos o comunidades cuyos derechos a la vida, a la integridad, a la libertad,
y a la seguridad se encuentren en situación de riesgo extraordinario o
extremo o cuando dicho riesgo se haya consumado a fin de brindar garantías
de no repetición. Estas acciones involucran medidas de prevención individual
o colectiva.

•

Racionalidad de la política pública: Implica que el diseño y puesta en marcha
de la política pública atenderá a los criterios basados en la garantía efectiva
de los derechos de personas, grupos y comunidades y la sostenibilidad
presupuestal y financiera de la política.

•

Gradualidad: Implica la responsabilidad estatal de diseñar herramientas
operativas de alcance definido en tiempo, espacio y recursos presupuestales
que permitan la escalonada implementación de los programas, planes y
proyectos de derechos humanos, sin desconocer la obligación de
implementarlos en todo el territorio urbano y rural en un lapso determinado,
respetando el principio constitucional de igualdad.

•

Coherencia interna y externa: Procurar complementar y armonizar los
distintos esfuerzos de la Administración territorial y del Estado para garantizar
los derechos humanos, especialmente a través de las políticas públicas
sectoriales y poblacionales que han sido expedidas y aprobadas.

Artículo 5. Enfoques. El documento de política pública integral de derechos
humanos de Santiago de Cali deberá contener los siguientes enfoques:
•

Enfoque basado en derechos humanos: Las personas -y grupos- son
reconocidas como sujetos de derechos, agentes de su propio desarrollo. El
enfoque de derechos será el mecanismo para dar el paso desde el
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reconocimiento positivo de los derechos hacia su concreción a través de
acciones de gestión pública.
•

Enfoque diferencial y de género: En Santiago de Cali se reconocen los
principios de diferencia y de equidad, en tanto que las identidades son
múltiples, dinámicas y contextuales. Se parte de acciones reparadoras a
favor de quienes, de manera individual o colectiva, han sufrido daños
desproporcionados, siendo un método de análisis que permite leer realidades
de vulnerabilidad y discriminación, a la vez que es una guía de acción que
permite brindar atención prioritaria a dichas poblaciones, por parte de las
entidades públicas.

•

La paz como parte de la política pública de derechos humanos: La paz
hará parte fundamental de la política pública de derechos humanos pues es
coherente con el proceso de garantía del goce efectivo de los derechos
humanos. Su desarrollo gira en torno a la comprensión de los conflictos de
los entornos cotidianos de la ciudadanía y permite que estos sean tratados
por la gestión del disenso y el diálogo. En la noción de paz se incluye la
pedagogía acerca del derecho internacional humanitario y las consecuencias
humanitarios del conflicto en zonas urbanas.

•

Recomendaciones de la CIDH e instrumentos convencionales de
DD.HH. como orientadores de la política pública: este enfoque será uno
de los mecanismos para implementar medidas que respondan a la
materialización de las observaciones y recomendaciones del informe
proferido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, producto
de su visita de trabajo a Colombia en junio de 2021, en relación con el
cumplimiento de los estándares del sistema interamericano de derechos
humanos en materia de garantía al ejercicio de la protesta social. Asimismo,
el enfoque es concordante con la implementación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
de 2016; particularmente en lo referente al segundo punto sobre
“Participación política: Apertura democrática para construir la paz”.
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Artículo 6. Estructura de la política pública. En la elaboración del documento
de Política Pública Integral de Derechos Humanos de Santiago de Cali se tendrá,
como mínimo, los siguientes ejes estratégicos:
•

Eje estratégico No. 1: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales -DESCA. propender por el goce efectivo de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales de la población caleña.

•

Eje estratégico No. 2: Justicia, Transparencia y Lucha Anticorrupción.
eliminar las barreras de acceso a los servicios de justicia, promoviendo la
implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y
realizar acciones de gestión pública transparente y lucha anticorrupción.

•

Eje estratégico No. 3: Cultura en Derechos Humanos y Construcción de
Paz. transformar y reconfigurar las ideas, imaginarios, creencias, discursos y
prácticas para promover en la población caleña el respeto y ejercicio de los
derechos humanos y la construcción de paz.

•

Eje estratégico.No. 4: Derechos Civiles y Políticos. propender por el goce
efectivo de los derechos civiles y políticos de la población caleña, y en
especial por la garantía de la vida, la seguridad, la integridad física y la
libertad.

•

Eje estratégico No. 5: Igualdad, No Discriminación y Respeto por las
Identidades. implementar medidas que contribuyan a eliminar las prácticas
discriminatorias especialmente contra poblaciones de especial protección
constitucional, así como garantizar la igualdad material para toda la
población.

Artículo 7. Coordinación y corresponsabilidad. Los lineamientos establecidos
servirán de base para la formulación de la iniciativa de proyecto de acuerdo que
será sometida a consideración del Concejo Distrital de Santiago de Cali, y cuya
promoción será responsabilidad de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana o
quien haga sus veces, y debe contar con la participación de los demás organismos
de la Administración y de la sociedad civil, de conformidad con las políticas, normas
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e instituciones correspondientes vigentes, con base en los principios establecidos
en el artículo 4 del presente acuerdo.
Artículo 8. Estrategia divulgación, socialización y apropiación. De ser aprobada
por parte del Concejo Distrital de Santiago de Cali la iniciativa de proyecto de
acuerdo que contemple la Política Pública Integral de Derechos Humanos de
Santiago de Cali, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, a través de sus canales
oficiales, dará a conocer el presente Acuerdo, e implementará una estrategia de
divulgación y socialización de la política a cargo de la Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana construida con la participación de la Mesa de DDHH y DIH de Cali, de
manera que pueda ser apropiada por la ciudadanía caleña no solo como un ejercicio
de transparencia, sino como un ejercicio de inclusión política y de responsabilidad
y exigencia de rendición de cuentas por parte de la Administración territorial.
Artículo 9. La Administración Distrital radicará ante el Concejo Distrital el proyecto
de acuerdo de política pública de DDHH a más tardar en los siguientes doce meses
posteriores a la aprobación de este Acuerdo.
Artículo 10. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su expedición y
publicación en el boletín oficial del Municipio de Santiago de Cali.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Santiago de Cali, a los ( ) días del mes de del año dos mil veintiuno (2021)

FLOWER ENRIQUE ROJAS TORRES PRESIDENTE

HEBERT LOBATÓN CURREA SECRETARIO GENERAL
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