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1.

Carta de trato digno al usuario

La Personería de Bogotá, D.C., comprometida con la promoción
efectiva e integral de los derechos de las personas y bajo el lema
“Al Servicio de la Ciudad”, cuenta con talento humano altamente
calificado para atender con respeto y consideración a todos los
ciudadanos que acuden en busca de orientación y respuesta a sus
inquietudes.
Los derechos del usuario deben ser protegidos en su integridad,
razón por la cual es nuestro compromiso prestar un servicio, eficaz,
ágil, oportuno, transparente y de calidad, por ello y de conformidad
con lo establecido en el numeral 5 del artículo 7 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011), expide la Carta del Trato Digno al Usuario de la
Personería de Bogotá, D.C., en la cual damos a conocer sus derechos y
los canales de comunicación dispuestos para su atención.

Derechos
Ser tratado(a) con respeto y en igualdad de condiciones a las demás
personas que acuden a los servicios de la entidad, en consideración
con el enfoque diferencial.
Solicitar y recibir efectiva orientación, asistencia, o intervención ante
las autoridades competentes en procura de la materialización de sus
derechos.
Acceder a todos los servicios de la Personería de Bogotá de manera
gratuita.
Recibir oportuna atención, gestión y respuesta a sus peticiones.
Requerir aclaración o explicación sobre cualquier duda que le generen
las gestiones surtidas por la Personería de Bogotá.
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Puntos de Atención a Víctimas: El punto principal de atención

Hacer seguimiento sobre el estado de su trámite.

a víctimas del conflicto armado está en la Carrera 8 No 20-63,
igualmente puede acudir a los Centros Locales de Atención a
Víctimas -CLAV:

Ser atendido(a) sin ningún tipo de discriminación en cualquiera de los
puntos de atención de que se dispone en el Distrito Capital.
Manifestar sus inconformidades con el servicio prestado por los
funcionarios y contratistas adscritos a la entidad.

Canales de Comunicación
La Personería de Bogotá, D.C., además de la atención en la sede central
ubicada en la Cra. 7 Nro. 21-24 cuenta, entre otros, con los siguientes
medios de acceso a los servicios de la Personería de Bogotá:

Centro de Atención al Ciudadano: Para orientación y asistencia de

manera presencial e inmediata, puede acudir a la Cra. 10 No. 24-62
en el siguiente horario: lunes y viernes de 8.00 am a 4:00 pm y de
martes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

SEDE
CLAV Chapinero
CLAV Patio Bonito
CLAV Lucero Bajo
CLAV La Gaitana

Calle 63 No. 15 – 58
Carrera 87 No. 5B – 21
Carrera 17F No. 69A – 32 Sur
Transversal 126 No. 133 – 32

CLAV Bosa

Calle 69A Sur No. 92 – 47, Local 103
Antiguo Centro Habitar Metrovivienda

CLAV Rafael Uribe Uribe

Calle 22 Sur No. 14A – 99

CLAV Sevillana

Calle 44D Sur No. 72 – 13

Punto de Atención Terminal de
Transportes

Calle 22C No. 68F – 37 Módulo 5, Local 103

Personerías Locales: Para orientación y asistencia para el ejercicio

Igualmente, puede acceder a los servicios de orientación y asistencia
en CADES Y SUPERCADES:
SEDE

Los derechos del usuario

deben ser protegidos
en su integridad, razón
por la cual es nuestro
compromiso prestar
un servicio, eficaz, ágil,
oportuno, transparente y
de calidad.
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Supercade Cra. 30
Supercade Américas
Supercade Suba
Supercade Bosa
Supercade 20 de Julio
CADE Fontibón

y garantía de los derechos en general y para la atención a víctimas
del conflicto armado, también se puede acudir a las sedes de las
Personerías Locales, así:

DIRECCIÓN
Carrera 30 No. 25 – 90 Módulo D
Av. Cra. 86 No. 43 – 55 Sur Módulo D
Calle 146A No. 105 – 95 Módulo D
Calle 57Q Sur No. 72D – 94
Carrera 5A No. 30D – 20 Sur
Diagonal 16 No. 104 – 51 Mod. 25

Línea 143: Para orientación telefónica y recepción de requerimientos
ciudadanos las 24 horas.

Portal Web: La Personería de Bogotá pone a su disposición la
dirección electrónica www.personeriabogota.gov.co, a través de la
cual usted puede formalizar sus peticiones, consultar el estado de las
mismas e informarse sobre los servicios de la entidad y los puntos de
atención.
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DIRECCIÓN

SEDE

DIRECCIÓN

Personería Local de Usaquén
Personería Local de Chapinero
Personería Local de Santa Fe
Personería Local de San Cristóbal
Personería Local de Usme
Personería Local de Tunjuelito
Personería Local de Bosa
Personería Local de Kennedy
Personería Local de Fontibón
Personería Local de Engativá
Personería Local de Suba
Personería Local de Barrios Unidos
Personería Local de Teusaquillo

Calle 121 No. 7A – 29
Calle 55 No. 10 – 76
Carrera 7 No. 17 – 75 local 6
Avenida 1 a. de Mayo No. 1 – 40
Calle 137C No. 2A – 37 Sur
Carrera 7 No. 51 – 52 Sur
Calle 60 No. 80D – 48 Sur
Calle 40 Sur No. 77A – 52 piso 1
Carrera 100 No. 22J – 28 piso 1
Calle 71 No. 73A – 44 piso 4
Carrera 92 No. 146 – 24
Calle 74A No. 63 – 04 piso 2
Carrera 19 No. 40 – 23
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Personería Local de Los Mártires
Personería Local de Antonio Nariño
Personería Local de Puente Aranda
Personería local de la Candelaria
Personería Local de Rafael Uribe Uribe
Personería Local de Ciudad Bolívar
Personería Local de Sumapaz

Calle 17 No. 28A – 84 local 1
Calle 17 Sur No. 18 – 49 piso 5
Carrera 31D No. 4 – 00 piso 3
Calle 12 No. 0 – 25
Carrera 24 No. 27 – 65 Sur
Carrera 73 No. 59 – 12 Sur Metro Sur, locales 219 / 227
Carrera 34 No. 5C – 37, piso 2

Centro de Conciliación: En situaciones de conflicto, no laboral o con

entidades públicas, usted puede acudir ante la Personería de Bogotá
a fin de intentar la resolución pacífica y extrajudicial de los mismos.
Para ello puede acercarse a cualquiera de las sedes del nuestro
Centro de Conciliación, las cuales están distribuidas por la Ciudad así:
SEDE

DIRECCIÓN

Dirección Centro de Conciliación
Casa de Justicia Usme
Casa de Justicia Los Mártires
Casa de Justicia Ciudad Bolívar
Supercade 20 de Julio
Supercade Cra. 30
Supercade Américas
Supercade Bosa
Supercade Suba
S.A.U. Suba

Carrera 7 No. 21 – 24 piso 1
Calle 137C No. 13 – 51 Sur piso 3
Carrera 21 No. 14 – 75 piso 3
Diagonal 62 No. 20F – 20 Sur piso 2
Carrera 5A No. 30D – 20 Sur
Carrera 30 No. 25 – 90 Módulo D
Avenida Carrera 86 No. 43 – 55 Sur Módulo D
Calle 57Q Sur No. 72D – 94
Calle 146A No. 105 – 95 Módulo D
Calle 133 No. 15 – 09 piso 2

HORAS
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2.

Servicios de la Personería de Bogotá, D.C.

¿Qué funciones tiene a su cargo
la Personería de Bogotá, D.C.?
La Personería de Bogotá, D.C., es garante de los derechos humanos,
realiza asistencia y orientación jurídica a los ciudadanos, vigila la
conducta de los servidores públicos y revisa la gestión pública en el
Distrito Capital.

Misión

La Personería de Bogotá, D.C., es un órgano de control del Distrito
Capital que, con enfoque social, en el marco de un Estado pluralista,
promueve la efectividad integral de los derechos de las personas,
trabaja al servicio de la Ciudad, interviene y actúa como garante
del respeto del ordenamiento jurídico, por parte de las autoridades
públicas del Distrito Capital, y vigila la conducta de los servidores
públicos.

Visión

La Personería de Bogotá, D.C., será reconocida nacional e
internacionalmente en el 2020, como una entidad cercana a
las personas, garante de los derechos humanos, con enfoque
diferencial, efectiva en la intervención ante las autoridades judiciales
y administrativas en defensa del orden jurídico, y líder en materia
disciplinaria, con un talento humano altamente calificado.

¿Qué hace la Personería de Bogotá como Garante de
Derechos Humanos?
Derecho a la salud

Apoyo en situaciones relacionadas con los derechos de acceso a
servicios de salud, prestación oportuna y de calidad.

13

Derechos de petición e información

Orientación en elaboración y seguimiento a los derechos de petición
presentados ante entidades públicas y privadas e intervención para
tener respuesta oportuna y suficiente.

Protección de consumidores y usuarios

Orientación, apoyo e intervención a favor de los usuarios y
consumidores, cuando sus derechos resultan violados por la acción
o la omisión de los proveedores, comercializadores o productores.

Poblaciones vulnerables

Apoyo a mujeres, mujeres en embarazo, adulto mayor, personas
en condición de discapacidad, grupos étnicos (afrocolombianos,
indígenas, ROM o gitanos, raizales y palenqueros), LGBTI y a habitante
de la calle.

Apoyo a víctimas del conflicto armado

Se brindan servicios de apoyo, asesoría y acompañamiento a las
personas víctimas del conflicto armado interno, orientación jurídica
y sensibilización sobre ruta de atención, reparación y el derecho a la
participación efectiva de víctimas.

Protección de niños, niñas y adolescentes

En el trámite de denuncias situaciones de maltrato intrafamiliar,
abuso de menores, medidas de protección y derechos de alimentos.

Amenazas contra la vida y la integridad

Apoyo y asistencia en las gestiones ante las autoridades encargadas
de prestar protección ante amenazas.

Libertad y debido proceso penal

Asistencia en caso de detención arbitraria y violación de derechos en
el proceso penal, así mismo por retención indebida, por reclutamiento
o conducción a CTP.

Derechos de detenidos en centros de reclusión

Apoyo a las personas privadas de la libertad y a sus familias para el
ejercicio y protección de sus derechos fundamentales y procesales.

Asistencia en caso de vulneración de derechos en procesos ante los
juzgados civiles municipales, diligencias de restitución de inmuebles
y en querellas ante las alcaldías locales e inspecciones de policía y de
tránsito.

Convivencia Escolar

Intervención en las situaciones de agresiones o acoso por parte de
compañeros o profesores en el colegio puede pedir la intervención de
la Personería para que se busque soluciones y se tomen las medidas
que correspondan.

Convivencia Ciudadana

Apoyo en la solución de conflictos de convivencia, en propiedad
horizontal, barrio y espacio público, incluidas movilizaciones, marchas
y disturbios.

Acoso Laboral

Apoyo y orientaciones en situaciones de acoso laboral.

Seguimiento al Control del Urbanismo

Asistencia jurídica y orientación al ciudadano

Orientación para que los ciudadanos participen y ejerzan sus derechos
dentro de los trámites de expedición de licencias de construcción y
para el control de construcciones sin licencia.

Personería de Bogotá, D.C., al servicio de la ciudad
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Apoyo para el ejercicio y defensa de sus derechos, actuaciones ante
las entidades públicas y privadas.
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Debido proceso Civil y administrativo
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La Personería de
Bogotá cuenta con
la línea de atención
143 las 24 horas.

¿Qué hace la Personería de Bogotá en cuanto a
la vigilancia de los servidores públicos del Distrito?
La Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario establece que el Estado
es el titular de la acción disciplinaria y corresponde a las Oficinas de
Control Interno y a los funcionarios de las ramas órganos y entidades
con dicha potestad, conocer de los asuntos contra los servidores
públicos.
La acción disciplinaria puede iniciarse de oficio, por información
proveniente de un servidor público o a través de queja formulada
por cualquier persona. Las quejas presentadas por anónimo deben
acompañarse de medios probatorios sobre la presunta existencia de
la falta y del responsable.
Todas las autoridades están obligadas a recibir las quejas presentadas
por los ciudadanos en contra de los servidores o ex servidores públicos
y particulares en los casos señalados por la Ley.

¿Qué es la revisión a la gestión pública?

Es la facultad otorgada por la Constitución, la ley y los acuerdos
distritales con base en la cual la Personería de Bogotá vigila la gestión
de los organismos y entidades del Distrito Capital.

Servicios y Trámites de la Personería de Bogotá, D.C.
Centro de Conciliación

Se prestan servicios de conciliación en materia civil, comercial, familia
y policiva.

Antecedentes disciplinarios

El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento público
que puede ser consultado por el interesado o por terceros de manera
gratuita a través de la página web de la Personería de Bogotá, D.C., o
directamente en las ventanillas asignadas para tal fin.

Asistencia en la elaboración de acciones de tutela para la
defensa de los derechos fundamentales entre ellos, derecho a la
salud, educación, seguridad social, pensiones, trabajo, subsistencia y
mínimo vital.

3. Orientaciones y asistencia a los ciudadanos para la elaboración

de acciones populares para la protección de derechos e intereses
colectivos, así como en la elaboración de acciones de cumplimiento.

4.

Asistencia en la elaboración de derechos de recursos ante
empresas de servicios públicos domiciliarios.

5. Seguimiento al cumplimiento de los fallos de tutela, cuando
se haya presentado negativa por parte de las entidades públicas y
privadas que deben acatarlos.
Reconocimiento e inscripción de veedurías ciudadanas

Obtener reconocimiento como ciudadanos u organizaciones
comunitarias para ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto
de las autoridades, entidades públicas o privadas encargadas de la
ejecución de un programa, proyecto, contrato o la prestación de un
servicio público.

Registro de Plataformas de Juventudes

Los jóvenes interesados en hacer parte de las plataformas de las
veinte (20) localidades de Bogotá, o de la plataforma distrital,
pueden acercarse a la Personería Delegada para la Coordinación de
Personerías Locales, donde podrán recibir orientación al respecto,
esta dependencia se encuentra ubicada en la Carrera 7 # 21-24 piso 3,
teléfono 3820450 ext. 5219.

Puntos de Atención
SEDE CENTRAL

CAC- Orientación a los Ciudadanos

Cra. 7 # 21-24 - Bogotá D.C., Colombia • Teléfono (571) 382 04 50 •
Horario de Atención al público • Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm
• Código Postal 110311.

1.

CADES Y SUPERCADES

Personería de Bogotá, D.C., al servicio de la ciudad
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Derechos de petición ante entidades públicas y, en los casos
que prevé la ley, ante entidades privadas para la protección de los
derechos de los ciudadanos.
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2.

CADE de Fontibón y SUPERCADES de Suba, Américas, Bosa, 20 de
Julio y Carrera 30.
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PERSONERÍAS LOCALES
La Personería
de Bogotá vigila
la conducta de
los servidores
públicos .
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Chapinero:

3.

Santa Fe:
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San Cristóbal:

5.

Usme:

6.

Tunjuelito:

7.

Bosa:
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Calle 121 No. 7A – 29, Piso 2 • Código Postal: 110111
Teléfono: (571) 6 296169
E-mail: personeriausaquen@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Calle 55 No. 10 – 76 ,Piso 1 • Código Postal: 110231
Teléfono: (571) 2492821 Fax: 3 458976
E-mail: personeriachapinero@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Carrera 7 No. 17 - 75, Local 6 • Código Postal: 110321
Teléfono: (571) 3425284
E-mail: personeriasantafe@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Av. 1 de Mayo No. 1– 40 Sur • Código Postal: 110411
Teléfono: (571) 2081443 - Fax: (571) 3 620403
E-mail: personeriasancristobal@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Calle 137 C No. 2A – 37 Sur • Código Postal: 110541
Teléfono: (571) 7708113
E-mail:personeriausme@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Carrera 7 No. 51 – 52 Sur • Código Postal: 111831
Teléfono: (571) 7692167 Fax: (571) 2 798386
E-mail: personeriatunjuelito@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Calle 60 Sur No. 80D - 48 • Código Postal: 110731
Teléfono: (571) 7752776
E-mail: personeriabosa@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

2. Personería de Bogotá, D.C.
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8.

Kennedy:

15.

Antonio Nariño:

9.

Fontibón:

16.

Puente Aranda:

10.

Engativá:

17.

La Candelaria:

11.

Suba:

18.

Rafael Uribe:

12.

Barrios Unidos:

19.

Ciudad Bolívar:

13.

Teusaquillo:

20.

Sumapaz:

14.
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Calle 40 Sur No. 77A – 52 Piso 1 • Código Postal: 110851
Teléfono: (571) 4524008 Fax: (571) 4 518411
E-mail: personeriakennedy@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Carrera 100 No. 22J - 28 Piso 1 • Código Postal: 110911
Teléfono: (571) 2672888, Fax: (571) 2 674023
E-mail: personeriafontibon@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Calle 71 No. 73A – 44 Piso 4 • Código Postal: 111051
Teléfono: (571) 2517515
E-mail: personeriaengativa@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Carrera 92 No. 146 – 24 • Código Postal: 111156
Teléfono: (571) 6854475
E-mail: personeriasuba@ personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Calle 74 A No. 63 – 04 Piso 2 • Código Postal: 111211
Teléfono: (571) 6304143
E-mail: personeriabarriosunidos@ personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Carrera 19 No. 40 - 23 • Código Postal: 111311
Teléfono: (571) 3820450/80 - Ext. 7985 - 7986
E-mail: personeriateusaquillo@ personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Calle 17 Sur No. 18 – 49 Piso 5 • Código Postal: 111511
Teléfono: (571) 3614222
E-mail: personeriaantonionarino@ personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Carrera 31D No. 4 – 05, Piso 3 Veraguas • Código Postal: 111611
Teléfono: (571) 2476889
E-mail: personeriapuentearanda@ personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Calle 12 No. 0 – 25 Este • Código Postal: 111711
Teléfono: (571) 341654
E-mail: personeriacandelaria@ personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Carrera 24 No. 27 - 65 Sur • Código Postal: 111811
Teléfono: (571) 3616050
E-mail: personeriarafaeluribe@ personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Carrera 73 No. 59 – 12 Sur C.C. Metro Sur Local 219 - 227 •
Código Postal: 111921
Teléfono: (571) 7792536
E-mail: personeriaciudadbolivar@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Calle 137C No. 2A - 37 Sur Piso 3 • Código Postal: 110541
Teléfono: (571) 7660230
E-mail: personeriasumapaz@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Los Mártires:

Calle 17 No 28A – 84 Local 1 • Código Postal: 111411
Teléfono: (571) 2373140
E-mail: personeriamartires@ personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Personería de Bogotá, D.C., al servicio de la ciudad

HORAS

2. Personería de Bogotá, D.C.

Personería de Bogotá, D. C.

21

3.

Centro de Atención a la Comunidad y
Asistencia Jurídica al Ciudadano - C.A.C.

¿Qué es el C.A.C.?
El Centro de Atención a la Comunidad de la Personería de Bogotá,
D.C., brinda atención personalizada e inmediata a las peticiones y
solicitudes que se reciben en forma presencial en la sede central de
la Personería o en las sedes externas en las que se presta atención a
la comunidad.
El C.A.C. atiende las peticiones y solicitudes en todas las áreas de
competencia de la Personería de Bogotá, excepto las relativas al
estado de procesos disciplinarios que cursan en la entidad que deben
ser atendidas por la Secretaria Común de Asuntos Disciplinarios y las
quejas, sugerencias y reclamos, que deben ser recibidas por el Grupo
de Quejas, Sugerencias y Reclamos de la Secretaria General.
Cuando una petición o solicitud no pueda ser resuelta de manera
presencial e inmediata por el Centro de Atención a la Comunidad,
se le indicará al interesado que se la dará respuesta por escrito, para
lo cual se remitirá el asunto al responsable del Grupo de Gestión
de Requerimientos Ciudadanos. Sin perjuicio de lo anterior, si el
ciudadano lo solicita, se le citará para que en forma verbal, presencial
o por vía telefónica, se le informe la respuesta a su petición.
Las respuestas a las solicitudes y peticiones que se tramiten en
el Centro de Atención a la Comunidad, incluida la Línea 143, se
realizaran de conformidad con los protocolos, formatos y directrices
que sean diseñados para tal fin.
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¿Qué servicios presta el C.A.C.?
Orienta sobre la prestación de servicios de protección por parte del
Estado.
Orienta sobre los derechos de sujetos de especial protección
constitucional.
Asiste y orienta sobre el derecho fundamental de petición.
Orienta en materia laboral, derecho al trabajo, seguridad social,
modalidades de contratación.
Orienta en garantías del debido proceso.
Asiste y orienta en interposición de recursos y solicitudes ante las
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios.
Orienta sobre los Derechos del Consumidor (Delegada para la
protección de Derechos Colectivos y del Consumidor).

¿Qué funciones cumple la Personería Delegada para
Asistencia Jurídica al Ciudadano?

1. Intervenir como coadyuvante o impugnante en los procesos y

ante las autoridades judiciales o administrativas cuando el Personero
Distrital lo considere necesario para la defensa del orden jurídico, del
patrimonio público Distrital o los derechos y garantías fundamentales.

2. Defender los derechos e intereses colectivos cuando éstos
requieran su protección, adelantando las acciones populares y de
cumplimiento.
3. Intervenir como apoderados en los procesos y acciones de tutela

en que sea parte el Distrito Capital.

5. Vigilar el trámite de las acciones de tutela presentadas por el
Personero Distrital.
6.

Vigilar la presupuestación, el cumplimiento y pago
oportuno de las sentencias judiciales en contra del Distrito
Capital en materias civil, laboral, comercial, agraria y minera.

7. Las demás que le asigne o delegue el Personero Distrital por

resolución.

Puntos de Atención
Centro de Atención a la Comunidad
Carrera 10 No. 24 - 62, Bogotá, D.C.
Horario: 8 a.m. a 5 p.m.

HORAS

Personería de Bogotá, D. C.

4. Proyectar para la firma del Personero Distrital las acciones de tutela
que deban presentarse ante las autoridades judiciales en defensa de
los derechos fundamentales del ciudadano.
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4.

Centro de Conciliación de la
Personería de Bogotá, D.C.

El Centro de conciliación de la Personería de Bogotá, D.C., es una
dependencia adscrita a la Personería Delegada para la Coordinación
del Ministerio Público y Derechos Humanos, cuya finalidad es
promover en la ciudadanía la solución pacífica de los conflictos,
en especial de las personas de escasos recursos económicos. Fue
autorizado por el Ministerio del Interior y de Justicia a través de la
Resolución No. 2449 de 24 de diciembre de 2003.

¿Qué es la conciliación?
Es el mecanismo alternativo de resolución de conflictos, a través del
cual dos o más personas gestionan por si mismas la solución de sus
diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado llamado
conciliador.

¿Qué materias se pueden conciliar en el centro de
conciliación de la Personería de Bogotá, D.C.?
Conflictos de naturaleza civil, policiva, penal, comercial, de familia,
derechos del consumidor, conflictos de convivencia estudiantil y
convivencia en general.

¿Qué asuntos no se pueden conciliar en la Personería de
Bogotá, D.C.?
Los asuntos de naturaleza laboral, conflictos en los que estén
involucradas entidades del Estado, insolvencia económica y contratos
de prestación de servicios o que tengan fundamento en una
simulación.
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2. Contrato de arrendamiento si fue por escrito.
Cuando se trate de cuota alimentaria, visitas, cuidado,
tenencia o exoneración de cuota alimentaria
Deberá anexarse los siguientes documentos:

1. Registro civil de nacimiento de los hijos.
2. Relación de gastos de los hijos.
Declaración de unión marital de hecho (Unión Libre)
Deberá anexarse los siguientes documentos:

Solicitud de conciliación
Diligenciar el formato de solicitud de audiencia de conciliación.
Anexar copia de la cédula de ciudadanía o documento de
identificación.
Presentar pruebas o documentos necesarios de acuerdo con el
caso especial.
Estos documentos deben entregarse foliados. Se reciben hasta (2) dos
solicitudes diarias por persona.

Cuantía de la pretensión
El Centro de Conciliación recibirá solicitudes cuya cuantía no exceda
los cien (100) SMMLV, salvo que se trate de conciliaciones promovidas
por persona natural deudor hipotecario, damnificado o víctima que
pretenda el pago de indemnización de seguros de responsabilidad
civil.

Restitución del inmueble arrendado
Deberá anexarse los siguientes documentos:

1. Certificado de tradición y libertad del inmueble con vigencia

1. Registro Civil de nacimiento de los compañeros permanentes con

nota marginal, que diga válido para matrimonio, y expedición inferior
a tres meses.

2.

Original y fotocopia de las cédulas de ciudadanías de los
compañeros permanentes.

3. Si alguno de los compañeros permanentes tienen hijos de unión

o matrimonio anterior y administra bienes de hijos(as) menores de
edad, debe traer el inventario solemne de bienes.

Terminación unión marital de hecho y liquidación de la
sociedad patrimonial de hecho
Deberá anexarse los siguientes documentos:

1. Registro Civil de nacimiento de los compañeros permanentes con

nota marginal, que diga válido para matrimonio, y expedición inferior
a tres (3) meses.

2.

Original y fotocopia de las cédulas de ciudadanía de los
compañeros permanentes.

3. Copia de los registros civiles de nacimiento de los hijos menores de

edad.

no mayor a tres (3) meses.
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Con una conciliación usted
puede darle solución a
conflictos de naturaleza
civil, policiva, penal,
comercial, de familia,
derechos del consumidor,
conflictos de convivencia
estudiantil y convivencia
en general.

4. Bienes inmuebles: fotocopia de las escrituras, recibos de pago de

impuestos y certificados de tradición y libertad máximo con un mes
de expedición de los inmuebles de la sociedad.

5. Vehículos: Tarjeta de propiedad y/o certificado de libertad, pago
de impuestos y/o certificado de tradición.
6. Establecimientos

comerciales: Certificado de existencia y
representación legal expedida por la Cámara de Comercio.

7. Obligaciones crediticias: certificado reciente del saldo y estado
actual de las deudas.
(Si no hay lugar a la liquidación sólo se entregan los documentos
correspondientes a los numerales 1,2 y 3).

Disolución y liquidación de la sociedad conyugal
(matrimonio civil o religioso)
Los documentos anteriores y el registro civil de matrimonio,
depositado en Notaria.

Puntos de Atención
Dirección Centro de Conciliación

Carrera 7 No. 21 - 24 Piso 1
Teléfono: 3820450 Ext.5120 - 5122
Horario de atención: 8:00 a.m a 5:00 p.m
Horario Radicación Solicitudes de Conciliación 8:00 a.m a 3:00 p.m.

CASAS DE JUSTICIA
Casa de Justicia - Usme

Calle 137 C No. 2A - 37 Sur Piso 3 • Código Postal: 111711
Teléfono: 7708791
Horario de Atención: 7:00 a.m a 4:00 p.m
Horario Radicación Solicitudes de Conciliación 7:00 a.m a 2:00 p.m.

Casa de Justicia - Los Mártires

Carrera 21 No. 14 - 75 Piso 3 • Código Postal: 111411
Teléfono: 2012264
Horario de Atención: 7 a.m a 4 p.m
Horario Radicación Solicitudes de Conciliación 7:00 a.m a 2:00 p.m.
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Casa de Justicia - Ciudad Bolívar

Diagonal 62 No. 20 F - 20 Sur Piso 2 • Código Postal: 111941
Teléfono: 7175199
Horario de Atención: 7:00 a.m a 4:00 p.m
Horario Radicación Solicitudes de Conciliación 7:00 a.m a 2:00 p.m.

S.A.U. (SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO)

S. A. U. Suba
Calle 133 No. 101 C - 15 • Código Postal:111131
Teléfono: 683 4596
Horario de Atención: 7:00 a.m a 4:00 p.m
Horario Radicación Solicitudes de Conciliación 7:00 a.m a 2:00 p.m.

SUPERCADES
Supercade Carrera 30

Carrera 30 No. 24 - 90 Módulo D • Código Postal: 111311
Teléfonos: 268 8407 - 350 9081
Horario de Atención: 7:00 a.m a 4:00 p.m
Horario Radicación Solicitudes de Conciliación 7:00 a.m a 2:00 p.m.

Supercade Américas

Av. Carrera 86 No. 43 - 55 Sur Módulo D • Código Postal:110881
Teléfono: 451 7247
Horario de Atención: 7:00 a.m a 4:00 p.m
Horario Radicación Solicitudes de Conciliación 7:00 a.m a 2:00 p.m.

Supercade Suba

Calle 146 A No. 105 - 95 Módulo Portal de Suba • Código Postal:111161
Teléfono: 681 8983
Horario de Atención: 7 a.m a 4 p.m
Horario Radicación Solicitudes de Conciliación 7:00 a.m a 2:00 p.m.

Supercade Bosa

Calle 57 Q Sur No. 72 D - 94 Portal del Sur • Código Postal:110741
Teléfono: 208 3591
Horario de Atención: 7:00 a.m a 4:00 p.m
Horario Radicación Solicitudes de Conciliación 7:00 a.m a 2:00 p.m.

Supercade 20 de Julio

Carrera 5A No. 30D - 20 Sur • Código Postal:110421
Teléfonos: 372 0691 - 372 0682
Horario de Atención: 7:00 a.m a 4:00 p.m
Horario Radicación Solicitudes de Conciliación 7:00 a.m a 2:00 p.m.

4. Conciliación

31

5.

Grupo P.A.S.
Personería Asistencia en Salud

Mediante Resolución 200 de 2013, se conformó el Grupo PAS o
Personería Asistencia en Salud, que hace parte de la Personería
Delegada para el Sector Social, y adscrita a la Coordinación de
Veedurías.
El Grupo PAS, inicio labores el día 12 de Julio de 2013, mediante
la Resolución 154 del mismo año; con la finalidad de restituir
derechos en salud donde la ciudadanía pone en conocimiento o
requiere intervención de la Personería de Bogotá, en situaciones
relacionadas con los derechos de acceso a servicios de salud,
la prestación oportuna y de calidad, la atención al usuario,
o la efectividad del derecho de reclamación, respecto de las
entidades públicas y privadas que presten el servicio de salud,
así como entidades públicas y privadas administradoras de
planes de beneficios.
El Grupo PAS, inicio
labores el día 12
de Julio de 2013,
mediante la Resolución
154 del mismo año;
con la finalidad de
restituir derechos en
salud.

Con la firma del Convenio Interadministrativo No. 164 de 2013
firmado entre la Superintendencia de Salud y la Personería
de Bogotá, hace parte de la Red de Controladores de Salud,
donde se busca desplegar sistemas y modelos metodológicos,
acciones de seguimiento, análisis de información y presentación
de propuestas, que permitan el mejor desarrollo de la Seguridad
Social, en bien de la justicia social a través de la protección de los
derechos de los usuarios del sistema y de los recursos públicos
del sector salud.
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El Grupo Personería de Asistencia en Salud, realiza todas las noches
visita al área de urgencias de los veintidós hospitales de la Red Pública
de Bogotá, donde con un cuestionario y un cronograma establecido
por la Coordinación del Grupo, se verifica los siguientes temas:
Tiempo de triage.
Tiempo de atención.
Verificación del personal de turno.
Ocupación de camillas.
Cumplimiento de normas de bioseguridad.

Los requerimientos ciudadanos recibidos por el grupo, llegan
por diferentes medios como lo son la Línea 143, página web,
correspondencia y personalmente; en Bogotá, D.C. y de todo el
territorio nacional.

Funciones

1. Tramitar las actuaciones de restitución de derechos en salud.
2. Realizar revisiones de gestión pública en los hospitales de la red
pública de Bogotá, durante las 24 horas del día.
3. Realizar

intervenciones para la efectividad del derecho
fundamental de la salud ante instituciones prestadoras del servicio
de salud y ante empresas promotoras de salud y demás entidades
aseguradoras y administradoras de planes beneficios.

4. Presentar

al Personero de Bogotá, por conducto del superior
funcional, informe estadístico mensual sobre sus actividad.

Servicios Grupo PAS

Verificación del estado de remisiones.
Revisión de medicamentos en farmacia.
Adicionalmente se interviene en casos de pacientes retenidos por
pago y se realiza un acercamiento con los pacientes y familiares de
los mismos para verificar la calidad del servicio y la atención.
Estas mismas actividades, de acuerdo con los parámetros establecidos
desde la Coordinación de Veedurías, se realizan durante la jornada
diurna de acuerdo con los requerimientos ciudadanos radicados
en PAS. Así mismo, el Grupo realiza visitas al área de urgencias de
cualquier IPS (pública o privada), cuando una situación en particular
amerite la presencia de la Personería de Bogotá, D.C.

2. Apoyo para evitar la negación de servicios en la red de salud

distrital.

Desde el Grupo PAS, con los protocolos y procedimientos establecidos,
se realizan todas las actividades requeridas para la restitución de
derechos en salud. Igual que en las actividades en el área de urgencias,
se adelantan las siguientes gestiones:

1. Visitas al servicio de urgencias a hospitales, con la intención de

Entrega medicamentos.

Personería de Bogotá, D.C., al servicio de la ciudad
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garantizar el debido funcionamiento.
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Recepción de requerimientos ciudadanos.
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Puntos de Atención
CAC
Centro de Atención a la Comunidad
Carrera.10 No. 24 - 62 Bogotá, D.C.
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

HORAS

Personería de Bogotá, D. C.

Citas médicas.
Exámenes diagnósticos.
Procedimientos médicos.
Remisiones.
Traslados.
Quejas administrativas.
Cabe señalar que el grupo realiza apoyo para evitar negación de
servicios en la red pública y privada de salud distrital, en permanente
contacto con las EPS subsidiadas y contributivas que prestan sus
servicios en la ciudad de Bogotá, D.C., como defensores y promotores
de los derechos humanos.
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6.

Ministerio Público ante Centro de Traslado
por Protección - C.T.P.

Al Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los
derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia
de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas;
posee la facultad de intervenir en los procesos y ante las autoridades
judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del
orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías.

Ministerio Público en Asuntos Penales
La Personería de Bogotá, D.C., ejerce sus funciones en dos Delegadas
especializadas para Asuntos Penales,con competencia ante:
Fiscalías Locales.
Fiscalías Seccionales.
Juzgados de Garantías.
Juzgados de Conocimiento.
Unidades de Reacción Inmediata - URI.
En cada uno de los despachos de las Fiscalías y Juzgados
se encuentra asignado un Agente del Ministerio Público de
este ente de Control, para intervenir en el proceso penal
cuando sea necesario, en defensa del ordenamiento jurídico,
patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales.
Así mismo atenderán y darán respuesta de manera oportuna a cada
uno de los requerimientos ciudadanos que se radican en las Delegadas
para Asuntos Penales.
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Funciones como Garante de Derechos Humanos
Ejercer vigilancia sobre las actuaciones de la policía judicial, que
puedan afectar garantías fundamentales.

Procurar la indemnización de perjuicios, el restablecimiento y la
restauración del derecho en los eventos de agravio a los intereses
colectivos, solicitar las pruebas que a ello conduzcan y las medidas
cautelares que procedan.

Participar en aquellas diligencias ó actuaciones realizadas por
la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República que
impliquen afectación o menoscabo de un derecho fundamental.

Velar porque se respeten los derechos de las víctimas, testigos, jurados
y demás intervinientes en el proceso, así como verificar su efectiva
protección por el Estado.

Los cometidos de lograr la verdad y la justicia.
Procurar que las condiciones de privación de la libertad como
medida cautelar y como pena o medida de seguridad, se cumplan
de conformidad con los Tratados Internacionales, la Carta Política y
la Ley.

Participar en aquellas diligencias o actuaciones donde proceda
la disponibilidad del derecho por parte de la víctima individual o
colectiva y en las que exista disponibilidad oficial de la acción penal,
procurando que la voluntad otorgada sea real y que no se afecten
los derechos de los perjudicados, así como los principios de verdad
y justicia, en los eventos de aplicación del principio de oportunidad.

Procurar el cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa.

Denunciar los fraudes y colusiones procesales.

Funciones como Representante de la Sociedad
Solicitar condena o absolución de los acusados e intervenir en la
audiencia de control judicial de la preclusión.

Solicitud de Intervencion del Ministerio Público
Las partes intervinientes en el Proceso Penal pueden requerir la
intervención del Ministerio Público, en los siguientes casos:
Cuando se vulneren derechos y garantías fundamentales.
Por presunta parcialidad por parte de las

autoridades judiciales.

Para solicitar acompañamiento a diligencias y/o audiencias.
Cuando las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales sean
contrarias a la Ley.

Personería Delegada para Asuntos Penales I
Competencia de Ministerios Públicos delegados ante:
Unidades de Conciliación Pre-procesal y Casas de Justicia.
Fiscalías Locales.
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Puntos de Atención
Cuando se requiera de la intervención del Ministerio Público, puede
acudir a los siguientes puntos de atención:
Personería de Bogotá, D.C., Delegadas Penales I y II
CRA. 7 No. 21 - 24, Teléfono: 382 0450 Ext 7922-7930
URI Granja
CRA. 78 A No. 77A - 62 Teléfono: 223 1594
URI Puente Aranda
CRA. 40 No. 10a - 08 Teléfono: 634 7333 Ext. 1301
URI Usaquén
CRA. 29 No.18 - 45, Teléfono: 201 0118
URI Kennedy
CRA. 69 No. 36 - 70, Sur, Teléfono: 711 2705
URI Ciudad Bolívar
CLL. 51 SUR No. 7 - 74, Teléfono: 769 4225
Fiscalía General de la Nación
CRA. 33 No.18 - 33 PISO 1, Teléfono: 370 0196

Jueces Penales Municipales con función de Control de Garantías y
con función de Conocimiento.
HORAS

Personería de Bogotá, D. C.

Personería Delegada para Asuntos Penales II
Competencia de Ministerios Públicos delegados ante:
Unidades de Reacción Inmediata - URI.
Fiscalías Seccionales.

La Personería de
Bogotá cuenta con la
línea de atención 143
las 24 horas.

Juzgados Penales Municipales con Función de Garantías.
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7.

Ministerio Público en asuntos penales

Al Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los
derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia
de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas;
posee la facultad de intervenir en los procesos y ante las autoridades
judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa
del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y
garantías fundamentales del procesado, la victima e intervinientes.

¿Quién ejerce el Ministerio Público en materia penal en
la Personería de Bogotá, D.C.?
La Personería de Bogotá, D.C. ejerce sus funciones en dos Delegadas
especializadas para Asuntos Penales I y II, con competencia ante:
Fiscalías Locales
Fiscalías Seccionales
Juzgados de Garantías
Juzgados de Conocimiento
Unidades de Reacción Inmediata

¿Qué funciones tiene a su cargo las Delegadas en
Asuntos Penales de la Personería de Bogotá, D.C.?

1.

Ejercer por delegación del Personero Distrital la función de
Ministerio Público ante los Fiscales, las Unidades de Fiscalía y los
Juzgados Penales conforme a la Constitución, a la Ley y a los Acuerdos.
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¿Sabías que la
Personería de Bogotá
tiene agentes del
Ministerio Público en
los Juzgados, Fiscalías,
Casas de Justicia y
URI´S?

2.

Procurar como representante de la sociedad la sanción de las
infracciones de la ley penal, la defensa de las personas acusadas sin
justa causa, la protección de los derechos humanos de los procesados
y la indemnización de los perjuicios causados con la infracción.

3.

Pedir la práctica de pruebas conducentes al esclarecimiento de
la verdad, las medidas de aseguramiento o la libertad del procesado,
presentar alegatos e interponer recursos, asistir e intervenir en las
audiencias públicas y en general, intervenir en todas las diligencias
y actuaciones del proceso penal.

4. Notificarse

personalmente de las providencias y demás
actuaciones procesales especialmente de aquéllas que por ley lo
requieran.

5.

Denunciar ante las autoridades correspondientes los hechos
punibles que llegan a su conocimiento, susceptibles de investigación
oficiosa y recibir los documentos y demás pruebas necesarias al
efecto.

6. Las demás que les asigne o delegue el Personero Distrital.
¿Cuándo actúa el ministerio público?
De oficio cuando sea necesario como representante de la sociedad
en defensa del orden jurídico del patrimonio o de los derechos o
garantías fundamentales. Y a petición de parte cuando sea solicitado
por cualquier persona.

¿Qué funciones cumple como garante de derechos
humanos?

1. Ejercer vigilancia sobre las actuaciones de la policía judicial, que

puedan afectar garantías fundamentales.

2.

Participar en aquellas diligencias ó actuaciones realizadas por
la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República que
impliquen afectación o menoscabo de un derecho fundamental.
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3. Procurar que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos

de lograr la verdad y la justicia.

4. Procurar que las condiciones de privación de la libertad como

medida cautelar y como pena o medida de seguridad, se cumplan
de conformidad con los Tratados Internacionales, la Carta Política y
la Ley.

5.

Procurar el cumplimiento del debido proceso y el derecho de
defensa.

¿Qué funciones cumple como representante de la
sociedad?

1. Solicitar condena o absolución de los acusados e intervenir en la
audiencia de control judicial de la preclusión.

2. Procurar la indemnización de perjuicios, el restablecimiento y la

restauración del derecho en los eventos de agravio a los intereses
colectivos, solicitar las pruebas que a ello conduzcan y las medidas
cautelares que procedan.

3. Velar porque se respeten los derechos de las víctimas, testigos,
jurados y demás intervinientes en el proceso, así como verificar su
efectiva protección por el Estado.
7. Ministerio Público en asuntos penales
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4. Participar en aquellas diligencias o actuaciones donde proceda
¿Sabías que a través
del derecho de petición,
puedes solicitar en la
Personería de Bogotá, D.C.
acompañamiento en el
proceso penal?

la disponibilidad del derecho por parte de la víctima individual o
colectiva y en las que exista disponibilidad oficial de la acción penal,
procurando que la voluntad otorgada sea real y que no se afecten
los derechos de los perjudicados, así como los principios de verdad
y justicia, en los eventos de aplicación del principio de oportunidad.

5. Denunciar los fraudes y colusiones procesales.

6.

El derecho a la imparcialidad del juez o funcionario, quien
siempre deberá decidir con fundamento en los hechos y conforme
a los imperativos del orden jurídico.

7. Principio de irretroactividad y favorabilidad.

¿Qué es el debido proceso?

8. Derecho de protección contra detenciones ilegales y arbitrarias..

Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico
para que durante el trámite de una actuación administrativa o
judicial, se respeten derechos y se logre la aplicación correcta de la
justicia (Sentencia C-960/10).

¿Cómo se solicita esta intervención?

¿Qué garantías comprende el debido proceso en
materia penal?

1. El derecho a la jurisdicción: que implica el acceso libre e igualitario
ante jueces y fiscales, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las
decisiones ante autoridades de acuerdo con la ley y al cumplimiento
de lo decidido en el fallo.

2. El derecho al juez natural, identificado como el funcionario con

Las partes intervinientes en el Proceso Penal pueden requerir la
intervención del Ministerio Público, en los siguientes casos:
Cuando se vulneren derechos y garantías fundamentales.
Por presunta parcialidad por parte de las autoridades judiciales
Para solicitar acompañamiento a diligencias y/o audiencias.
Cuando las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales
sean contrarias a la Ley.

capacidad o aptitud legal para ejercer la jurisdicción en cada proceso
o actuación.

¿A dónde me dirijo para realizar todas las solicitudes en
materia penal?

3. El derecho a la defensa, es decir el empleo de todos los medios

Puntos de Atención

legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión conforme
a derecho. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y los
medios adecuados para la preparación de la defensa, el derecho a la
asistencia de un abogado cuando sea necesario, la igualdad ante la
ley procesal, buena fe y lealtad de las personas que intervienen en
el proceso.

4. El derecho a un proceso público, desarrollado en tiempo
razonable, sin dilaciones injustificadas.
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Para más información en
la página web
www.personeriabogota.
gov.co
o en la línea 143.
Recuerde: Los servicios de
la Personería de Bogotá,
D.C., son gratuitos

5. El derecho a la independencia del juez.
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Personería para Asuntos Penales I y II

Carrera 8 No. 20 - 57, piso 5
Teléfono: 3820450 ext. 7920, 7921, 7922,7930 y 7931.

HORAS

7. Ministerio Público en asuntos penales
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8.

Ministerio Público en asuntos de familia

Nuestras funciones
Esta Delegada fue creada por el Acuerdo 514 de 2012 y tiene por
funciones:

1. Vigilar que la Administración Distrital garantice la plena vigencia

de los derechos de la infancia, adolescencia, mujer, adulto mayor y
familia en el Distrito Capital y su protección integral.

2.

Obrar en los procesos judiciales y administrativos en los
que se discutan los derechos de los niños, niñas, adolescentes,
mujeres, adulto mayor y familia, en defensa de éstos, vigilando el
restablecimiento y la prevalencia, ejerciendo las atribuciones que
tiene la Personería como Ministerio Público, pudiendo impugnar
las decisiones que se adopten cuando sea de su competencia.

3. Vigilar, prevenir e investigar el cabal cumplimiento de la ruta
de atención en todos los procesos judiciales y administrativos
de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas, los
adolescentes, las mujeres y el adulto mayor, salvaguardando en
todo caso el pleno restablecimiento de los derechos.

4.

El derecho a un proceso público, desarrollado en tiempo
razonabigilar que los establecimientos de protección a menores
pertenecientes a las autoridades distritales cumplan cabalmente
con la Ley y la Constitución.
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5.
La promoción y garantia
de derechos, beneficia
a la población desde
la primera infancia ,
adolescencia, mujer,
adulto mayor y
personas en situación de
discapacidad

Vigilar que las autoridades distritales correspondientes
protejan y respeten los derechos civiles, políticos y fundamentales
de la mujer, especialmente los de integridad, vida y participación
ciudadana.

6. Presentar al Despacho los informes solicitados sobre el estado
del respeto por los derechos de la infancia, adolescencia, mujer,
adulto mayor y la familia en el Distrito Capital.

7.

Vigilar que los planes, programas y proyectos destinados a
la protección de las personas en condición de discapacidad en
el Distrito Capital se cumplan y se ejecuten de acuerdo con los
procedimientos y términos establecidos para ello.

8. Proteger y salvaguardar los derechos que tienen las personas en

condición de discapacidad a recibir atención médica, psicológica
y funcional; educación, así como todas las ayudas que conlleven a
lograr su rehabilitación en su entorno social.

9. Las demás fijadas por la Ley, los Acuerdos, los Estatutos y los
Reglamentos.
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Negligencia en jardines infantiles adscritos a la Secretaría de
Integración Social (SDIS).
Cupos en jardines infantiles adscritos a la Secretaría de Integración
Social (SDIS).
Asuntos relacionados con Adolescentes en conflicto con la Ley
Penal.

Garantía de derechos

Persona mayor

La promoción y la garantía de derechos, beneficia a la población
desde la primera infancia, adolescencia, mujer, adulto mayor y
personas en situación de discapacidad, informando a cada uno de
ellos y empoderándolos de las garantías legales que tienen para la
materialización de sus derechos.

Este grupo comprende hombres y mujeres de 60 años o más, que
no tengan ingresos económicos; ni propiedades a su nombre;
ni sean cotizantes dentro del sistema contributivo de salud. La
Personería delegada puede tomar acciones en temas relacionados
con:

Niños, Niñas y Adolescentes

Orientación en beneficios y programas de asistencia social.

Este grupo comprende Niños y Niñas: (0 a 12 años); y Adolescentes:
(12 a 17 años cumplidos), en estos casos la Garantía de derechos se
sucitan frente a las vulneraciones por:

Orientación en solicitudes cupo albergue
permanentes).

(provisionales y
en abandono (no

Maltrato infantil en el ámbito de la violencia intrafamiliar.

Orientación y asistencia a adultos mayores
habitante de calle).

Abuso sexual, actos sexuales abusivos, o similares en elámbito de la
violencia intrafamiliar.

Orientación y asistencia a adultos mayores en vulnerabilidad por
violencia o conflicto intrafamiliar.

Personería de Bogotá, D.C., al servicio de la ciudad
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Intervención frente a la vulneración de derechos que implique
verificar actuaciones en la Secretaria de Mujer o dependencias
adscritas.
Seguimiento a las políticas públicas de género.

Ministerio público
Como agente del ministerio público ante las Comisarías de Familia,
la Personería de Bogotá, D.C., verifica que los procesos se adelanten
de conformidad con las normas que regulan los asuntos de familia,
garantizando que las actuaciones desarrolladas en audiencia se
surtan conforme al debido proceso, al derecho de defensa y demás
garantías fundamentales.

Puntos de Atención
Personas en condición de discapacidad
Este grupo comprende personas con limitación física, psíquica o
mental, con diagnóstico médico de discapacidad, a quienes apoyamos
en:

Carrera 7 No. 21 - 24, Bogotá, D.C., Colombia • Código Postal 110311
Teléfono: (571) 382 04 50
Horario de atención al público
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Orientación sobre proyectos de los cuales podrían ser beneficiarios.
HORAS

Personería de Bogotá, D. C.

Orientación e intervención en caso de negligencia, maltrato y
abandono.
Intervención ante la vulneración de derechos en instituciones
públicas y privadas, creadas para la atención de las personas en
condición de discapacidad.

Mujer víctima de violencia intrafamiliar
La Personería delegada brinda asistencia a mujeres victimas de
violencia intrafamiliar asi:
Orientación y asistencia a mujeres mayores de edad, víctimas de
violencia física, psicológica, económica y sexual al interior de las
familias.
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9.

El Ministerio Público en los centros
penitenciarios y carcelarios

La Personería de Bogotá, D.C., tiene la obligación constitucional y
legal de intervenir en los centros penitenciarios y carcelarios como
garante de derechos, como veedor ciudadano y como agente del
ministerio público.
De conformidad con lo establecido en el Código Penitenciario y
Carcelario, Ley 65 de 1993, modificado por la Ley 1709 de 2014,
interviene en los comités de derechos humanos, en los consejos
de disciplina, y en el trámite jurídico correspondiente a las quejas y
requerimientos de las personas privadas de la libertad.
El Ministerio Público en los centros de reclusión carcelarios interviene:

1. Propendiendo por el respeto de la dignidad humana
En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la
dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos
humanos universalmente reconocidos, prohibiendo toda forma de
violencia síquica, física o moral.
¿Sabías que… la
Constitución Política
de 1991 indica que
Colombia es un estado
social de derecho
fundado en el respeto
de la dignidad
humana?

Es de recordar que las restricciones impuestas a las personas privadas
de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y
deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se
han impuesto.
La carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de
reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad (Art. 5 modificado por la L. 1709/2014, art. 4°).
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2. En el Consejo de disciplina

Expedir certificaciones de conducta de los internos.

El Personero municipal o su delegado hace parte del Consejo de
Disciplina, el cual tiene las siguientes funciones:

Recaudar los informes del personal del establecimiento que les sean
indispensables para el mejor desempeño de su cometido.

Estudiar y calificar la conducta de los internos cada tres (3) meses.

Autorizar y conceder los beneficios administrativos cuya competencia
le sea asignada.

Imponer las sanciones por faltas disciplinarias graves consagradas en
la Ley.

Designar los internos instructores o monitores a solicitud del
coordinador del área respectiva.

Dar concepto previo al Director sobre el otorgamiento de estímulos
a los internos.

Las demás que le sean asignadas por vía legal o reglamentaria.

Suspender condicionalmente por justificados motivos, en todo o en
parte las sanciones impuestas, siempre que se trate de internos que
no sean reincidentes disciplinarios. En caso que lo sean, la suspensión
solo procede por razones de fuerza mayor.

3. En el criterio de calificación de conductas

Estudiar y aprobar las solicitudes de los sindicatos que deseen
suministrarse su propia alimentación, acorde con las medidas de
seguridad y disciplina vigentes en el establecimiento y previo
concepto del consejo de seguridad o del médico del establecimiento,
según el caso.

No podrá calificarse como ejemplar la conducta de quien haya sido
sancionado disciplinariamente dentro de los seis (6) meses anteriores;

La conducta de los internos será calificada como ejemplar, buena
regular o mala, en todo caso ésta:

como buena conducta de quien haya sido sancionado en el mismo
periodo por falta grave o más de una (1) leve;
ni de regular a quien dentro de los seis (6) meses precedentes se le
haya impuesto sanción por más de una (1) falta grave o más de dos (2)
leves, la que quedaría calificada como mala;
para calificar la conducta como ejemplar se requiere tres (3)
calificaciones previas y consecutivas “buenas”.

4. Como veedor en las visitas de inspección y garantías
La Personería
de Bogotá, D.C.,
tiene la obligación
constitucional y legal
de intervenir en los
centros penitenciarios
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La Personería de Bogotá, D.C., organizará en forma individual o
conjunta con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de
la Nación visitas a los Centros de Reclusión con el fin de observar las
normas que garanticen la integridad de los visitantes y la seguridad
del establecimiento.
Estas visitas tendrán por objeto constatar el estado general de los
centros de reclusión.

9. Ministerio Público en centros penitenciarios
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De manera especial verificará el respeto por los derechos humanos, la
atención y el tratamiento dado a los internos, las situaciones jurídicas
especiales, y el control de fugas ocurridas, fenómenos de desaparición
o trato cruel, inhumano o degradante.

¿Cuáles son los tipos de visitas que se realizan?
Visita integral para el ingreso a todos los sitios de la reclusión.
Acompañamiento a visitas de familiares los fines de semana.
Visitas a petición de parte.

A través de las visitas se pueden formular recomendaciones concretas
y viables para el mejor funcionamiento de los centros de reclusión.

5.

¿Cuáles son los requisitos para efectuar diversos
trámites dentro de los centros de reclusión?
a. Traslado de establecimiento de reclusión

Son causales de traslado además de las consagradas en el Código de
Procedimiento Penal:
Cuando así lo requiera el estado de salud, debidamente comprobado
por médico legista.
Falta de elementos adecuados para el tratamiento médico.

¿Cuáles son los lineamientos esenciales de las vistas a las
cárceles?

Motivos de orden interno del establecimiento.

Las visitas deben ser regulares, calificadas e integrales.

Estímulo de buena conducta con la aprobación del Consejo de
Disciplina.

Las visitas deben planearse para el éxito de la labor de inspección.
El acceso al penal debe ser libre y general.
La visita debe concentrarse en la prisión y las condiciones de vida de
los reclusos.
Debe existir una relación abierta, cordial y respetuosa con las
autoridades penitenciarias.
El comportamiento debe ser objetivo y profesional por parte del
ministerio público.
Se debe prestar protección y atención especial a aquellos grupos de
especial protección, en razón de su vulnerabilidad social como son las
personas LGBTI, los miembros de los pueblos indígenas, los pacientes
siquiátricos, las madres gestantes y lactantes, así como los sitios de
aislamiento y de castigo.
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Necesidad de descongestión del establecimiento.
Cuando sea necesario trasladar al interno a un centro de reclusión
que ofrezca mayores condiciones de seguridad.

b. Sustitución de la prisión intramural por domiciliaria
con mecanismo electrónico
Sin tener en cuenta pago de multa y/o perjuicios, para la cual se
requiere de los siguientes documentos:
Constancia de buen comportamiento de la Parroquia y Junta Acción
Comunal.
Fotocopia del recibo de luz o agua (para verificar dirección de
domicilio).
Fotocopia del carné de la EPS o Sisben.

La visita está encaminada a mejorar las condiciones de trato y de
detención de las personas privadas de la libertad y es un mecanismo
que contribuye al respeto y protección de los derechos humanos.

Certificado del pago de la multa (si fue condenado a pagarla en la
sentencia).
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Certificado del pago de perjuicios (si fue condenado a pagarla en la
sentencia).
Luego deberá radicar los documentos en la Oficina Jurídica, en el
Área de Domiciliarias y Vigilancia Electrónica; siendo suscrita un acta
de compromiso por parte de la persona que se va a responsabilizar
del interno; documentación que debe ser allegada en original y dos
(2) copias.

c. Sustitución de prisión intramural por prisión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave
En audiencia convocada para ello a solicitud de parte, el Juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad, previa solicitud que
cuente con concepto del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses donde se certifique que el condenado sufre una
enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal,
analizada la petición el Juez podrá sustituir la reclusión intramural por
prisión domiciliaria o en centro hospitalario.

d. La acumulación jurídica de penas.
De acuerdo al contenido del artículo 460 del Código de Procedimiento
Penal, se podrá solicitar acumulación jurídica cuando:
En el caso de las normas que regulan la dosificación punitiva, en caso
de concurso de conductas punibles, se aplicarán también cuando los
delitos conexos se hubieren fallado independientemente.
Igualmente, cuando se hubieren proferido varias sentencias en
diferentes procesos. En estos casos la pena impuesta en la primera
decisión se tendrá como parte de la sanción a imponer.
No podrán acumularse penas por delitos cometidos con posterioridad
al proferimiento de sentencia de primera o única instancia en
cualquiera de los procesos, ni penas ya ejecutadas, ni las impuestas
por delitos cometidos durante el tiempo que la persona estuviere
privada de la libertad.
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e. Libertad Condicional
La Ley 1709 de 2014, en su Artículo 64 que modifica el artículo 471
del Código de Procedimiento Penal, preceptúa: El condenado que
se hallare en las circunstancias previstas en el Código Penal podrá
solicitar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la
libertad condicional, acompañando la resolución favorable del
consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo
establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás
documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal,
los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3)
días siguientes. Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es
requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional.
Sin embargo de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el evento en que un interno logre demostrar al
Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad su insolvencia
económica, junto con el cumplimiento de los demás requisitos el Juez
procederá a evaluar la concesión de la libertad condicional.

f. Beneficio administrativo de permiso hasta de 72 horas
La Dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario podrá conceder
permisos con la regularidad que se establecerá al respecto, hasta de
setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los
condenados que reúnan los siguientes requisitos:

9. Ministerio Público en centros penitenciarios
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Estar en la fase de mediana seguridad.
Haber descontado una tercera 1/3 parte de la pena impuesta.
No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial.
No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso
ni la ejecución de la sentencia condenatoria.
Modificado por el art. 29, Ley 504 de 1999. No estar condenado por
delitos de competencia de jueces regionales.
Haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión y
observado buena conducta, certificada por el consejo de disciplina.
Quien observare mala conducta durante uno de esos permisos o
retardare su presentación al establecimiento sin justificación, se hará
acreedor a la suspensión de dichos permisos hasta por seis meses;
pero si reincide, cometiere un delito o una contravención especial de
policía, se le cancelarán definitivamente los permisos de este género.

g. Permiso de salida
Permisos de salida sin vigilancia durante quince (15) días continuos
y sin que exceda de sesenta (60) días al año, al condenado que le sea
negado el beneficio de libertad condicional.
Permisos de salida por los fines de semana, incluyendo lunes festivos, a
condenado que le fuere negado el beneficio de la libertad condicional
y haya cumplido las cuatro quintas partes (4/5) de la condena.

h. Libertad Preparatoria
En el tratamiento penitenciario, el condenado que no goce de libertad
condicional, de acuerdo con las exigencias del sistema progresivo y
quien haya descontado las cuatro quintas partes de la pena efectiva,
se le podrá conceder la libertad preparatoria para trabajar en fábricas,
empresas o con personas de reconocida seriedad y siempre que éstas
colaboren con las normas de control establecidas para el efecto.
En los mismos términos se concederá a los condenados que puedan
continuar sus estudios profesionales en universidades oficialmente
reconocidas. El trabajo y el estudio solo podrán realizarse durante
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el día, debiendo el condenado regresar al centro de reclusión para
pernoctar en él.
Los días sábados, domingos y festivos, permanecerá en el centro de
reclusión. Antes de concederse la libertad preparatoria el Consejo de
Disciplina estudiará cuidadosamente al condenado, cerciorándose de
su buena conducta anterior por lo menos en un lapso apreciable, de
su consagración al trabajo y al estudio y de su claro mejoramiento y
del proceso de su readaptación social.

i. Franquicia preparatoria
Superada la libertad preparatoria, el consejo de disciplina mediante
resolución y aprobación del director regional, el interno entrará
a disfrutar de la franquicia preparatoria, la cual consiste en que el
condenado trabaje o estudie o enseñe fuera del establecimiento,
teniendo la obligación de presentarse periódicamente ante el director
del establecimiento respectivo.
El director regional mantendrá informada a la Dirección del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario sobre estas novedades.
El incumplimiento de las obligaciones revocará el beneficio y se deberá
cumplir el resto de la condena sin derecho a libertad condicional.

Normatividad
Constitución Política de Colombia.
Ley 65 de 1993.
Acuerdo 011 de 1995, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Ley 906 de 2004.
Ley 1709 de 2014.

Puntos de Atención
Puntos de Atención Personería de Bogotá, D.C.
Personería Delegada para la Defensa de los Derechos
Humanos
Carrera No. 21 - 24, Piso 2°
Teléfono: 57(1)3820450 - Ext. 5246

9. Ministerio Público en centros penitenciarios
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10.

ABC del consumidor

¿Cuales son los derechos del consumidor?
La legislación colombiana reconoce al consumidor los siguientes
derechos:

1. A obtener productos con calidad e idoneidad

Derecho a obtener en el mercado, de los productores y distribuidores,
bienes y servicios que reúnan unos requisitos mínimos de calidad e
idoneidad para satisfacer sus necesidades.

2. A ser informado

Derecho a obtener información veraz, suficiente, precisa, oportuna
e idónea respecto de los productos y/o servicios que se ofrezcan o se
pongan en circulación, sobre los riesgos que puedan derivarse de su
consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y
las formas de ejercerlos.

3. A reclamar

Derecho a acudir directamente al productor, proveedor o prestador de
un servicio y obtener reparación integral, oportuna y adecuada de todos
los daños sufridos, así como a obtener acceso a las autoridades judiciales
o administrativas para el mismo propósito.

4. A obtener protección al firmar un contrato.

Derecho a ser protegido de las cláusulas abusivas en los contratos de
adhesión.
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5. A la participación
La Personería
Delegada para la Defensa
y Protección de los
Derechos Colectivos y
del Consumidor está a
su disposición, con un
servicio gratuito y sin
intermediarios. Nuestra
razón de ser ¡hacer valer
sus derechos!

Proteger sus derechos e intereses organizándose, eligiendo a sus
representantes, participando y buscando ser oídos por quienes cumplan
funciones públicas en el estudio de las decisiones legales y administrativas
que les conciernen, y obtener respuestas a sus observaciones.

6. De elección

Derecho a decidir libremente los bienes y servicios que requieran.

7. De representación para reclamar

Los consumidores y usuarios tienen derecho a que sus organizaciones
y voceros autorizados por ellos los representen para obtener solución a
sus reclamos y denuncias.

8. A informar

Los consumidores, sus organizaciones y las autoridades públicas
tendrán acceso a los medios masivos de comunicación, para informar,
divulgar y educar sobre el ejercicio de los derechos de los consumidores.

2. Analizar con atención la información que se le suministre en los

Usted deberá
manifestar que quiere
retractarse dentro de
los cinco (5) días hábiles
contados a partir de la
entrega del bien o la
firma del contrato, en los
casos de la prestación de
servicios.

mensajes publicitarios.

3. Obrar de buena fe frente a los productores, proveedores y
autoridades públicas.
4. Cumplir con las normas de reciclaje y manejo de desechos de bienes
consumidos.

5. Celebrar las transacciones de bienes y servicios dentro del comercio
legalmente establecido.

La Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos
Colectivos y del Consumidor está a su disposición, con un servicio
GRATUITO y SIN INTERMEDIARIOS.

Nuestra razón de ser ¡HACER VALER SUS DERECHOS!

9. A la educación

Los ciudadanos tienen derecho a recibir información y capacitación sobre
consumo, derechos de los consumidores, formas de hacer efectivos sus
derechos y demás materias relacionadas.

10. A la protección

contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.

11.

A tener pronta respuesta en las actuaciones
administrativas

Derecho a obtener protección de sus derechos mediante procedimientos
eficaces.

¿Cuáles son los deberes del consumidor?

1. Informarse acerca de la calidad de los productos y analizar las
instrucciones que para tal efecto entregue el productor o proveedor en
relación con su adecuado uso, consumo, conservación e instalación.
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¿Alguna vez ha querido retractarse de una compra o
negocio?
Existe el derecho al retracto. Usted puede desistir de una negociación,
siempre y cuando, su contrato este entre las siguientes modalidades:
Sistemas de financiación otorgados por el productor o proveedor.
Venta de tiempos compartidos.

10. ABC del consumidor
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Ventas que utilizan métodos no tradicionales, tales como, catálogos
e internet.

Sean de buena calidad.
No representen un riesgo para usted.
Sirvan para lo que están hechos.
Estén en buen estado.
Funcionen correctamente.

Ventas a distancia.
Usted deberá manifestar que quiere retractarse dentro de los cinco
(5) días hábiles contados a partir de la entrega del bien o la firma del
contrato, en los casos de la prestación de servicios.

Esta es una obligación de los productores y vendedores, quienes
deberán en caso de falla o incumplimiento:

Una vez el contrato se cancela, el vendedor tendrá un plazo máximo
de 30 días, para devolverle el dinero y usted hacer entrega del
producto.

En el caso de la compra de un bien:
Reparar gratuitamente el bien.
Darle los repuestos que se necesiten.
Si el bien no se puede reparar, deberán darle uno nuevo o devolverle
el dinero.
Si el bien es reparado pero sigue presentando la misma falla, usted
podrá escoger entre: una nueva reparación, la devolución total o
parcial de su dinero o el cambio parcial o total del bien por otro similar.

¿Le han generado cobros en su TARJETA DE CRÉDITO O
DÉBITO por compras realizadas a través de mecanismos
de comercio electrónico y ha querido la devolución de su
dinero?
Para empezar, las compras deben haber sido realizadas por algunos
de los medios siguientes: Internet, Call Center, PSE, Televenta y tienda
virtual. Además, debe existir alguna de las siguientes circunstancias:

En el caso de un servicio: a elección suya:
A prestarle el servicio en las condiciones en que fue contratado.
La devolución del dinero que usted haya pagado.

Fraude.
No autorización de ninguna operación.
El producto adquirido no llegó.
El producto entregado no es el mismo que usted solicitó.
El producto es defectuoso.
En este caso, usted debe presentar una queja ante el proveedor
dentro de los cinco días siguientes. Al mismo tiempo, usted debe
informar a su banco acerca de dicha reclamación. Cumplidos
estos dos pasos, la entidad bancaria y demás involucrados en el
proceso del pago deberán devolverle su dinero, algo llamado, LA
REVERSION DEL PAGO.
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Dentro de la garantía también está la obligación de los vendedores
o productores de darle las instrucciones para la instalación,
mantenimiento y utilización del producto que usted compre.
Los productores
y proveedores tienen
el deber de brindarle
información clara, veraz,
suficiente, oportuna,
verificable, comprensible,
precisa e idónea, y
además, en español.

En los casos de prestación de servicios que suponen la
entrega de un bien, como es el caso de lavanderías y reparación
de aparatos electrónicos, la garantía se hará efectiva reparando
el bien, sustituyéndolo por otro de las mismas características, o
pagando su equivalente en dinero.

Usted también está protegido por seguridad e
indemnidad, lo cual quiere decir que los productos o servicios no

¿Le han vendido un producto que no sirve, o incumplido
con la prestación de un servicio?

pueden causar daños a su salud o seguridad. Los daños por los que
usted deberá ser reparado son:

¡USTED TIENE DERECHO A LA GARANTÍA! vendedores y productores
están obligados a venderle productos y ofrecerle servicios que:

Muerte o lesiones corporales, ocasionadas por el producto
defectuoso.
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Daños causados a una cosa diferente del producto defectuoso.

¿Le ha sido suministrada la información completa a la
hora de comprar un producto o solicitar un servicio?
Los productores y proveedores tienen el deber de brindarle
información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable,
comprensible, precisa e idónea, y además, en español. Ellos también
deberán responder por cualquier daño a causa de información
incompleta o inadecuada.
Las instrucciones para el correcto uso o consumo, conservación e
instalación del producto o utilización del servicio.
Cantidad, peso o volumen, en el evento de ser aplicable, sobre el
contenido del producto.
La fecha de vencimiento cuando sea necesario, por ejemplo, en el
caso de productos perecederos como los alimentos.
Las especificaciones del bien o servicio.
Información acerca de la garantía.
El precio.

su uso correcto, así como las desventajas y riesgos que le pueden
generar. Tal es el caso de los cigarrillos y bebidas alcohólicas.
¡En los casos de promociones y ofertas tenga mucho cuidado! Deben
informarle sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en los que
la promoción u oferta es válida.
Es su derecho presentar reclamaciones ante los proveedores de
bienes y servicios. Así mismo, estos están obligados a responder de
manera oportuna sus inquietudes.
Además, toda RECLAMACIÓN DIRECTA sirve como fundamento
para que en caso de que no le respondan o se sienta inconforme
con la respuesta brindada, pueda entablar la demanda de ACCIÓN
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, Superintendencia Financiera o ante un Juez
Civil.

¿Sabía usted que la Personería de Bogotá lo
orienta en la defensa de sus derechos como
consumidor?
Puntos de Atención
Centro de Atención a la Comunidad
P.D. para la Defensa y Protección de los Derechos
Colectivos y del Consumidor
Carrera.10 No. 24 - 62, Bogotá, D.C.
Horario: 8;00 a.m. a 5:00 p.m.

¿Ha sido víctima de un engaño?
La publicidad engañosa está prohibida y el anunciante es
responsable de los daños que pueda causar.

HORAS

Personería de Bogotá, D. C.

En el caso de productos que por su naturaleza o componentes son
malos para la salud, deberán advertirle al respecto, haciendo énfasis
en la necesidad de averiguar las condiciones o indicaciones para
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11.

La Acción de Tutela

La acción de tutela es el mecanismo procesal que tiene toda persona
para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales.

¿En qué casos puedo interponer una acción de tutela?
En caso de vulneración o amenaza de derechos constitucionales
fundamentales, siempre y cuando no proceda otro mecanismo
judicial de defensa, o se hayan agotado los mismos, o cuando
existiendo, se pretenda evitar un perjuicio mayor.
¿Qué documentos debo aportar si solicito orientación de la
Personería de Bogotá, D.C., para la elaboración de la tutela?
Todos aquellos documentos que prueben la negación, vulneración o
amenaza del derecho a proteger, tales como:

¿Sabías que…
existe la figura
de la vigilancia
especial, por
medio de la cual
la Personería de
Bogotá, verifica
el cumplimiento
de los fallos de
tutela?

1. Documentos de identificación de los accionantes (cédula, tarjeta

de identidad o registro civil, según sea el caso).

2.

Escrito de petición radicado ante la autoridad o particular
competente, con los respectivos comprobantes de recibo, si se trata
de vulneración del derecho de petición.

3. Formatos de negación de servicios médicos u hospitalarios en

casos de vulneración del derecho a la salud.

4. Resúmenes de historia clínica para los casos de salud.
5. Copia de sentencias judiciales, entre otros.
75

¿Ante qué juez interpongo la tutela?
Usted puede radicar su acción de tutela ante cualquier juez o tribunal, sin embargo el decreto 1382 de 2000 estableció unas reglas de
competencia, dentro de las que se destacan:
Las tutelas contra autoridades del orden nacional, las conocerán los
Tribunales Superiores del Distrito Judicial, administrativo o Consejo
Seccional de la Judicatura.
Las tutelas contra autoridades del orden departamental o contra
organismos descentralizados por servicios del orden nacional, las
conocerán los jueces del circuito.
Las tutelas contra autoridades públicas del orden distrital o municipal y contra particulares, las conocerán los jueces municipales.

¿Qué son las medidas provisionales?
Son órdenes dirigidas a proteger el derecho, por medio de la
suspensión de la aplicación del acto concreto que amenace o vulnere
derechos fundamentales.
El juez podrá de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida
de conservación o encaminada a proteger el derecho o a evitar que
se produzcan daños.

¿En cuánto tiempo se resuelve la tutela?
La acción de tutela tiene la característica de ser sumaria, por tanto
su trámite se debe efectuar dentro del término de diez (10) días.

¿Qué hago si la tutela no es favorable a mis intereses?

¿Sabías que… para
interponer una acción
de tutela no se requiere
abogado?

El fallo de tutela podrá ser impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a partir de la notificación, puede ser impugnado por el
Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o representante
de la autoridad, el juez de segunda instancia debe emitir el fallo
dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que ingresa al
despacho. Si el juez de la impugnación considera sin fundamentos el
fallo emitido por el juez de tutela podrá revocarlo y deberá enviarlo a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La revisión efectuada por la Corte Constitucional podrá aclarar,
revocar, modificar el fallo o unificar la jurisprudencia constitucional.

¿Sabías que… En caso de

incumplimiento del fallo
de tutela, se puede iniciar
un incidente de desacato, y
también puede orientarlo
la Personería de Bogotá,
D.C.?

¿Cómo puedo solicitar una vigilancia especial
del fallo de tutela?
Puede acudir al CAC de la Personería de Bogotá, D.C. y solicitar el
seguimiento administrativo, con el fin de garantizar los derechos
fundamentales de los ciudadanos favorecidos por las sentencias de
tutela.
La Personería Delegada para la Asistencia Jurídica al Ciudadano, realiza
visitas al juzgado que profirió el fallo y hace requerimientos al accionado
con el fin de que informe las acciones y diligencias adelantadas para
el acatamiento de la acción constitucional, solicitando se cumpla de
forma rápida y eficaz para evitar que se continúe con la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales.

¿Cuándo procede el incidente de desacato?
Cuando a pesar de la orden judicial el accionado sigue renuente al
cumplimiento, se puede acudir a este instrumento consagrado en la
ley, por medio del cual se imponen sanciones con la finalidad de que
se obedezca la decisión del juez.
Para ello el interesado deberá radicar ante el despacho del juez
que falló la acción de tutela, un documento en el que se ponga de
presente el incumplimiento del fallo, haciendo referencia específica a
las pruebas que se pretenden hacer valer.
Aunque para la elaboración del documento no se requiere abogado,
ni ningún tipo de formalismo, si es su interés, puede acercarse a la
Personería de Bogotá, y solicitar asistencia.

¿Dónde puedo recibir orientación sobre la acción de
tutela?
La personería de Bogotá, D.C., cuenta con el CAC (Centro de Atención
a la Comunidad), en el que se le orientará acerca del trámite para
demandar en tutela, solicitar medidas provisionales, vigilancia
especial, e interponer incidentes de desacato. El CAC, se encuentra
ubicado en la Cra. 10 No. 24 - 62 de Bogotá, D.C.

Puntos de Atención
CAC – Centro de Atención a la Comunidad
Carrera 10 No. 24-62

CADES Y SUPERCADES

CADE de Fontibón y SUPERCADES de Suba, Américas, Bosa, 20 de
Julio y Cra 30.
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12.

Acciones Populares

La Personería de Bogotá D.C., como entidad pública del Distrito
Capital encargada de velar por la protección de los derechos e
intereses colectivos, tiene dentro de sus funciones asistir a los usuarios
en la elaboración de acciones populares cuando se identifique la
vulneración o amenaza de un derecho o interés colectivo de los
señalados en la ley.

¿Cómo presta este servicio la Personería de Bogotá, D.C.?
Para la elaboración y orientación relacionada con las acciones
populares la Personería de Bogotá D.C, cuenta con un punto de
atención ubicado en la carrera 10 No. 24 – 62.
Las actuaciones se desarrollan de la siguiente manera:

1. Se atiende al usuario, se hace un estudio del caso en particular y
de la documentación que se aporte.
2. Si la acción popular no procede, se le indicará al usuario las razones
de la improcedencia.
3. Si la acción popular procede, el usuario deberá presentar por escrito

un recuento cronológico de los hechos que sustentan la solicitud
y anexar copia de los documentos que pretenda hacer valer como
prueba. La solicitud debe ser radicada en área de correspondencia de
la entidad ubicada en la carrera 7 Nº 21-24.

Para la elaboración
y orientación
relacionada con las
Acciones Populares la
Personería de Bogotá,
D.C., cuenta con un
punto de atención
ubicado
en la carrera 10 No.
24–62.

4. Una vez radicada la solicitud, esta es trasladada a la Personería

Delegada para la Asistencia Jurídica al Ciudadano, donde se procede
a elaborar la acción popular y se darán las indicaciones relacionadas a
la radicación y el trámite de la misma al usuario.

¿Qué es la acción popular?
Es el mecanismo de protección creado por nuestra Constitución
Política, que permite a toda persona reclamar la protección inmediata
de sus derechos colectivos ante los jueces, cuando estos resultan
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de terceros en los
casos establecidos en la ley.
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¿Quiénes pueden presentar una acción popular?
La Personería de
Bogotá, D.C., en su
condición de agente
del ministerio público,
garante de los derechos
humanos y veedor
ciudadano en el Distrito
Capital, es vinculada
discrecionalmente por los
jueces de conocimiento
para que haga parte de los
comités de verificación y
cumplimiento.

La acción popular es medio procesal público, lo cual significa que
puede interponerla cualquier persona. También son titulares:
Toda persona natural o jurídica, las organizaciones no gubernamentales,
las organizaciones populares, cívicas o similares.
Las entidades públicas que cumplan funciones de control,
intervención o vigilancia.
El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
Personeros Distritales y Municipales en lo relacionado con su
competencia así como los Alcaldes y los servidores públicos que
deben promover la protección y defensa de los derechos e interés
colectivos.

La acción popular
se puede presentar
por escrito y no es
indispensable la
representación de un
abogado. El interesado
podrá acudir ante el
Personero Distrital
o Municipal, o a la
Defensoría del Pueblo

¿Cómo se presenta la acción popular?

públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica, entre otros.

¿Dónde se presenta la acción popular?
Las acciones populares se deben presentar en los Centros de Servicios
Judiciales ubicados en la carrera 10 No. 14 – 33 o en la carrera 7 No.
12B- 29 de Bogotá.

Comités de verificación
La Personería de Bogotá, D.C., en su condición de agente del ministerio
público, garante de los derechos humanos y veedor ciudadano en
el Distrito Capital, es vinculada discrecionalmente por los jueces de
conocimiento para que haga parte de los comités de verificación y
cumplimiento de los fallos que estos profieren dentro de las acciones
populares.
Si la Personería hace parte de determinado comité de verificación,
el usuario puede solicitar que se actúe dentro de este. La solicitud
deberá ser enviada de manera escrita a la carrera 10 No 24-62.

La acción popular se puede presentar por escrito y no es indispensable
la representación de un abogado. El interesado podrá acudir ante el
Personero Distrital o Municipal, o a la Defensoría del Pueblo para que
se asista en la elaboración de su demanda o petición, así como en los
eventos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir.

¿Para qué se conforma un comité de verificación?
El comité de verificación se conforma con el fin de vigilar que las
órdenes dadas por un juez de la República a una entidad pública
o privada, se cumplan en su totalidad y con ello se garantice la
protección de los derechos colectivos que fueron desconocidos y
violados a la comunidad o la ciudadanía en general.

El escrito debe contener como mínimo los siguientes datos:
La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado.
La indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan
su petición.

Puntos de Atención

La enunciación de las pretensiones.

CAC - Centro de Atención a la Comunidad

La indicación de la persona natural o jurídica, o la autoridad pública
presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere
posible.

Carrera10 No. 24 - 62, Bogotá, D.C.
Horario 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las pruebas que pretenda hacer valer.
Las direcciones para notificaciones, nombre e identificación de
quien ejerce la acción y la prueba del agotamiento del requisito de
procedibilidad.

¿Cúando se presenta la acción popular?
La acción popular se puede interponer únicamente cuando se
esté frente a la amenaza o vulneración de los derechos e intereses
colectivos señalados en la ley, tales como: derechos relacionados
con el patrimonio, el espacio público, la seguridad y la salubridad
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Toda persona
natural o jurídica, las
organizaciones no
gubernamentales, las
organizaciones populares,
cívicas o similares., las
organizaciones populares,
cívicas o similares.

HORAS
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13.

ABC del Código Nacional de Policía
y Convivencia (Ley 1801 de 2016)

El derecho de policía tiene la potestad de determinar e influir en las
conductas sociales de los ciudadanos por medio de la creación de
pautas de comportamiento para mantener el sistema proteccionista
de la dignidad y el respeto de los derechos consagrados en la
Constitución Política de Colombia.
Las normas del Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1802
de 2016), tienen un carácter PREVENTIVO (No sancionatorio), y
busca restablecer las condiciones para la convivencia en el territorio
nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones
de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio
del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la
Constitución Política y el ordenamiento legal vigente.

Fines esenciales, valores sociales y principios
Las normas
del Código Nacional de
Policía y Convivencia
(Ley 1802 de 2016),
tienen un carácter
PREVENTIVO (No
sancionatorio), y
busca restablecer
las condiciones para
la convivencia en el
territorio nacional

Su fin superior es la CONVIVENCIA, como la interacción pacifica,
respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y el
ambiente en el marco del ordenamiento jurídico, estableciendo,
cuatro categorías:

1. Seguridad: Garantizar la protección de los derechos y libertades
constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional.
2.Tranquilidad:

Lograr que las personas ejerzan sus derechos y
libertades, sin abusar de los mismos, y con plena observancia de los
derechos ajenos.
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3.

Ambiente: Favorecer la protección de los recursos naturales, el
patrimonio ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente.

Es la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio
del poder de policía través de reglamentos generales y acciones
apropiadas para garantizar la convivencia por medio de órdenes de
policía.

4. Salud Pública: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de
protección de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo
y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y
calidad de vida.

La función de policía está en cabeza de las primeras autoridades
políticas en todo el territorio nacional, es decir, de quienes han
sido elegidos popularmente para gobernar en sus jurisdicciones. El
Presidente de la República a nivel nacional, los gobernadores en los
departamentos y los alcaldes en sus respectivos municipios.

Así mismo, proclama dentro de sus fines esenciales, que las normas
de convivencia propendan por la garantía del ejercicio de los
derechos y libertades en el marco de la Constitución Política y la Ley,
respetando las diferencias y aceptándolas, con disposición de arreglo
de desacuerdos de manera pacífica, con prevalencia de los valores
sociales como son: solidaridad, tolerancia, responsabilidad, honradez,
respeto, bondad, libertad, justicia, igualdad, fraternidad, lealtad,
prudencia y paz.

La función de policía le compete en primera medida al Presidente de
la Republica, quien está facultado para “Conservar en todo el territorio
el orden público y reestablecerlo donde fuere turbado”.
La Constitución Política establece que el Gobernador “será el agente
del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público”,
es decir tiene el deber de coadyuvar, la preservación del mismo, por
ser la autoridad de policía en su jurisdicción y conocer de primera
mano la problemática de la región.

Como también los principios fundamentales como el debido proceso,
protección y respeto de los derechos humanos, la vida, la dignidad
humana, la igualdad ante la ley, así como los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad.

En el mismo sentido se facultó a los Alcaldes para “conservar el orden
público en el municipio”.
La función de
Policía está en cabeza de
las primeras autoridades
políticas en todo el
territorio nacional, es
decir, de quienes han sido
elegidos popularmente
para gobernar en
sus jurisdicciones. El
presidente de la República
a nivel nacional, los
gobernadores en los
departamentos y los
alcaldes en sus respectivos
municipios.
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¿Cuáles son las autoridades de policía en Colombia?
Aunque la función de policía es una atribución específica existen
casos excepcionales donde conocen otras autoridades, a las cuales se
les traslada esta competencia.
Estas autoridades de policía son:

1. Presidente de la República.
2. Gobernadores.
3. Alcaldes Distritales o Municipales.
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el mantenimiento de la convivencia, entre las cuales sobresalen:
la amonestación, el decomiso, la participación en programa
comunitario o actividad pedagógica de convivencia, la suspensión
temporal de actividad, entre otras.
La actividad de policía, es el ejercicio de materialización de los
medios y medidas correctivas, de acuerdo con las atribuciones
constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los
uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir
las decisiones dictadas en el ejercicio del poder y la función de
policía; a las cuales está subordinada. La actividad de policía es una
labor estrictamente material y no jurídica y su finalidad es la de
preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos
que la alteren.

¿Cuáles son los medios de policía y las medidas
correctivas?
Para cumplir cabalmente con la obligación de asegurar las
condiciones necesarias para la convivencia, la institución puede
hacer uso de las herramientas que el Código le ha otorgado,
denominadas medios de policía y medidas correctivas.

4. Los inspectores especiales de policía y los corregidores.
5.

Las autoridades especiales de policía en salud, seguridad,
ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio
cultural, planeación, vivienda, espacio público y las demás que
determine la Ley.

Los medios de policía, son los instrumentos jurídicos con los que
cuentan las autoridades competentes para el cumplimiento efectivo
de la función y actividad de policía, así como para la imposición de
las medidas correctivas contempladas en el Código. Los medios de
policía se clasifican en inmateriales y materiales:

6. Los comandantes de estación, subestación y Centro de Atención

Inmediata de Policía (CAI) y las demás del personal uniformado de la
Policía Nacional.
El Inspector de Policía está revestido de función de policía para
imponer medidas correctivas como las multas, o realizar actos
administrativos con ocasión al conocimiento de casos.
El comandante de estación de policía, Subestación y de Centro
de Atención Inmediata de Policía y demás personal uniformado
de la Policía Nacional, pueden expedir actos administrativos con
afectación de algunos derechos de los particulares como medidas
correctivas en el ejercicio de la función de policía, propendiendo por
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La actividad de
policía, es el ejercicio
de materialización de
los medios y medidas
correctivas, de acuerdo
con las atribuciones
constitucionales, legales y
reglamentarias conferidas
a los uniformados de la
Policía Nacional.

Los medios inmateriales son aquellas manifestaciones verbales o
escritas que transmiten decisiones de las autoridades de policía. Son
medios inmateriales de policía:

1. Órden de policía.
2. Permiso excepcional.
3. Reglamentos.
4. Autorización.
5. Mediación policial

13. ABC del Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016)
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¿Sabías que el Código de Policía NO ESTABLECE
contravenciones de Policía?
Para tener en cuenta…

Antes de aplicar un medio de policía, siempre se debe actuar con
el ánimo de reducir y controlar el comportamiento contrario a la
convivencia, nunca con el propósito de intimidar, doblegar, someter
o maltratar a los ciudadanos, por tal razón se debe observar la escala
gradual de aplicación de la siguiente manera:

Los medios materiales: son el conjunto de instrumentos utilizados
para el desarrollo de la función y actividad de policía. Son medios
materiales de Policía:
Los medios materiales: son el conjunto de instrumentos utilizados
para el desarrollo de la función y actividad de policía. Son medios
materiales de Policía:

1. Traslado por protección.
2. Retiro del sitio.
3. Traslado para procedimiento policivo.
4. Registro.
5. Registro a persona.
6. Registro a medios de transporte.
7. Suspensión inmediata de actividad.
8. Ingreso a inmueble con orden escrita.
9. Ingreso a inmueble sin orden escrita.
10. Incautación.
11. Incautación de armas de fuego, no convencionales, municiones
y explosivos.

12. Uso de la fuerza.
13. Aprehensión con fin judicial.
14. Apoyo urgente de los particulares.
15. Asistencia militar.
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Presencia policial.
Mediación policial por parte del uniformado que llegue aconocer el
caso, buscando una solución alternativa al desacuerdo o conflicto.
De llegar a necesitarse, hacer uso de técnicas de defensa personal
que reduzcan la amenaza.
Utilización de armas de letalidad reducida sólo en caso de ser
necesario.
Las medidas correctivas son acciones impuestas por las autoridades
de policía a toda persona que incurra en comportamientos contrarios
a la convivencia o el incumplimiento de los deberes específicos de
convivencia. Las medidas correctivas tienen por objeto disuadir
prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la
convivencia.
Por su naturaleza preventiva, el Código definió las medidas 		
correctivas a aplicar por las autoridades de policía, las cuales son:

1.Amonestación.
2. Participación en programa comunitario o actividad.
3.Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones

de público no complejas.

4.Expulsión de domicilio.
5.Prohibición de ingreso a actividad que involucra

de público no complejas.

aglomeraciones

6.Decomiso.
7.Multa general o especial.
13. ABC del Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016)
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8.Construcción,

inmueble.

cerramiento, reparación o mantenimiento de

9.Remoción de bienes.
10. Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles.
11. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión
y tenencia de inmuebles.

12. Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de
daños materiales.

13. Restitución y protección de bienes inmuebles.
14. Destrucción de bien.
15. Demolición de obra.
16. Suspensión de construcción o demolición.
17. Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público
compleja.

18. Suspensión temporal de actividad.
19. Suspensión definitiva de actividad.
20. Inutilización de bienes.

Incluye medidas contra el hurto y comercialización de celulares
brindando herramientas que permitan a las autoridades de policía
luchar contra este delito.
Se establecen las competencias de las autoridades de policía y se
desarrolla un proceso único de policía, rápido, autónomo y que rige
exclusivamente el ejercicio de su función y actividad.
Se promueve la utilización de las alternativas de solución de conflictos.
Se crea el registro nacional de medidas correctivas, el cual identificará
la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el
tipo de medida correctiva aplicada y el estado de cumplimiento de
la medida.
En materia de normas tendientes a preservar la convivencia, en
medios e instalaciones del servicio público de estaciones u ocasione
daño a los buses articulados del sistema masivo de transporte, se le
impondrá multa.
Para quienes ingresen o salgan por lugares no autorizados en los
medios masivos de transportes, se aplican medidas correctivas.

¿Qué herramientas le otorga el Código a las autoridades
de policía?
Regula de manera específica los establecimientos públicos o abiertos
al público o que siendo privados trasciendan a lo público, tales como
bares, discotecas y clubes.
Realiza un desarrollo minucioso de los comportamientos contrarios a
la convivencia que afectan las aglomeraciones de público complejas
y no complejas.
Permite la aplicación de medidas correctivas por perturbar o permitir
que se afecte la tranquilidad en el vecindario con sonidos o ruidos
que tienen un alto impacto auditivo.
Se establecen requisitos para cumplir actividades económicas, la ley
autoriza la suspensión de la actividad económica de tres (3) a diez (10)
días y cuando haya reiteración la suspensión será de tres (3) meses o
de forma definitiva.
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¿Sabías que… todo procedimiento policivo podrá ser grabado?

PROCESO ÚNICO DE
POLICÍA

Verbal Inmediato
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COMPETENCIA

DE LO QUE CONOCE

Comandantes
de Estación,
Subestación,
Centros de Atención
Inmediata de Policía
Nacional

Comportamientos
contrarios
a
la
convivencia como: lanzar objetos a
personas, hacer ruidos o sonidos que
afecten la tranquilidad, consumir sustancias
alcohólicas o prohibidas en espacio público
no autorizado para el consumo, desarrollar
actividades diferentes a las registradas en
la matricula mercantil, evadir el pago de la
tarifa en sistemas de transporte, amenazas
de daño físico.

Personal uniformado
de la Policía

COMPETENCIA

DE LO QUE CONOCE

MEDIDAS

Alcaldes

Comportamientos contrarios a la
convivencia como: Riñas; no reiterar
o reparar inmuebles que ofrezcan
peligro a la vida e integridad: portar
armas o elementos cortantes en áreas
comunes o lugares abiertos al público
(sin perjuicio de la acción penal); arrojar
al alcantarillado o acueducto cualquier
objeto o sustancia; arrojar basuras,
llantas o residuos en espacio público;
realizar quemas o incendios que afecten
la convivencia o en sitios prohibidos;
Irrespetar a las autoridades de Policía,
desacatar, incumplir o impedir la función
o la orden de Policía; negarse a dar
información sobre el lugar de domicilio,
actividad o resistirse al registro; dañar
bienes públicos, comercializar equipos
celulares hurtados o sin los requisitos
del Ministerio de Tics, impedir el ingreso
o salida prioritaria o salir e ingresar
por sitios diferentes a los establecidos
en medios de transporte masivos, sus
estaciones e instalaciones.

Los Alcaldes pueden imponer las 20 medidas
correctivas que establece el código, además resolver
la apelación cuando el inspector de policía imponga
alguna medida y no existan autoridades especiales.

MEDIDAS
Amonestación.
Participación en programa
o actividad pedagógica de
convivencia.
Remoción de bienes que
obstaculizan el espacio
publico.
Suspensión temporal de
actividad.
Inutilización de bienes.
Disolución de reunión o
actividad que involucra
aglomeraciones de público
no complejas.

Amonestación.
Comportamientos
contrarios
a
la
Participación en programa
convivencia como: Fumar en lugares
o actividad pedagógica de
prohibidos, no respetar en eventos o
convivencia.Remoción de
reuniones la asignación de silletería
bienes que obstaculizan
o ingresar niños sin autorización de
el espacio público.
las autoridades, agredir verbalmente
Inutilización de bienes.
a las demás personas, no facilitar la
Destrucción de bien.
utilización de los servicios sanitarios
limpios y desinfectados a las personas
en establecimientos de comercio, tener,
transportar o comercializar especies de
fauna y flora sin permiso, perturbar en
PROCEDIMIENTO
los medios de transporte públicos la
tranquilidad de los demás ocupantes
mediante cualquier acto molesto, quienes
en evento consuman sin autorización 1. Inicia de oficio o a petición
o ingresen bajo el efecto de bebidas de parte.
2. Se identifica el infractor.
alcohólicas o sustancias psicoactivas.
3. El infractor expresa su
opinión.
4. La autoridad impondrá la
medida correctiva a través de
Policía.
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PROCESO
ÚNICO DE
POLICÍA

Inspectores
de Policía y
autoridades
especiales de
Policía

Verbal Abreviado

Los inspectores pueden imponer en Única instancia:
Reparación de daños materiales de muebles o
inmuebles.
b. Expulsión de domicilio.
c. Prohibición de ingreso a actividad que involucra
aglomeraciones de público complejas o no
complejas.
d. Decomiso
Conoce en primera instancia de la aplicación de las
siguientes medidas correctivas:
a. Suspensión de construcción o demolición.
b. Demolición de obra
c. Construcción, cerramiento, reparación o
mantenimiento de inmueble.
d. Reparación de daños materiales por perturbación
a la posesión y tenencia de inmuebles.
e. Restitución y protección de bienes inmuebles,
diferentes a los descritos en el numeral 17 del
artículo 205.
f.
Restablecimiento del derecho de servidumbre y
reparación de daños materiales
g. Remoción de bienes, en las infracciones
urbanísticas.
h. Multas
i.
Suspensión definitiva de actividad.
a.

PROCEDIMIENTO
1. Inicia con la acción: de oficio o a petición de parte
2. La Citación: se realiza dentro de los 5 días del
comportamiento, la autoridad, cita a audiencia pública
al quejoso y/o al infractor
3. Audiencia Pública:
Argumentos: para escuchar al quejoso e infractor (20
minutos)
Invitación a Conciliar
Pruebas: para practica de pruebas de oficio o que
soliciten las partes en un periodo de máximo cinco (5)
días.
Decisión:
Recursos: Reposición será resuelto de inmediato, el
de apelación que se remite al superior jerárquico en
un término de dos (2) días, se dan dos (2) días para
sustentar el recurso y ocho (8) días para resolver.
4. Cumplimiento de la orden de policía o medida
correctiva el cual se dará cinco (5) días después de
la ejecutoria.

13. ABC del Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016)
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¿Qué hace el Ministerio Público en materia policiva?

1.

Presenta conceptos ante las autoridades de policía sobre la
legalidad o constitucionalidad de los actos o procedimientos
realizados por estas.

2. Solicita motivadamente la suspensión de actividades o decisiones

de las autoridades de policía, en defensa de los derechos humanos o
del orden constitucional y legal y bajo su estricta responsabilidad.

3. Asiste o presencia cualquier actividad de policía y manifiesta su
desacuerdo de manera motivada, así como interpone las acciones
constitucionales o legales que corresponda.
4. Realiza actividades de vigilancia especial a los procedimientos

policivos, a solicitud de parte o en defensa de los intereses colectivos.

5.

Vigila la conducta de las autoridades de policía y pone en
conocimiento de la autoridad competente cualquier conducta que
viole el régimen penal o disciplinario.

6.
MULTAS GENERALES

EQUIVALENTE EN PESOS

Las multas se clasifican de la siguiente manera:
Multa Tipo I: cuatro (4) salarios mínimos diarios legales
vigentes.

24.590.56 X 4= 98.362

Multa Tipo II: ocho (8) salarios mínimos diarios legales
vigentes.

24.590.56X8=196.724

Multa Tipo III: dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales
vigentes.

24.590.56X16= 393.449

Multa Tipo IV: treinta y dos (32) salarios mínimos diarios
legales vigentes.

24.590.56X32= 786.898

Recibe verbalmente o por escrito las quejas o denuncias que
formulen los ciudadanos contra los abusos, faltas o delitos cometidos
por las autoridades de policía.

Puntos de Atención
SEDE CENTRAL

Carrera 7 No. 21-24 Bogotá, D.C., Colombia • Código Postal 110311.
Teléfono: (571) 382 04 50
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm

MULTAS ESPECIALES
Multas por comportamientos de los organizadores de De cien (100) a ochocientos (800) SMMLV
actividades que involucren aglomeraciones de público
complejas, sin perjuicio de acción penal o civil.
Multa por infracción urbanística

Estratos 1 y 2: de cinco (5) a doce (12) SMMLV

HORAS

Personería de Bogotá, D. C.

Estratos 3 y 4: de ocho (8) a veinte (20) SMMLV
Estratos 5 y 6: de quince (15) a veinticinco (25) SMMLV.
Multa por contaminación visual
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De uno y medio (1/2) a cuarenta (40) SMMLV.
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14.

Derechos del Consumidor Financiero

Lo que usted debe conocer como consumidor
financiero
Cuando adquiera productos financieros, ya sea tarjeta de
crédito, crédito ordinario, alternativas de ahorro o inversión,
asesórese, conozca las ventajas y desventajas del producto.
Verifique que el establecimiento financiero, esté legalmente
constituido y sea una entidad vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, o la Superintendencia de Economía
Solidaria en caso de tratarse de una cooperativa (esta información
puede verificarse en las páginas web de las superintendencias).
Compare tarifas y comisiones de los productos o servicios,
puede consultar en la páginas web de las entidades financieras
o la superintendencia financiera.
Recuerde
que usted es libre de
aceptar o rechazar los
productos o servicios
financieros que le
ofrezcan.

Lea cuidadosamente el contrato del producto o servicio antes
de firmarlo y verifique que los productos o servicios financieros
correspondan a la oferta.
Infórmese sobre el sistema de atención al cliente de la entidad
contratada, el trámite para presentar una queja, la cobranza
prejudicial y demás condiciones de prepago de obligaciones.
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Puntos de Atención
Personería Delegada para la Defensa y Protección de los Derechos
Colectivos y del Consumidor.
CAC – Centro de Atención a la Comunidad.
Carrera 10 No. 24 - 62 de Bogotá, D.C.

HORAS

Personería de Bogotá, D. C.

¡Tenga en cuenta!
Las obligaciones adquiridas deben cumplirse en los términos y
condiciones pactadas.
Recuerde que usted es libre de aceptar o rechazar los productos o
servicios financieros que le ofrezcan.
Reclame los pagarés y documentación entregada a la entidad
financiera para el estudio de productos o cuando los cancele.
Cancele su cuenta de ahorros, su cuenta corriente, su tarjeta de
crédito, su tarjeta débito, cuando estén inactivas y sepa que no las va
a volver a usar.
Siga las instrucciones de manejo, uso y seguridad de los productos
financieros.
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15.

El Derecho de Petición

Es el derecho de toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera,
sin distinción de raza, edad, sexo o condición de presentar peticiones
respetuosas ante las autoridades y particulares por motivos de interés
general o particular, y a obtener respuesta completa y de fondo sobre
la misma.

¿ Qué debe contener la petición?

1. Nombre de la entidad o autoridad a quien va dirigida la solicitud.
2. Nombres y apellidos completos del solicitante, de su representante

y apoderado, si lo tiene, con indicación del documento de identidad.

3. Dirección donde recibe correspondencia, datos de contacto como
teléfono, fax o dirección electrónica pueden incluirse.

4. Objeto o finalidad de la petición.
5. Razones en que se fundamenta la petición.
6. La relación de los requisitos exigidos por la ley y los documentos

o pruebas que desee presentar.
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tienen el deber de velar por la garantía del derecho de petición y si
fuere necesario, exigirles a las autoridades, el cumplimiento de sus
deberes legales.
¿Si ya presenté un derecho de petición y siento que me han
vulnerado este derecho fundamental que puedo hacer?
La respuesta al derecho de petición debe ser oportuna, resolverse
de fondo, de manera clara, precisa y congruente de acuerdo con lo
solicitado, además debe ser puesta en conocimiento del peticionario.
Si ello no es así, puede presentarse la vulneración del derecho de
petición y en ese caso usted podrá acudir a la acción de tutela para
reclamar la protección de su derecho fundamental.

7. Firma del peticionario.

Para recibir orientación en la elaboración de la misma puede acudir al
CAC de la Personería de Bogotá, D.C.

¿Y si no sé elevar un derecho de petición qué puedo hacer?
Acercarse al Centro de Atención a la Comunidad - CAC de la Personería
de Bogotá, D.C., a través de los puntos de atención en CADES y
SUPERCADES o a las Personerías Locales, y solicitar orientación y
asistencia para la elaboración del mismo, para ello es útil, llevar una
narración de los hechos y los documentos que pretenda presentar
con la solicitud.

CAC – Centro de Atención a la Comunidad

¿Sabías que… toda actuación que inicie cualquier persona ante
las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición?

CADE de Fontibón y SUPERCADES de Suba, Américas, Bosa, 20 de
Julio y Carrera 30.

¿Qué hacer si no me reciben una petición?
Puede acudir a la Personería, D.C., quien recibirá su petición y la
remitirá al competente.

Personerías Locales

¿En cuánto tiempo me deben responder la petición?
Por regla general en 15 días hábiles. Las solicitudes de documentos
en 10 días y las consultas dentro de los 30 días hábiles siguientes a su
recepción.
¿Sabías que… las peticiones pueden presentarse verbalmente
y debe dejarse constancia de ello por parte de la autoridad? No
obstante, en casos especiales, puede exigirse que las peticiones
se realicen por escrito.
¿Qué hacer si no me responden?
Las personerías municipales o distritales, la Procuraduría y la
Defensoría del Pueblo, como integrantes del Ministerio Público,
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Puntos de Atención
Carrera. 10 No. 24 - 62 de Bogotá, D.C.

CADES Y SUPERCADES

¿Sabías que…
el ejercicio del
derecho de petición
es GRATUITO y
puede elevarse
sin necesidad
de abogado o de
persona mayor
cuando se trate de
incapaces?

15. Derecho de Petición
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16.

Los Derechos Humanos

1. ¿Qué son los Derechos Humanos?
Son derechos inherentes de todos los seres humanos,
independientemente de su nacionalidad, lugar de residencia, sexo,
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra
condición. Por eso, llamamos a los derechos humanos, universales,
ya que la mayoría de los países incorporan el tema de derechos
humanos a sus Leyes y se han establecido en el marco del Derecho
Internacional, y son estos los principales responsables de promover y
proteger los derechos humanos de los individuos o grupos.

2.¿Qué quiere decir el reconocimiento jurídico de los
Derechos Humanos?

Los Estados traducen su compromiso con la garantía de los derechos
de las personas, mediante la consagración de éstos en sus textos
normativos, bien sean de carácter permanente o transnacional.
Generalmente, se puede identificar estas normas en declaraciones,
tratados internacionales, Constituciones, así como en la
jurisprudencia local e internacional. Sin embargo, dado el carácter
evolutivo y dinámico de los Derechos Humanos, no podemos limitar
el reconocimiento de éstos a aquellos que han sido incluidos en las
normas legales. Lo anterior significa que los derechos humanos no son
sólo aquellos consignados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, o los que se encuentran en el capítulo de derechos
fundamentales de la Constitución Política, sino que se podrán incluir
algunos que muchas veces no sean aún reconocidos en determinadas
normas.
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3.¿Cuál es el carácter de exigencia de los Derechos
Humanos?

El Estado colombiano, así como la mayoría de los estados modernos,
han sido diseñados en función del respeto y la garantía de los derechos
de sus habitantes. Por un lado, mientras hablamos de obligaciones
de respeto, en principio se trata del deber “negativo” o de abstención
que se tiene frente a la vulneración de los derechos de las personas.
Lo anterior, implica que el Estado en su conjunto e incluso comunidad
internacional, tienen una obligación de no realizar acciones que
vayan en contravía de los derechos de la personas. No obstante, a
raíz de la evolución de situaciones en algunos Estados de desigualad
social, económica, etc., éstos también tienen la obligación de realizar
acciones positivas que busquen garantizar dichos derechos.

Esto significa que no basta sólo con que en los textos normativos de
cada uno de los Estados se reconozca la existencia de los derechos,
sino que deben otorgar a sus ciudadanos las condiciones óptimas
para el goce efectivo de sus derechos, mediante la realización de
acciones, pero también mediante la creación de mecanismos que
permitan su exigibilidad en caso de amenazas de vulneraciones a los
mismos.

Estas obligaciones que en principio se encuentran en cabeza del
Estado, serán materializadas mediante la expedición de normas, la
subsecuente aplicación de políticas públicas, así como mediante
acciones judiciales que busquen la garantía de los derechos de todas
y cada una de las personas que hacen parte de determinado Estado.
Ahora, existe la necesidad de generar acciones específicas, enfocadas
a ciertos grupos o personas que hayan sido tradicionalmente
discriminados (minorías étnicas, políticas, etc.) o que se encuentren
en situación de vulnerabilidad (por condiciones físicas, económicas o
sociales), con el ánimo de corregir estas desigualdades.
Este deber de los Estados de realizar acciones positivas que busquen
la garantía de los derechos de las personas, se extiende también a los
particulares, cuando estos ostentan posiciones de garantía frente a los
demás. Lo anterior se presenta especialmente en algunas situaciones
de subordinación (Ej. relaciones laborales) o cuándo se derivan
situaciones particulares que pueden poner en riesgo los derechos de
las otras personas. No obstante, lo anteriormente señalado y teniendo
en cuenta que la gran mayoría de los Estados cuentan con recursos
limitados para el diseño de acciones que promuevan los derechos de
los grupos más vulnerables o discriminados, aquellos deben pensar
en el desarrollo del principio de solidaridad, el cual apuntará a crear
las condiciones necesarias a todos los habitantes para colaborar en la
garantía de los derechos de todos los habitantes.
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4. ¿Qué es la Organización de las Naciones Unidas?
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una organización
internacional formada por 193 Estados, que trabaja por mantener
la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones
relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del
nivel de vida y los derechos humanos.

5. ¿Qué es la Declaración Universal?

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue un acuerdo de
voluntades en un documento declarativo, al que se llegó en 1948
entre los Estados miembros de las Naciones Unidas. Fue adoptada
por la Asamblea General de Naciones Unidas después de la II Guerra
Mundial, para establecer parámetros comunes sobre los derechos
fundamentales del ser humano.

6. ¿Cuáles son los principios en los que se fundamentan
los derechos humanos?

Universalidad: los derechos humanos son universales porque están
basados en la dignidad de todo ser humano, con independencia de
su raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el idioma,
la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o
cualquier otra característica distintiva. Son los mismos y son aceptados
por todos los Estados y se aplican de forma igual e indiscriminada a
todas las personas.
Inalienabilidad: ninguna persona puede ser despojada o arrebatada
de sus derechos humanos, salvo en circunstancias legales claramente
definidas. Por ejemplo, el derecho de una persona a la libertad puede
verse restringido si un juez la declara culpable de un delito.
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ninguno prima sobre el otro. El respeto de todos los derechos es un
requisito fundamental para la paz y para el desarrollo.
Igualdad y no discriminación: la no discriminación es un principio
transversal en el Derecho Internacional de Derechos Humanos. El
principio, se aplica a toda persona en relación con todos los derechos
humanos, y prohíbe la discriminación por razones tales como sexo,
raza, credo, etc. El principio de la no discriminación se complementa
con el principio de igualdad, tal como lo establece el artículo 1º de
la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

7. ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados con
respecto a los Derechos Humanos?

Todo Estado que haya ratificado un Convenio Internacional en
materia de derechos humanos, es responsable internacionalmente
del cumplimiento de los deberes de respeto y garantía de éstos frente
a las personas que están en el marco de su jurisdicción. Colombia ha
ratificado pactos, tratados, convenciones, etc., a nivel internacional,
que obligan al Estado a proteger los derechos humanos. Las
obligaciones de los Estados son:

Indivisibilidad e interdependencia: dado que el ejercicio y la
garantía de cada derecho humano, depende del ejercicio y garantía
de otros, se puede decir que la violación de un derecho afecta al
ejercicio de otros. Por ejemplo, el derecho a la vida presupone la
garantía del derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado. Los
derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y
culturales son complementarios e igualmente indispensables para la
dignidad e integridad de toda persona, por lo cual se puede decir que

Obligación de respetar, se basa en la prohibición para los Estados
de realizar ciertos actos que puedan menoscabar el disfrute de los
derechos fundamentales.
Obligación de proteger, exige que los Estados protejan a los
individuos contra los abusos y que adopten medidas de toda índole
(legislativas/administrativas, etc.).
Obligación de cumplir la normativa nacional e internacional con
respecto a los derechos humanos, los Estados son responsables
de cumplir la normativa internacional y nacional en la que se han
comprometido con el respeto y la garantía de los derechos humanos.
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Obligación de proporcionar reparación – derecho de toda
persona a la reparación de su derecho vulnerado, todo Estado está
en la obligación de reparar a las víctimas que han sido vulneradas en
sus derechos humanos o por infracciones al Derecho Internacional
Humanitario. Esta reparación puede comprender medidas de
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción (reparación
simbólica) y garantías de no repetición.

8. ¿Cuáles son los Sistemas de Protección de los
Derechos Humanos?

Para Colombia, existen tres sistemas principales para la protección de
los Derechos Humanos: El Sistema Universal, el Sistema Regional y el
Sistema Nacional. En este sentido, actualmente, existen tres ámbitos
en los cuales las personas que se encuentran en el territorio del
Estado colombiano pueden exigir el cumplimiento y garantía de sus
derechos.

9. ¿De qué trata el Sistema Universal de protección a los
Derechos Humanos?

El Sistema Universal de Derechos Humanos, es el escenario que se
originó con la creación de la Organización de Naciones Unidas en 1948
y que, con el paso de los años se ha convertido en un Sistema complejo
y robusto a raíz de la gran cantidad de normatividad en materia de
Derechos Humanos que se ha desarrollado allí. La Carta Internacional
de Derechos Humanos está constituida por: La Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y el Segundo Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, destinado
a abolir la pena de muerte. Sin embargo, la Carta Internacional de
Derechos Humanos, resultó de alguna forma insuficiente para las
situaciones que en el mundo se comenten frente a vulneraciones
de estos derechos. Por ello, dentro del marco de Naciones Unidas,
se han desarrollado muchos otros instrumentos que hacen parte
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que regulan
y comprometen a los Estados que hacen parte de la organización
en la protección y garantía de derechos más específicos. El Sistema
Universal cuenta con dos mecanismos de protección:
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Mecanismos extra convencionales de Naciones Unidas: son
aquellos mecanismos que no se crean en el marco de un tratado
internacional, sino que se establecen en el sistema de Naciones Unidas
para el monitoreo, seguimiento y elaboración de recomendaciones
para la protección de los derechos humanos.
Mecanismos convencionales: Este mecanismo se refiere a los
Comités que se crean a raíz de los tratados que ratifican los Estados,
que traen consigo obligaciones legales de implementar los derechos
humanos que el tratado reconoce. El país, una vez ratifica el tratado,
asume la responsabilidad de presentar informes periódicamente al
Comité de Monitoreo que se crea en el marco del tratado sobre cómo
los derechos han sido protegidos y las estrategias implementadas para
tal fin. Adicional al reporte presentado por un país sobre un tratado
especifico, el Comité de Seguimiento del tratado recibe información
de la situación de los derechos humanos de los estados parte por
otras fuentes, como Organizaciones No Gubernamentales, agencias
de las Naciones Unidas, academia, etc. una vez este Comité cuenta
con toda la información disponible, examina el reporte junto con el
país y en escenarios de diálogo, el Comité publica sus preocupaciones
y recomendaciones.
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Mecanismos extra convencionales de Naciones Unidas: son
aquellos mecanismos que no se crean en el marco de un tratado
internacional, sino que se establecen en el sistema de Naciones Unidas
para el monitoreo, seguimiento y elaboración de recomendaciones
para la protección de los derechos humanos.

10. ¿Qué es la Corte Penal Internacional?
La Corte Penal Internacional (CPI) es la primera corte permanente,
independiente, con la capacidad de investigar y llevar ante la justicia
a quienes cometan las violaciones más graves en contra del Derecho
Internacional Humanitario, a saber, crímenes de guerra, crímenes de
lesa humanidad y genocidio.
La Corte tiene sede en La Haya, Países Bajos y fue establecida en con
el Estatuto de Roma y el tratado fundacional de la CPI a partir del 1 de
julio de 2002.
Este documento se conoce como “observaciones finales”. Así mismo,
los Comités pueden recibir peticiones individuales por la vulneración
de derechos por parte de los Estados y emitir un informe final en
el que puede declarar que los estados han infringido los derechos
contenidos en el tratado internacional que vigila. Entre los tratados
ratificados por Colombia que hacen parte de estos mecanismos
convencionales se encuentran:
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer –CEDAW-.
La Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, entre otros.
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11. ¿De qué se trata el Sistema Regional de protección a
los Derechos Humanos?

El sistema regional de protección a los derechos humanos es para
Colombia el Sistema Interamericano. El Sistema Interamericano
de Derechos Humanos (SIDH) está conformado por una serie de
instrumentos jurídicos creados y adoptados por los Estados miembro
de la Organización de Estados Americanos –OEA-, cuyo principal
tratado internacional es la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
Los órganos que vigilan el cumplimiento de los mismos son:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene
competencia para realizar informes y realizar visitas, entre otras
funciones, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que
decide sobre la admisibilidad de los casos en los que se hayan
interpuesto y agotado los recursos ordinarios de la jurisdicción interna
y emite Sentencia. De no llegarse a una solución amistosa, la Comisión
proseguirá con el trámite de la petición o caso, sobre el cual podrá
emitir un informe de fondo y hacer seguimiento al cumplimiento
estatal de sus recomendaciones. Si el Estado en cuestión ha aceptado
la jurisdicción de la Corte Interamericana y la Comisión considera
que no ha cumplido las recomendaciones del informe aprobado,
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someterá el caso a la Corte, cuya sentencia será inapelable. En el
caso colombiano, esta decisión tiene carácter vinculante conforme lo
establece la Ley 288 de 1996.

12. ¿Qué es la Organización de los Estados Americanos
OEA?

La Organización de Estados Americanos es una organización
internacional de carácter regional, creada en 1948 cuando se
subscribió en la ciudad de Bogotá la Carta de la OEA la cual entró
en vigencia en diciembre de 1951. Se creó con el objetivo de lograr
entre sus Estados miembros: “un orden de paz y de justicia, fomentar
su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía,
su integridad territorial y su independencia”. Sus pilares son:
Democracia
Los Derechos Humanos
La seguridad
El desarrollo

13. ¿Cuáles son los instrumentos interamericanos para
la protección de los Derechos Humanos, de los cuales
Colombia es Estado parte?

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de
1948.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San
José de Costa Rica”) de 1969.
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de
1985.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Protocolo de San Salvador) de 1988.
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
relativo a la Abolición de la Pena de Muerte de 1990.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”) de 1994.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas de 1994.
La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de 1999.
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14. ¿Qué es la Convención Americana sobre Derechos

Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”) de 1969?
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un
instrumento que tiene un fin garantista, el respeto de los derechos
y libertades y como protagonista directo al ser humano sin
discriminación alguna, es decir, sin tener en cuenta la nacionalidad,
etnia, religión, orientación sexual, inclinación política, ni ninguna otra
condición que genere un trato desigual, convirtiéndolo en la piedra
angular del Sistema Interamericano.

15. ¿Cuáles son las finalidades de la Convención
Americana?

Consolidar en el continente americano un régimen de libertad
personal y justicia social, fundado en el respeto de los derechos
esenciales de las personas.
Proteger los derechos inherentes de las personas, independientemente
de su nacionalidad.
Crear un sistema de protección coadyuvante o complementario al
que ofrece el derecho interno de cada Estado parte.

16. ¿Cuáles son los órganos de protección consagrados
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos.

17. ¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano de
la Organización de los Estados Americanos creado para promover
la observancia y la defensa de los Derechos Humanos y servir como
órgano consultivo de la Organización en esta materia. La Comisión
Interamericana además de ser un órgano de la Convención Americana
es un órgano de la O.E.A., estatus que no tiene la Corte, por eso tiene
jurisdicción sobre todos los Estados miembros de la O.E.A. ya que
todos ellos han ratificado la Carta de esta organización.
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18. ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos
Humanos?

Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
según lo establece el artículo 1º de su Estatuto.

19. ¿De qué se trata el Sistema Nacional de protección a
los Derechos Humanos?

Los Derechos Fundamentales tienen un tratamiento especial porque
la Constitución refuerza la garantía de su protección, lo que le confiere
un alto grado de inmunidad contra posibles intentos de violación,
desconocimiento o restricción.
Los derechos fundamentales son aquellos que:
Pueden ser amparados a través de la Acción de Tutela (C.P. - artículo
86).
Tienen reserva de Ley estatutaria (C.P. - artículo 152).
No son susceptibles de limitación durante los estados de excepción
(C.P. - artículo 93). Su reforma constitucional debe someterse a
referendo (C.P. - artículo 377).
Están en la Constitución en el Título II De los Derechos las Garantías y
los Deberes, Capítulo I. De los Derechos Fundamentales.
Por jurisprudencia de la Corte Constitucional son creados en relación
directa con otros (ej. el salario mínimo vital y móvil en relación con
la dignidad humana) y aquellos que tienen conexidad con derechos
fundamentales pues ponen a éstos en peligro.
En este sentido, el sistema normativo y las instituciones del Estado
colombiano, tienen como función y propósito la garantía de los
derechos de las personas.
En Colombia, la Constitución Política de 1991 en sus artículos 23, 30,
86, 87 y 88 (y las normas que los desarrollan), ha establecido algunos
mecanismos puntuales destinados a la protección de los derechos
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que permiten su exigibilidad por parte de los ciudadanos en caso de
amenazas o violaciones.
Entre estos mecanismos de defensa ciudadana figuran:
La Acción de Tutela
El Habeas Corpus
El Derecho de Petición
Acción de Cumplimiento
Acción Popular
Acción de Grupo
Habeas Data.

20. ¿Qué hace la Personería de Bogotá, D.C., como

garante de los derechos humanos en el Distrito Capital?
Ejerce las funciones de Ministerio Público en los procesos y
actuaciones cuya vigilancia corresponda a la Personería de Bogotá,
D.C., de conformidad con las normas de competencia sobre infracción
a los Derechos Humanos o a las normas del Derecho Internacional
Humanitario.
Vela por la protección y defensa de los Derechos Humanos y el respeto
de las normas de Derecho Internacional Humanitario en Bogotá, D.C.
Para tal fin, cooperar con el Defensor del Pueblo en la implantación
de las políticas que éste fije y coordinar la defensoría pública en los
términos que señale la Ley.
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Recibe y tramita las quejas que se presenten contra funcionarios
distritales en relación con conductas u omisiones que puedan constituir
violación de los derechos humanos, derechos civiles y políticos y las
garantías sociales, y las remite al funcionario competente.
Solicita a las autoridades competentes las investigaciones
disciplinarias y penales a que hubiere lugar contra funcionarios
que inflijan torturas, tratos crueles o inhumanos y degradantes a las
personas, cuando aquéllos no pertenezcan a Bogotá, D.C.
Adelanta programas de promoción, prevención, educación
y concientización sobre los derechos humanos y los deberes
fundamentales.
Solicita de los funcionarios de la rama judicial, los informes necesarios
sobre hechos que se relacionen con la violación de los Derechos
Humanos o el Derecho Internacional Humanitario.

Puntos de Atención
Personería Delegada para la Defensa de los Derechos
Humanos
Carrera N° 21 - 24, Piso 2°
Teléfono: 57(1)3820450 Ext. 5246
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17.

Foto multas

ABC de las Fotomultas
¿Cómo se surte el proceso de notificación de las
Fotomultas?
Una vez tomada la foto multa (orden de comparendo), debe ser
registrada en el sistema en un término doce (12) horas, a partir de
este momento, cuenta la Subsecretaria de Contravenciones, de la
Secretaria de Transito con tres (3) días hábiles para enviar la citación
al ciudadano, por correo certificado, a fin de enterarlo de la comisión
de la infracción. La comunicación se envía a la dirección registrada
por el ciudadano en el Registro Distrital Automotor.
Si al momento de recepción de la comunicación el infractor no está en
su residencia o se rehúsa a recibirla, se hará la notificación por aviso,
el cual es publicado en la página WEB de la Secretaria de la Movilidad
o en un diario de amplia circulación nacional.
Es deber de los propietarios de vehículos mantener actualizados sus
datos personales, para lo cual debe acercarse a uno de los doce puntos
SIM- Servicios Integrales para la Movilidad-, situados en Bogotá.

¿Qué consecuencias acarrea no cancelar la fotomulta?
La mora en el pago le va generar intereses.
Puede adelantarse un proceso de cobro coactivo, con embargo de
sus bienes.
La falta de pago le va a impedir renovar su licencia de conducción y
Hacer el traspaso de su vehículo.
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¿Qué puede hacer si no esta de acuerdo con el
comparendo?
Los comparendos se pueden pagar en cualquier lugar del país. Las
fechas durante las cuales debe acercarse bien a pagar o impugnar son
señaladas en la foto multa que le es enviada.
Para manifestar su inconformidad, en Bogotá, debe acercarse al
SUPERCADE de Movilidad para que le señalen fecha para audiencia,
en la que podrá exponer sus argumentos para lo cual debe allegar los
siguientes documentos:

Puntos de Atención
CAC – Centro de Atención a la Comunidad
Carrera. 10 No. 24 - 62 de Bogotá, D.C.

CADES Y SUPERCADES

CADE de Fontibón y SUPERCADES de Suba, Américas, Bosa, 20 de
Julio y Carrera 30.

Personerías Locales

Pruebas que considere que demuestren que no cometió la infracción.
Orden de comparendo.
Documentos de identificación en original y fotocopia.
Documento que demuestre la propiedad del vehículo o la tenencia.
En audiencia se proferirá fallo exonerando del pago del comparendo
o declarando la responsabilidad del infractor.
En caso de ser declarado responsable, podrá hacer uso del recurso
de apelación o si lo prefiere puede cancelar la multa en su totalidad.

HORAS

Personería de Bogotá, D. C.

¿Cuál es el origen legal de las fotomultas?
Estos medios tecnológicos tienen origen en la Ley 769 de 2002 (Código
Nacional de Tránsito), en la Ley 1383 de 2010 y 1450 de 2011, que
ratificaron el uso de estas herramientas tecnológicas y les otorgó a los
alcaldes la facultad de contratar con entes privados el uso de estos
medios para evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones.

¿A quién corresponde ejercer el Ministerio Público ante la
subdirección de contravenciones y cobro coactivo de la
secretaría de movilidad?
Si considera que sus derechos tanto de defensa como de contradicción
han sido vulnerados, debe poner en conocimiento de la Personería
Delegada para Asuntos Policivos, los hechos que estime pertinentes,
para intervenir en los procesos contravencionales de tránsito
cuando lo considere necesario para la defensa del orden jurídico, de
conformidad con el artículo 18 numeral 6 del Acuerdo 34 de 1993,
dependencia que se encuentra ubicada a la Carrera 7 No. 21-24
piso 5 Edificio nuevo, igualmente puede presentar su solicitud, vía
telefónica marcando el 3820450 extensión 7942 o en la página WEB
de la Personería de Bogotá.
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18.

Habeas Corpus.

¿Qué es el habeas Corpus?
El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción
constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es
privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales
o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente
podrá invocarse o incoarse por una sola vez.
¿Cuándo procede?
1. Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de
las formas constitucional o legalmente previstas para ello estas son:
Con orden judicial previa.
En flagrancia.
Cuando es públicamente requerida.
2. Cuando ejecutada legalmente la captura, la privación de la libertad
se prolonga más allá de los términos establecidos en la Constitución
Política o en la Ley.
¿Quién puede invocarla?
Quien esta privado de la libertad.
Un tercero en su nombre, sin necesidad de mandato alguno.
La Defensoría del Pueblo.
La Procuraduría General de la Nación.
La Personería de Bogotá, D.C.
¿Quién es el competente para resolver la solicitud?
Son competentes para resolverla solicitud de habeas corpus todos los
jueces y tribunales de la rama judicial del poder público.
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¿Cuál es el tiempo para resolver la solicitud?
Debe ser resuelta en un término de 36 horas.
¿Qué debe contener la petición?
Nombre, documento de identidad, y lugar de residencia de la persona
en cuyo favor se instaura la acción.
Razones por las cuales se considera que la privación de su libertad es
ilegal o arbitraria.
Fecha de reclusión y lugar donde se encuentra la persona privada de
la libertad.
Nombre y cargo del funcionario que ha ordenado la privación de la
libertad de la persona en caso de conocerse.
La afirmación bajo la gravedad de juramento; que se considera
prestado por la presentación de la petición de que ningún otro juez ha
asumido el conocimiento de la solicitud de habeas corpus o decidido
sobre la misma.
La acción puede ser entablada verbalmente y ejercida sin ninguna
formalidad o autenticación.

Trámite del Habeas Corpus

La petición de habeas corpus se someterá a reparto ante la autoridad
judicial a quien corresponda conocer, una vez recibida la solicitud se
podrá decretar una inspección a las diligencias que pudieren existir
en el asunto que dio origen a la petición. También podrá solicitar
del respectivo director del centro de reclusión, y de las autoridades
que considere pertinentes, información urgente, sobre todo en lo
concerniente a la privación de la libertad.

Cuando un ciudadano requiera de la actuación o asistencia de la
Personería de Bogotá, puede acudir a la sede ubicada en la Carrera
8 # 20 - 57 piso 5°, o en las oficinas donde se encuentran ubicados
nuestros agentes del ministerio público:

Puntos de Atención
Sede
URI GRANJA

Dirección
Carrera 78 A
No. 77 A -62
URI PUENTE ARANDA
Carrera 40
No. 10 A-08
URI KENNEDY
Carrera 69 No. 36-70
Sur
FISCALÍA GENERAL Carrera 29 No. 18-45,
DE LA NACIÓN
Piso 2
Complejo Judicial
de Paloquemao
FISCALIA GENERAL Carrera 33 No. 18-33,
DE LA NACIÓN
Piso 1
SEDE PRINCIPAL

Carrera 8 No. 20-57,
Piso 5.

Teléfono
2 23 15 94
3647333 Ext: 1301
7112705
3 60 25 15
2 37 20 93

3 70 01 96

3820450 Ext: 7930
7931

Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales,
el juez inmediatamente ordenará la libertad de la persona privada de
la libertad, mediante providencia contra el cual no procede recurso
alguno.
Cuando la providencia niega el habeas corpus, procede la impugnación,
la cual se debe interponer dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación y su trámite se da ante el superior jerárquico del Juez de
primera instancia dentro de las veinte cuatro (24) horas; recibido el
expediente el superior Jerárquico decidirá la impugnación dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes.
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19.

Mesa de Participación de Víctimas

¿Qué son las Mesas de Participación Efectiva de
Víctimas?
Son espacios de trabajo donde los y las representantes de las víctimas
se capacitan, se reúnen y, de forma participativa, aportan al diseño,
ejecución, evaluación y seguimiento de la política pública de víctimas
a nivel nacional, departamental, municipal, local y distrital.

¿Cuántas mesas pueden conformarse en el distrito?
En el Distrito se pueden conformar hasta veinte (20) Mesas Locales
de Participación, de las cuales se elegirá una (1) Mesa Distrital de
Participación Efectiva de Víctimas.

¿Qué requisitos necesita la organización de víctimas (OV)
para inscribirse y postular su delegado a las mesas?
Diligenciar el formulario de inscripción.
El documento de identidad del (a) representante legal de la
organización de víctimas y del delegado (a) por la organización.
Acta en donde conste la voluntad organizativa o asociativa de sus
miembros.
La certificación, comunicación, acta o instrumento que avale la
solicitud de inscripción y que además exprese la voluntad de
participación por parte de los integrantes de la organización.
Que la persona que postule la organización esté inscrita en el
registro único de víctimas.
Las OV deberán postular sus candidatos(as) teniendo en cuenta los
hechos victimizantes, enfoques diferenciales y cupos a proveer.
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Para pueblos y comunidades étnicas, haber sido delegado(a) por
el o los representantes que se encuentren en Bogotá, a través del
procedimiento que estas/os determinen para tal fin, mientras se
expiden los protocolos de participación étnicos por parte de la
UARIV que regularán la participación de estas poblaciones.
Cumplir con la debida idoneidad y acreditación para representar
el hecho victimizante o el sector social victimizado (enfoque
diferencial) que pretenda.
En caso de ser funcionario público, o contratista del Estado, a
cualquier nivel, que sus funciones u obligaciones derivadas de su
condición o contrato, no tengan relación directa con la política
pública en ejecución.
No tener antecedentes penales, ni disciplinarios con excepción de
delitos políticos o culposos.
Certificado de vecindad expedido por la alcaldía local.
Certificado de que desarrolla trabajo con las víctimas de esa
localidad.

¿Qué requisitos necesita la organización de víctimas
(ODV) para inscribirse y postular su delegado a las mesas?
Diligenciar el formulario de inscripción.
El documento que certifique la existencia y representación legal
de la organización con sede en el municipio o distrito en el cual se
pretende la inscripción.
El documento de identidad del(a) representante legal.
La certificación, comunicación, acta o instrumento que avale la
solicitud de inscripción y que además exprese la voluntad de
participación por parte de los integrantes de la organización.
Acreditar, a través de los instrumentos legales dispuestos para tal
fin, que su objeto social tiene relación directa con el ámbito de
aplicación de la Ley 1448 de 2011.
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Acreditar los documentos que demuestren el desarrollo del objeto
social en el ámbito territorial de la mesa para cual se solicita la
inscripción y registro.
Acreditar los documentos que demuestren el desarrollo del objeto
social en el ámbito territorial de la mesa para cual se solicita la
inscripción y registro.
Oficio de delegación debidamente suscrito por el representante
legal de la Organización Defensora de los Derechos de las Víctimas
(ODV).
Las personas que deleguen las Organizaciones Defensoras de los
Derechos de las Víctimas (ODV), a las mesa locales de participación,
deberán certificar su vinculación con la respectiva organización
y, en todo caso, las organizaciones serán responsables ante las
actuaciones de sus delegatarios.
Certificado de vecindad expedido por la alcaldía local.
Certificar que desarrollan trabajo con la población víctima de esa
localidad.
Ser miembros de una Organización Defensora de Víctimas,
plenamente constituida, para lo cual deberán sustentar su objeto
19. Mesa de Participación de Víctimas
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social, con copia de los estatutos de su organización, debidamente
protocolizados ante la Cámara de Comercio del lugar donde se
postula.

¿Dónde puedo inscribirla y hasta cuándo tengo plazo?
El plazo para realizar el proceso de inscripción se surte cada
dos (2) años a partir del 01 de enero hasta el 31 de marzo del año
correspondiente ante las personerías locales.
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Puntos de Atención

1.

Usaquén:

2.

Chapinero:

3.

Calle 121 No. 7A – 29 Piso 2 • Código Postal: 110111
Teléfono: (571) 6 296169
E-mail: personeriausaquen@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

6.

Tunjuelito:

7.

Bosa:

8.

Carrera 7 No. 51 – 52 Sur • Código Postal: 111831
Teléfono: (571) 7692167 Fax: (571) 2 798386
E-mail: personeriatunjuelito@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Calle 60 Sur No. 80D – 48 • Código Postal: 110731
Teléfono: (571) 7752776
E-mail: personeriabosa@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Kennedy:

Calle 40 Sur No. 77A – 52 Piso 1 • Código Postal: 110851
Teléfono: (571) 4524008 Fax: (571) 4 518411
E-mail: personeriakennedy@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

9.

Fontibón:

Santa Fe:

10.

Engativá:

4.

San Cristóbal:

11.

Suba:

5.

Usme:

12.

Barrios Unidos:

Calle 55 No. 10 – 76 Piso 1 • Código Postal: 110231
Teléfono: (571) 2492821 Fax: 3 458976
E-mail: personeriachapinero@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Carrera 7 No. 17 - 75 Local 6 • Código Postal: 110321
Teléfono: (571) 3425284
E-mail: personeriasantafe@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Av. 1 de Mayo No. 1– 40 Sur • Código Postal: 110411
Teléfono: (571) 2081443 - Fax: (571) 3 620403
E-mail: personeriasancristobal@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Calle 137 C No. 2A – 37 Sur • Código Postal: 110541
Teléfono: (571) 7708113
E-mail:personeriausme@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
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Carrera 100 No. 22J-28 Piso 1 • Código Postal: 110911
Teléfono: (571) 2672888 Fax: (571) 2 674023
E-mail: personeriafontibon@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Calle 71 No. 73A – 44 Piso 4 • Código Postal: 111051
Teléfono: (571) 2517515
E-mail: personeriaengativa@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Carrera 92 No. 146 – 24 • Código Postal: 111156
Teléfono: (571) 6854475
E-mail: personeriasuba@ personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Calle 74 A No. 63 – 04 Piso 2 • Código Postal: 111211
Teléfono: (571) 6304143
E-mail: personeriabarriosunidos@ personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
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13.

Teusaquillo:

14.

Los Mártires:

Carrera 19 No. 40-23 • Código Postal: 111311
Teléfono: (571) 3820450/80 - Ext. 7985 - 7986
E-mail: personeriateusaquillo@ personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
Calle 17 No. 28A – 84 Local 1 • Código Postal: 111411
Teléfono: (571) 2373140
E-mail: personeriamartires@ personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

15.

Antonio Nariño:

16.

Puente Aranda:

17.

La Candelaria:

18.

Rafael Uribe:

19.

Ciudad Bolívar:

20.

Sumapaz:

Calle 137C No. 2A-37 Sur Piso 3 • Código Postal: 110541
Teléfono: (571) 7660230
E-mail: personeriasumapaz@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

HORAS
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Calle 17 Sur No. 18 – 49 Piso 5 • Código Postal: 111511
Teléfono: (571) 3614222
E-mail: personeriaantonionarino@ personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Carrera 31D No. 4 – 05 Piso 3 Veraguas • Código Postal: 111611
Teléfono: (571) 2476889
E-mail: personeriapuentearanda@ personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Calle 12 No. 0 – 25 Este • Código Postal: 111711
Teléfono: (571) 341654
E-mail: personeriacandelaria@ personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Carrera 24 No. 27 - 65 Sur • Código Postal: 111811
Teléfono: (571) 3616050
E-mail: personeriarafaeluribe@ personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Carrera 73 No. 59 – 12 Sur C.C. Metro Sur Local 219 - 227 •
Código Postal: 111921
Teléfono: (571) 7792536
E-mail: personeriaciudadbolivar@personeriabogota.gov.co
Horario General: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
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20.

Derechos de laPoblación LGBTI
¿Qué significa el acrónimo LGBTI?
Reúne a todas las personas que manifiestan diferentes formas de
pensar, sentir y desear, por tanto expresan su orientación sexual o
identidad de género en forma diversa o no normativa: Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Transgenero e Intersexuales.
Se define como:
Identidad de Género: La identidad de género, se construye a partir
de la identificación que una persona tiene de sí misma y corresponde
a una construcción cultural con relación al género. Una persona
transgenerista se ubica o transita entre lo masculino y lo femenino.
Lesbiana: Categoría política con la que se identifican las mujeres
homosexuales.
Gay: Categoría política con la que se identifican los hombres
homosexuales.
Heterosexual: Designa a las personas cuyo deseo afectivo y erótico
se dirige hacia o se materializa con personas de sexo-género distinto
del que asumen como propio.
Bisexual: Designa a las personas cuyo deseo afectivo y erótico se
dirige hacia o se materializa con personas de su mismo sexo-género
tanto como con personas de sexo-género distinto del que asumen
como propio.
Transgénero: Personas que se ubican o transitan ya sea de lo
masculino a lo femenino en el caso de las mujeres transgénero o de
lo femenino a lo masculino en el caso de los hombres transgénero,
con o sin transformaciones corporales resultado de tratamientos

137

hormonales o intervenciones quirúrgicas. Esta categoría integra a las
llamadas personas transformistas, travestis, transexuales, entre otras.
Transformistas: Personas que asumen de forma esporádica y
en situaciones específicas vestimentas, ademanes y roles tanto
masculinos como femeninos en el ámbito de lo social, cultural y
político.
Travestis: Personas que hacen uso de prendas y reproducen roles
y características asociadas al otro género de forma permanente.
Una mujer travesti es quien utiliza una identidad, expresión y
nombre femenino, realiza algunas intervenciones corporales en su
rostro, senos, caderas y otras partes de su cuerpo, sin intervenir en
sus genitales, ni consumir hormonas. Un hombre travesti es quien
realiza lo mismo con lo masculino, interviene sus senos mediante la
mastectomía, pero no interviene sus genitales.

¿Cuáles son los derechos de las personas LGBTI?
Son todos los derechos contenidos en la Constitución Política
de Colombia y en los tratados Internacionales que versen sobre
derechos humanos. Sin embargo se hace especialmente énfasis en
los siguientes por ser aquellos que han sido con mayor frecuencia
vulnerados en las personas de los sectores LGBTI
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Derecho a la vida.
Derecho a la integridad personal. A no ser tratado (a) de manera
cruel, inhumana o degradante.
Derecho a la igualdad.
Derecho a la intimidad personal, buen nombre y habeas data.
Derecho a la libertad de conciencia.
Derecho a la libertad de expresión.
Derecho a la libre locomoción.
Derecho al cambio de nombre.
Libre desarrollo de la personalidad en las fuerzas militares.
Sistema de seguridad social en salud también admite la cobertura de
las parejas del mismo sexo.
Constitución de patrimonio entre parejas del mismo sexo. El régimen
de protección también se aplica a las parejas homosexuales.
Derecho a la diversidad sexual y pensión de sobrevivientes.
Herencia entre compañeros permanentes del mismo sexo.
Solicitud cambio de sexo de personas transgénero ante EPS.

Las mujeres trans no están obligadas a prestar el servicio militar
obligatorio.
Se prohíbe la discriminación por orientación sexual.
Reconocimiento a la pensión de sobreviviente a parejas del mismo
sexo.
Derecho a la corrección del sexo en el registro civil y demás
documentos de identidad de las personas trans.
Derecho a contraer matrimonio con personas del mismo sexo.
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¿Cuál es la gestión realizada por la Personería de Bogotá,
en relación con la población LGBTI?
La Personería de Bogotá, D.C., a través de sus delegadas y en
especial de la Delegada para los Derechos Humanos. Debe velar
por la protección y defensa de los derechos humanos y el respeto
de las normas del Derecho Internacional Humanitario en Bogotá.
La gestión es de información e intermediación frente a las entidades
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encargadas de aplicar las acciones afirmativas para garantizar
el goce pleno de derechos e igualmente se hace seguimiento a
los requerimientos ciudadanos que alleguen a la Personería, en
cualquiera de sus formas: personal, escrita o por la página web: www.
personeriabogota.gov.co

Entidades competentes:

Se puede comunicar con la línea Arcoiris de la Secretaría Distrital
de Planeación, 3358066 en caso de asesorías jurídicas con enfoque
diferencial, atención gratuita.
Para asistencia psicosocial presta el servicio la Subdirección Local
para Asuntos LGBTI de la Secretaría Distrital de Integración Social y

Para desarrollar las políticas públicas en relación con esta población de
especial protección constitucional el Distrito cuenta con las siguientes:
La Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación.
Subdirección para Asuntos LGBTI de la Secretaría Distrital de
Integración Social.
Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia de la Secretaría
Distrital de Gobierno, entre otras.
Servicios requeridos usualmente:
Refugio y protección.
Atención psicosocial por maltrato físico y moral.
Abuso policial.
Asesoría y asistencia jurídica.
Atención en salud.

Rutas de atención:
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servicios brindados a través de los Centros de Atención a la Diversidad
Sexual y de Géneros.
La ruta integral de atención de la política pública LGBT que se
encuentra en la página web de planeación www. sdp.gov.co.

Otros derechos de la población LGBTI

Si la persona hace parte de los sectores sociales LGBTI, se encuentra
amenazada por su orientación sexual, posee medida de protección,
es mayor de 18 años y no tiene redes de apoyo, se articula albergue,
por un término hasta de tres meses, con la Casa Refugio LGBT de la
Secretaría Distrital de Gobierno.

La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha ahondado
sobre algunos derechos de la población LGBTI, pronunciamientos
como T-314/ 11, T-248-12, T-478/15, T-062/11, reafirman el derecho a
la igualdad de la población LGBTI, en los siguientes aspectos:

Presentación de denuncias, quejas, derechos de petición por
vulnerabilidad y/o discriminación de derechos de personas LGBTI, en
forma virtual a través de la página web de la Secretaría Distrital de
Planeación. www.sdp.gov.co/PortalSDP en el módulo Denuncie Aquí.
Sector LGBTI.

1. Derecho a no ser retenido en razón de la orientación sexual.
El hecho de tener cierta preferencia sexual hace parte del fuero interno
de las personas. La policía u otra autoridad no pueden retener a una
persona de la comunidad LGBTI por la simple sospecha de comisión
de un delito.
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2. Derecho a demostrar su afecto en público

No se pueden prohibir las expresiones románticas en lugares como
centros comerciales, calles, parques en razón a la sexualidad de las
personas, sin vulnerar sus derechos fundamentales. La discriminación
es un delito en Colombia.

enterarse de la orientación sexual del padre adoptivo de los menores
de edad, sin demostrar previamente que existe una amenaza para la
salud emocional de los niños y que hay un nexo causal entre la falta
de información de la orientación sexual del adoptante durante el
proceso de adopción y el riesgo del menor.

3. Derecho a realizar desfiles

9. Derecho de sustitución pensional y de patrimonio en

4. Derechos frente a las EPS

Es inconstitucional excluir a las parejas del mismo sexo del acceso a
la pensión de sobreviviente, en razón a su condición sexual, ya que
no existen fundamentos jurídicos legítimos a partir de los cuales se
pueda sostener que dicha prestación está limitada exclusivamente a
las uniones heterosexuales.

No puede negarse a la población LGBTI el permiso para la realización
de un desfile pues ello viola los derechos al libre desarrollo de la
personalidad y a la igualdad.

La reasignación sexual, es una decisión que forma parte del
libre desarrollo de la personalidad. Las EPS deben autorizar el
procedimiento de reasignación de sexo si este ha sido prescrito por el
médico tratante.

5. Derecho a donar sangre

las parejas homosexuales

Puntos de Atención
Personería Delegada para la Protección de los Derechos
Humanos, Sede Central

Un laboratorio clínico no puede impedir que una persona LGBTI
realice una donación de sangre, argumentando que por su orientación
sexual se considera peligrosa aquella donación. Los bancos de sangre
tienen la obligación de realizar pruebas a toda la sangre que reciben
de los donantes en general.

Carrera 7 No. 21-24 - Bogotá D.C.,
Teléfono: (571) 382 04 50, Ext: 5246
Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm.

6. Derecho a la educación

Carrera 10 No. 24 - 62. Bogotá, D.C.
Horario 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Todas las personas tienen derecho a acceder a la educación sin
restricciones y limitaciones, sin tener que desconocer u ocultar sus
propias creencias, convicciones y sin ser objeto de maltrato en razón
de ellas.

7. Derechos frente a los establecimientos carcelarios

C.A.C. - Centro de Atención a la Comunidad y Asistencia
Jurídica

HORAS

Personería de Bogotá, D. C.

No se puede restringir el uso de maquillaje, el pelo largo y determinadas
prendas de vestir, si hace parte de la identidad sexual del individuo,
pues se trata del ejercicio del libre desarrollo de la personalidad.

8.

Derecho a no revocar la adopción por información
posterior.

El ICBF no puede iniciar un proceso de restablecimiento de derechos
de los niños y adoptar medidas de ubicación en hogar sustituto al
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21.

Acoso Escolar

¿Cómo detectar, prevenir y denunciar el acoso escolar?

¿Qué es el acoso escolar?
Son aquellas conductas que atentan entre otras, contra la formación
de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad
democrática, participativa, pluralista e intercultural, de conformidad
con lo previsto por la Ley 1620 de 2013.

¿Qué se busca con la convivencia escolar?
La sana convivencia y formación para los derechos humanos, la
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la
violencia escolar, que fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes,
de los niveles educativos de preescolar, básica y media, para prevenir
y mitigar la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia.
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¿Qué se entiende por acoso escolar?
ACOSO ESCOLAR O BULLYING:
Conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión,
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción,
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier
forma de maltrato sicológico, verbal, físico o por medios electrónicos
contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o
varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder
asimétrica que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un
tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes
contra estudiantes, o parte de estudiantes contra docentes, ante
la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene
consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento
escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el
clima escolar del establecimiento educativo.
CIBERBULLYING O CIBERACOSO ESCOLAR
Forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de la
información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video
juegos online) para ejercer maltrato sicológico y continuado.

¿Qué normatividad existe para garantizar los derechos?
Constitución Política.
Ley 115 de 1994.
Ley 1620 de 2013.
Decreto 1965 de 2013.
Ley 1098 de 2006.

¿Que son los manuales de convivencia escolar?
Es una herramienta normativa que contribuye a la regulación de las
relaciones de los estudiantes entre sí y con los demás miembros de
la comunidad educativa. La convivencia es un elemento central de la
formación humana integral, por ello es conveniente comprender su
naturaleza y su dinámica propia dentro de la institución escolar.
Los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y
alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los
estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad,
dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles
situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus
derechos.

¿Ante quién puedo acudir?
La ley 1622 de 2013, crea mecanismos de prevención, protección,
detección temprana y de denuncia ante las autoridades competentes,
de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia
escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales
y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela, y
algunas instancias como las siguientes:
Comités de convivencia escolar en Bogotá D.C, Comité Distrital de
Convivencia Escolar.
Secretaría de Educación.
Secretaría de Salud.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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Puntos de Atención
Personería Delegada para la Seguridad y Convivencia.
Carrera. 7 No. 21 - 24 • Código Postal 110311
Teléfono: (571) 382 04 50
Horario de Atención al público • Lunes a Viernes de 8:00 a.m.
a 5:00 p.m.
CAC. Centro de Atención al Ciudadano
Carrera. 10 No. 24 - 62.

Fiscalía General de la Nación.
Policía de Infancia y Adolescencia.
HORAS

Personería de Bogotá, D. C.

¿Cuáles son las competencias de la Personería de
Bogotá, D.C., en materia de acoso escolar?
Atender aquellos casos que no hayan podido ser resueltos por el
Comité de Convivencia Escolar.
Orientar e instruir a los habitantes del Distrito Capital en el ejercicio
de sus derechos y referir a la autoridad competente, según sea el caso.
Realizar seguimiento y reportar al Sistema de Información Unificado
de Convivencia Escolar, los casos que le sean remitidos, atendiendo a
los protocolos que se establezcan en la Ruta de Atención Integral y de
conformidad con la reglamentación que para tal fin se expida.

¿A dónde acudir en la Personería de Bogotá, D.C.?
A la Personería Delegada para la Seguridad y Convivencia
Ciudadana, quien participa con voz y voto en el Comité Distrital
de Convivencia Escolar, y por tanto le corresponde la guarda y
promoción de los derechos humanos, en este caso el de sujetos
de especial protección constitucional como son los niños, niñas
adolescentes y jóvenes, la protección del interés público y la
vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas.
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22.

Acoso Laboral

Es la conducta persistente y demostrable ejercida contra un
trabajador por parte del empleador, compañero de trabajo, superior
o subordinado, encaminada a producir temor, intimidación y
angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el
trabajo, o inducir la renuncia del mismo.

¿Qué no se considera acoso laboral?
Las exigencias y órdenes legítimas y razonables.
La potestad disciplinaria.
Las circulares y memorandos.
Las solicitudes extras o especiales.
La terminación del contrato de acuerdo con la Ley.
La exigencia de cumplir la Constitución, la Ley y las normas de convivencia
ciudadana.
El cumplimiento del reglamento de trabajo y el contrato.
Las exigencias técnicas.

¿Cuáles son las modalidades de acoso?

1. Maltrato laboral: Todo acto de violencia contra la integridad

física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se
desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal
injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a
la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación
de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a
menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una
relación de trabajo de tipo laboral.

2.

Persecución laboral: toda conducta cuyas características de
reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito
de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la
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¿Cuáles conductas constituyen acoso laboral?
Los actos de agresión física, independientemente de sus
consecuencias;
Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con
utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el
origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social;
Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional
expresados en presencia de los compañeros de trabajo;
Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de
los compañeros de trabajo;

La Personería de
Bogotá, D.C., cuenta con
la Personería Delegada
para la Seguridad y
Convivencia en el que
se le orientará acerca
del trámite que debe
adelantar en caso de
ser víctima de acoso
laboral.

descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes
de horario que puedan producir desmotivación laboral.

3. Discriminación laboral: Todo trato diferenciado por razones
de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso,
preferencia política o situación social que carezca de toda
razonabilidad desde el punto de vista laboral.
4. Entorpecimiento laboral: Toda acción tendiente a obstaculizar
el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con
perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de
entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o
inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la
labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de
correspondencia o mensajes electrónicos.
5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del
trabajador.

La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de
trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo;
Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas
en público;
La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la
persona;
La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones
laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el
cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar
de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo
referente a la necesidad técnica de la empresa;

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en

La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada
laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos
del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales
y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades
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riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes
o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos
mínimos de protección y seguridad para el trabajador.
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Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos
activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado
de los respectivos procesos disciplinarios;
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¿Qué medidas existen en materia de prevención sobre
acoso laboral?

1. Los reglamentos internos de trabajo deben contener mecanismos

de prevención sobre las conductas que constituyen acoso laboral,
así como establecer procedimientos internos que garanticen los
derechos de las partes con el fin de lograr conciliar las situaciones, y
así garantizar y materializar los derechos de la víctima.

2. La victima del acoso laboral podrá poner en conocimiento de la
Personería de Bogotá D.C., por conducto de la Personería Delegada
para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la ocurrencia de una
situación continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá
dirigirse por escrito, y en esta se detallarán los hechos denunciados y
se anexará prueba sumaria de los mismos. La Personería conminará
preventivamente al empleador para que ponga en marcha los
procedimientos confidenciales, y programe actividades pedagógicas
o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes
comparten una relación laboral dentro de una empresa. Para adoptar
esta medida se solicitará información a la parte denunciada y se hará
seguimiento pertinente.
de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás
trabajadores o empleados;
El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados
en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la
imposición de deberes laborales;
La negativa a suministrar materiales e información absolutamente
indispensables para el cumplimiento de la labor;
La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias
por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las
condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos;
El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con
contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una
situación de aislamiento social.
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¿Quiénes pueden denunciar el acoso laboral?
Las personas naturales que se desempeñan como trabajadores o
empleados, como víctimas o contra estas como responsables de la
conducta.
Los trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de
trabajo en el sector privado.
Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores
oficiales y servidores con régimen especial, que se desempeñen en
una dependencia pública.
Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la
competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al
Ministerio Público o a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura y sus Seccionales.
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¿Sabías que para interponer una queja de
acoso laboral no se requiere abogado?

Puntos de Atención
CAC – Centro de Atención a la Comunidad
Carrera 10 No. 24 - 62 de Bogotá, D.C.

¿Ante quién puedo acudir para recibir orientación sobre
acoso laboral?

CADES Y SUPERCADES
CADE de Fontibón y SUPERCADES de Suba, Américas, Bosa, 20 de
Julio y Cra 30.

Ante el responsable de recursos humanos, personal o talento humano
de su empleador o entidad
La Personería de Bogotá, D.C., cuenta con la Personería Delegada
para la Seguridad y Convivencia en el que se le orientará acerca del
trámite que debe adelantar en caso de ser víctima de acoso laboral,
esta delegada se encuentra ubicada en la Carrera 7 No. 21-24, Piso 2°
de Bogotá, D.C.
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23.

Maltrato Animal - Ley 1774 de 2016

La ley 1774 de 2016, establece sanciones ejemplarizantes para
quienes cometan alguna agresión en contra de los animales, estas
acarrean penas hasta de 63 meses de prisión y multas hasta de 105
SMLMV.

Se sancionan:

La agresión en
contra de los animales,
acarrean penas hasta
de 63 meses de prisión
y multas hasta de 105
SMLMV.

La agresión.
El sufrimiento.
La falta de cuidado, ejercicio y recreación.
No proveer agua o alimento.
La negligencia en su estado de salud.
La explotación comercial callejera o indebida.
El abandono.
Se faculta a las autoridades de policía para decomisar animales
maltratados sin orden judicial.
Es un deber ciudadano y legal denunciar el maltrato animal ante las
autoridades.
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3. Garantizar la sana convivencia, cuidar y educarte junto a tu animal

para logra relaciones armoniosas en comunidad y con la ciudad. NO
causar daño a los animales y mantenerlos libres de hambre y sed, libre
de dolor y enfermedad, libre de miedo y maltrato, libre de molestia
física, térmica y ambiental, libre para una existencia digna.

¿Ante quién puedo acudir?
Alcaldías Locales.
Inspecciones de Policía.
Personerías Locales.
Secretaría Distrital de Ambiente.
Gerencia de Protección y Bienestar Animal de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá).

Puntos de Atención
Personería Delegada para la Seguridad y Convivencia.
Cra. 7 No. 21 - 24 • Código Postal 110311.
Teléfono (571) 382 04 50

Horario de atención al público • Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00
p.m.

HORAS

Personería de Bogotá, D. C.

¿Cuáles son mis derechos y obligaciones?

1. Cuidar de los animales, estos no son cosas, merecen protección,
son seres vivos que sienten.

2.

Procurar una tenencia responsable, contar con el tiempo, el
compromiso, el espacio y los recursos para proveer una existencia
digna a tu animal de compañía.
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24.

Sistema de Responsabilidad
Penal Adolescente

¿Qué es el sistema de responsabilidad penal para
adolescentes en adelante SRPA?
Es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades
judiciales especializadas y entidades administrativas que rigen o
intervienen en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos
por las y los adolescentes entre los 14 y 18 años, al momento de
cometer el hecho punible.

Cambios significativos del código menor y la ley 1098 de
2006 “Código de la Infancia y la Adolescencia”
Código del Menor

Ley 1098 de 2006

Proceso Especial.

Sistema Penal Acusatorio.

Escrito.

Oral.

Juez, Defensor de Familia,
Defensor Público, Ministerio
Público, Policía.

Policía Judicial, Fiscalía, Juez Garantía y
de Conocimiento, Sala Penal Tribunales,
Defensoría de Familia, Defensor Público,
Ministerio Público.

Edad: 12 a18

Edades: 14 a 18

Inimputables todos los niños y
adolescentes menores de 18
años.

Imputables los adolescentes entre 14 y 18
años.

Los niños menores de 12 años,
competencia del Defensor de
Familia.

Los niños menores de 14 años. Competencia
del Defensores de Familia y Comisarios de
Familia.

Investigación a cargo del Juez.

Investigación a cargo del Fiscal.
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¿Cuál es la finalidad del sistema?
En materia de responsabilidad penal para adolescentes, tanto el
proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico
y diferenciado, respecto del sistema de adultos, de acuerdo con
la protección integral. En esencia su proceso deberá garantizar la
justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño.
En ningún caso la protección integral puede servir de excusa para
violar los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.
El SRPA tiene un carácter sistemático, diverso y abierto, es decir
implica el concurso de diferentes ramas del poder público, sectores
institucionales, incluye la familia, la comunidad y la sociedad en
general.

Finalidad de las sanciones
Las sanciones tienen una finalidad protectora, educativa y
restaurativa y se aplicarán con el apoyo de la familia y de
especialistas.
El Juez podrá modificar en función de las circunstancias individuarles
del adolescente y sus necesidades especiales las medidas impuestas.

Criterios para imponer sanciones
La naturaleza y gravedad de los hechos.
La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las
circunstancias y gravedad de los hechos, las necesidades del
adolescente y las de la sociedad.
Edad del adolescente.
Aceptación de cargos.
El incumplimiento a los compromisos adquiridos con el juez y a
las sanciones.

Sanciones que se aplican
Amonestación.
Imposición de reglas de conducta.
Prestación de servicios a la comunidad.
Libertad asistida.
Internamiento en medio semicerrado.
Privación de la libertad.
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Características más relevantes
Las sanciones o medidas impuestas tienen un carácter pedagógico,
protector y restaurativo de sus derechos.
La garantía del debido proceso en el marco de un sistema
acusatorio, diferenciado respecto de los adultos.
Instituciones especiales para garantizar las medidas privativas a
la libertad de las y los adolescentes a cargo del ICBF.
El proceso es oral, concentrado con inmediación e igualdad para
las partes.
La sanción privativa de la libertad es excepcional y se considera
como la última ratio.
Reconocimiento a los derechos de las víctimas.
De preferencia la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa
como la inmediación y la conciliación.
Las y los adolescentes se consideran imputables con especial
tratamiento y por tanto responden penalmente por las conductas
punibles que realicen.
Derecho de defensa y de contradicción, al de asesoramiento, a
la presencia de sus padres o representantes legales, a guardar
silencio, a la confrontación con los testigos o a interrogarlos, a la
apelación, ante autoridad superior, las demás consagradas en la
Constitución Política y Tratados Internacionales.
Carácter especializado.
Con Presunción de edad.
Reserva de las diligencias.

Autoridades que integran el SRPA
Fiscales Delegados ante los Jueces Penales para adolescentes.
Los Jueces Penales para adolescentes, Promiscuos de Familia y los
Municipales.
Consejo Superior de la Judicatura- Sala AdministrativaLas Salas Penales y de Familia de los Tribunales Superiores del
Distrito Judicial-Sala de Asuntos PenalesCorte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Policía Judicial y el Cuerpo Técnico Especializado – adscritos a la
Fiscalía Delegada. ante los Jueces Penales para adolescentes y
Promiscuos de Familia.
Policía Nacional con su personal especializado – apoya acciones
de las autoridades judiciales y entidades del Sistema.
Defensores Públicos del Sistema Nacional de la Defensoría Pública
de la Defensoría del Pueblo.
Defensores de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar
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Familiar, las Comisarias de Familia o los Inspectores de Policía,
(cuando deban tomar medidas de verificación de la garantía de
derechos las medidas para su restablecimiento).
El instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien responderá
por los lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas
pedagógicas.

Partes que intervienen en el proceso y su función Fiscal
Investiga
Imputa
Acusa
Es responsable de la cadena de custodia.

El juez de control de garantías
Interviene en la indagación e investigación a fin de garantizar los
derechos fundamentales de las y los adolescentes por parte de las
autoridades, revisa y autoriza las actuaciones de la Fiscalía y policía
Judicial encargadas de adelantar la investigación.
Legaliza la captura
Formula la imputación
Legaliza de incautación de elementos
Impone medida
Aplica el principio de oportunidad.

El juez de conocimiento
Dirige todas las etapas correspondientes al juicio oral, audiencia
de acusación, preparatoria, imposición de sanción, emite el fallo
declarando la inocencia o la responsabilidad del imputado.
Realiza el seguimiento y controla la ejecución de la sanción.

Defensor público o de confianza
Asiste al adolescente durante todo el proceso.
Diseña y ejerce la defensa técnica.

Defensor de familia

seguimiento a la sanción.
Realiza estudio socio familiar al adolescente lo presenta al Juez
de Conocimiento, previa a la imposición de sanción.

Ministerio Público
Representante de la sociedad.
Vela por el debido proceso.
Defensa del ordenamiento jurídico, del patrimonio público y de
las garantías y derechos fundamentales.

¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando se tiene
conocimiento de la comisión de un delito por parte de un
adolescente?
Acudir directamente al Centro de Servicios Judiciales para
Adolescentes, (ubicado en la calle 12 No. 30- 35 piso 1º, donde podrá
presentar la denuncia), o a las Unidades de Reacción Inmediata- a la
policía judicial o de vigilancia o ante los Comisarios de Familia.

¿Qué funciones realizan estas entidades?
Conocen e informan a la Policía de Infancia y Adolescencia para
realizar actividades de verificación como primer respondiente, tales
como: salvaguardan evidencias, acordonan el lugar de los hechos. En
caso de la comisión de un delito comunican directamente al Fiscal
delegado del SRPA de su Jurisdicción, al defensor de familia y al
defensor público.
El coordinador de la Policía Judicial previa solicitud del fiscal asigna
investigadores para apoyar las investigaciones, (a través del Programa
Metodológico) es decir, la identificación a los presuntos responsables
del delito y se emiten órdenes de policía judicial. Entre ellas, si es
necesario ingresar al domicilio o entrevistar alguna persona.

¿En qué circunstancias se puede aprehender o capturar a
un adolescente?
En flagrancia
O por orden de aprehensión o conducción emitida legalmente
por un Juez Penal para Adolescentes.

Asiste al adolescente en todas las etapas del proceso incluso
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¿Qué derechos deben tenerse en cuenta al momento de
la captura de un adolescente?
El respeto a la integridad física y a la dignidad humana del
adolescente.
El derecho a comunicarse con sus padres o representantes legales.
El derecho a contar con el acompañamiento de un defensor de
familia y la asistencia de un defensor público de la defensoría del
Pueblo o de un abogado de confianza.

Si es menor de 14 años se pone a disposición del ICBF, Comisario de
Familia, Inspector de Policía, Defensor de Familia del lugar donde
reside para medidas de protección.

¿Dónde deben ser trasladados las y los adolescentes ante
la comisión de un delito?

Entre los catorce (14) y menores de dieciocho (18) años que hayan
incurrido en una conducta punible son responsables penalmente y
pueden ser aprehendidos por orden judicial, en flagrancia o cuando
en su contra se formule denuncia o querella o de oficio o petición
especial.

Todo aprehendido será conducido a un Centro de Atención
Transitoria, ubicado en el Centro de Servicios Judiciales para
adolescentes, donde recibirán protección, alimentación,
descanso y elementos de aseo básicos.
Recibirán asistencia de un defensor de familia y defensor público
y contacto con sus padres.
Tiempo de permanencia máximo treinta y seis (36) siguientes a la
captura, durante el cual será presentado ante un Juez Penal con
Función de Control de Garantías.

¿Qué documentación debe allegar la policía con la
aprehensión?
Informe como primer respondiente.
Informe de policía de vigilancia en flagrancia.
Acta de derechos del capturado y de buen trato.
Elementos materiales probatorios, debidamente embalados y
rotulados con su cadena de custodia.
Acta de incautación de los elementos anteriores.

¿Cómo puede establecerse la edad de un adolescente
cuando es aprehendido?
Cuando exista duda en relación con la edad del o la adolescente y
mientras la autoridad pericial competente lo definirá, en todo caso se
presumirá la edad inferior.
Las autoridades deben ordenar la práctica de las pruebas necesarias
para determinar la edad, entre ellas examen médico, (Instituto
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Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) la verificación con
documentos, registro civil, documento de identidad.
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¿A qué edad son responsables penalmente los y las
adolescentes?

Salvo, las reglas especiales de procedimiento definidas en el Código
de Infancia y Adolescencia, (medidas de protección) el Sistema de
Responsabilidad penal para Adolescentes se regirá por las normas
consagradas en la ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio- Código
de Procedimiento Penal) exceptuando aquellas que sean contrarias al
interés superior del adolescente.

¿Existe exclusión de la responsabilidad penal para las y
los adolescentes?
Si. Los menores de catorce (14) años están excluidos de la
responsabilidad penal para adolescentes. No obstante, en caso de
que la autoridad judicial determine su participación en una conducta
punible, se adelantan medidas de protección para la garantía y
restablecimiento de derechos. La entidad a cargo es ICBF.
No son responsables, los y las adolescentes con discapacidad psíquica
o mental comprobada y cuya conducta guarde relación con la misma,
sin perjuicio de las medidas de seguridad a que haya lugar.
Las y los adolescentes indígenas o de otros grupos étnicos que
incurran en conductas punibles, serán juzgados según las normas y los
procedimientos de sus propias comunidades, conforme a la legislación
especial indígena consagrada en el art. 246 de la Constitución Política,
los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por
Colombia y la ley. Siempre y cuando no sea contraria a su dignidad,
ni sometido a maltrato, ni vejaciones, con información a la autoridad
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judicial sobre la actuación o procedimiento a seguir por parte de la
comunidad respecto de la medida. No obstante si los N.N.A., están
fuera del ámbito de su comunidad y cometen delitos, serán sometidos
al SRPA, sino quieren retornar a sus comunidades de origen.

¿Existe responsabilidad de la familia?
Si. El artículo 10 de la Ley 1098 de 2006, establece como principio
de corresponsabilidad por el cual el Estado, la sociedad y la familia
deben cooperar para prevenir la comisión de las conductas punibles
de los niños, niñas y adolescentes y orientar en ejercicio responsable
de sus derechos.
Las instituciones públicas y privadas están obligadas a la prestación
de servicios sociales, no podrán invocar este principio para negar la
atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales.

¿Qué es un delito?
Es el comportamiento humano típicamente (es decir que se encuentra
definido en la norma penal) antijurídico (que lesione o ponga en
peligro sin justa causa un bien jurídico protegido por la Ley) y culpable
(implica la intensión y la voluntad con la cual se realiza), conminado
con sanción penal.

¿Qué es la privación de la libertad?
La privación de la libertad, toda forma de internamiento, en
un establecimiento público o privado con personal adecuado,
instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada,
ordenada por autoridad judicial, del que no se permite al adolescente
salir por su propia voluntad. Art. 160 Ley 1453 de 2011.

¿Es permitido el uso de esposas a las y los adolescentes?
No. Se prohíbe la conducción de niños, niñas y adolescentes mediante
la utilización de esposas o cualquier otro medio que atente contra su
dignidad.
Así mismo se prohíbe el uso de armas para impedir o conjurar la
evasión del niño, niña o adolescente que es conducido ante autoridad
competente, SALVO que sea necesaria para proteger la integridad
física del encargado de su conducción ante la amenaza de un peligro
grave e inminente. LA infracción a esa disposición será causal de mala
conducta. Art. 94
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¿Dónde se cumplen las sanciones privativas de la
libertad y a quién se aplican?
En Centros Especializados para Adolescentes y se aplicará a los
adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho (18)
años, que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya
pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis (6)
años de prisión. En estos casos la privación de la libertad en Centro de
Atención Especializada tendrá una duración de uno (1) hasta cinco (5)
años, salvo lo dispuesto en los incisos siguientes:
Para los mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18), que
sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión
en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad
y formación sexual, procede la privación de la libertad y tendrá una
duración dos (2) hasta ocho (8) años, con el cumplimiento total del
tiempo de sanción impuesta por el juez, sin lugar a beneficios para
redimir penas. Para los demás delitos se tiene una sanción de 1 a 5
años. (para los adolescentes son sanciones pedagógicas no penas).

¿Qué es el principio de oportunidad?
Es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía suspender,
interrumpir o renunciar a persecución penal, la cual es sometida a
control de legalidad ante el Juez de Garantías.
No se aplicará este principio cuando se trate de hechos que puedan
significar violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario,
crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con el Estatuto
de Roma.

¿Qué es la justicia restaurativa?
Consiste en la justicia, la verdad y la reparación material y simbólica
del daño causado a la víctima, en donde el transgresor de la ley penal
pueda reintegrarse de nuevo a la comunidad y restablecer el vínculo
social que se quiebra como consecuencia de su proceder, con 3
elementos a saber:
Responsabilidad del autor,
Restauración de la víctima
Reintegración del infractor en la comunidad, pero requiere de
programas integrales por parte del Estado en donde se involucre
a la sociedad y a la familia.
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¿Existe acuerdos entre la fiscalía y el adolescente?

que hizo no está permitido y que puede haber afectado seriamente a
otras personas con ese comportamiento poco prudente.

No. Por prohibición expresa de la ley.

¿Qué derechos tiene la víctima en el proceso penal?
A la verdad, justicia, reparación del daño, y garantía de no
repetición.
A ser tratada con respeto y recibir un trato digno
A ser reconocida como víctima dentro del proceso.
A la protección y la de su familia.
A recibir información sobre sus derechos y a ser atenidas sus
peticiones.
A la participación a las audiencias públicas establecidas en la ley.
A contar con un profesional en derecho.
A recibir asistencia por parte de especialistas.
A ser reparada como consecuencia del daño sufrido.

¿Existe reparación por los daños causados a la víctima?
Si. Los mayores de catorce (14) años y que no hayan cumplido los
dieciocho, (18) dan lugar a responsabilidad penal y civil.
Los padres o representantes legales son solidariamente responsables,
y en tal calidad, son citados y acudir al incidente de reparación a
solicitud de la víctima del condenado o su defensor. Esta citación se
realiza en la audiencia que abre el trámite del incidente.

¿Los adolescentes del SRPA tienen antecedentes penales?

Si. Las contravenciones de tránsito por parte de los y las adolescentes
entre los 15 y 18 años serán sancionadas por los Comisarios de
FAMILIA o en su defecto por el ALCALDE MUNICIPAL.
Cuando la contravención de lugar a sanciones pecuniarias, estas
serán impuestas a quien tenga la patria potestad o la custodia y
este será responsable de su pago, el cual podrá hacerse efectivo por
jurisdicción coactiva.
Para la sanción se seguirán los mismos procedimientos establecidos
para los mayores de edad, siempre que sean compatibles con los
principios establecidos en la Ley 1098 de 2006 (SRPA).

Puntos de Atención
Líneas de atencion donde debemos denunciar ante la
comision de un delito cometido por un adolescente y/0
presentar una queja por la vulneracion de derechos.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Línea gratuita Nacional (57 1) 018000 91 80 80
www.icbf.gov.co

No. Las sentencias no tendrán carácter de antecedente judicial y las
actuaciones procesales solo podrán ser conocidas por las partes,
sus apoderados y organismos de control, están sometidas a reserva
legal.

Personería de Bogotá, D.C.

¿Qué es una contravención?

Policía Nacional

La violación de una normativa de carácter menor que normalmente
se ve acompañada de un castigo aleccionador, que resulta ser
insuficiente para calificarla como delito; como consecuencia de esto
es imposible que una persona quede detenida luego de cometer una
contravención, lo usual es que se le imponga una multa, monetaria
generalmente, para que la persona tome conciencia que aquello
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¿Existen sanciones para las contravenciones de policía
cometidas por adolescentes?

Personería de Bogotá, D.C., al servicio de la ciudad

LÍNEA 143 (24 HORAS)
www.personeriabogota.gov.co
Cra. 7 No. 21-24 Bogotá, D.C.
Policía de Infancia y Adolescencia
Centro Especializado para Adolescentes “CESPA”
Calle 12 No. 30- 35 piso 1º.

Fiscalía General de la Nación

Centro Especializado para Adolescentes “CESPA”
Calle 12 No. 30- 35 Piso 3º.

24. Sistema de responsabilidad penal
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25.

Violencia contra persona mayor

¿Qué es el maltrato contra las personas mayores?
El maltrato de personas mayores se define como la acción única o
repetida o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de
cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual
produzca daño o angustia a una persona mayor.
(Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las
Personas mayores, 2003).

Derechos de las personas mayores

1. Derecho a la igualdad y a la no discriminación.
2. Derecho a la vida y a una muerte digna.
3.

Derecho a la integridad física, síquica, emocional y a un trato
digno.

4. Derecho a participar en la vida social, cultural y política de la
comunidad.
5. Derecho a un nivel de vida adecuado y a los servicios sociales.
6. Derecho a la educación y a la cultura.
7. Derecho al trabajo.
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¿Qué hacer en caso de violencia contra una persona
mayor?

Personería
ersonería
r de
Bogotá, D.C.

En caso de una situación de negligencia, descuido o abandono por
parte de los familiares o cuidadores de una persona mayor o violencia
por parte de la familia, debe acudir a las Comisarías de Familia, En
Bogotá existen 36 Comisarías de Familia, 34 fijas ubicadas en las
localidades, dos móviles y atención virtual a la que se puede acceder
a través de la página web www.integracionsocial.gov.co
Si los familiares u otras personas se están aprovechando de la
persona mayor quitándole sus bienes o su dinero, ya sea por la fuerza,
persuasión o por medio de engaños, podrá acudir a la Fiscalía General
de la Nación o a la Policía Nacional.
Si se trata de una situación de violencia que ocurre con persona que
no pertenece a la familia, deberá acudir a la Fiscalía General de la
Nación.
Si el adulto mayor se encuentra en situación de vulnerabilidad podrá
acudir a la Secretaria Distrital de Integración Social.
Si la persona mayor es objeto de violencia dentro de un centro,
hogar o institución para la atención de personas mayores, o es objeto
de descuido frente a la prestación de servicios podrá acudir a la
Personería de Bogotá, D.C.
Cuando la persona mayor se encuentra en abandono y se encuentra
en condición de discapacidad mental absoluta, se debe llamar al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

¿Qué hace la personeria delegada para la infancia,
adolescencia, mujer, adulto mayor, familia y personas
en situacion de discapacidad respeto de las personas
mayores?
Orientación y asistencia en programas distritales que benefician a los
hombres y mujeres mayores de sesenta (60) años que no cuenten con
ingresos económicos ni propiedades ni sean cotizantes dentro del
sistema contributivo de salud.
Orientación y asistencia en solicitudes de cupo en albergues
provisionales y permanentes, asistencia en servicios sociales.
Orientación y asistencia de adultos mayores en situación de abandono
o en condición de vulnerabilidad por violencia o conflicto intrafamiliar.
Obrar en procesos judiciales y administrativos en los que se discutan
derechos de personas mayores vigilando el establecimiento y
la prevalencia, pudiendo como ministerio público impugnar las
decisiones que se adopten cuando sean de su competencia.
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En situaciones de violencia dentro de un
centro, hogar o institución para la
atención de personas mayores. Si la
situación está relacionada con descuido
frente al servicio que se presta.

Comisarías
de Familia
En situaciones de violencia dentro de un
centro, hogar o institución para la
atención de personas mayores.
Si la situación está relacionada con
descuido frente al servicio que se presta.
34 Comisarias en la localidades

ICBF
Cuando la persona mayor ser
encuentra en abandono y está en
condición de discapacidad mental
absoluta.

Línea ICBF

018000918080

Ruta de
Atención

Secretaría
e
de
Integración Social

Violencia contra
persona mayor

Fiscalía
scalía
Sí los familiares u otras personas
están aprovechándose de la persona
mayor quitándole sus vienes o su
dinero, ya sea por la fuerza, por
persuación o por medio de engaños.
Si es una situación de violencia que ocurre con
una persona que no pertenezca a la familia.
Si es una situación de violencia o abuso
sexual por parte de un empleado o
empleada del hogar.

Línea denuncia penal

018000916969
o 5702025

Si el adulto mayor se
encuentra en sitruaci[on de
vulnerabilidad.
Subdirección para la Vejez

327 9797
Ext. 1940

Policía
Policí
Nacional
Sí los familiares u otras personas están
aprovechandose de la persona mayor
quitandole sus bienes o su dinero, ya sea
por la fuerza, por persuación o por
medio de engaños.
Sí es una situación de violencia o abuso
sexual por parte de un empleado o
empleada del hogar.
Línea emergencia
distrital 123

www.policia.gov.co

Vigilar, prevenir e investigar el cabal cumplimento de la ruta de atención
en los procesos judiciales y administrativos de restablecimiento de
derechos de persona mayor.

Puntos de Atención
Personería Delegada para la Familia

Cra. 7 NO. 21-24 • Código Postal 110311.
Teléfono: (571) 382 04 50
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

25. Violencia contra persona mayor
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26.

Violencia intrafamiliar de género

¿Qué es la violencia intrafamiliar de género?
Es la que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, en
razón a las relaciones de poder entre los sexos por la socialización
genérica; esto es, la división de roles establecida por el patriarcado
que arroja como deben comportarse las mujeres y los hombres.
El artículo 42 de la Constitución Política establece que las relaciones
familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja
y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma
de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y
unidad, y será sancionada conforme a la Ley.
La Ley 1257 de 2008, siguiendo los lineamientos de la Convención
Interamericana, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer (Convención de Belem do Pará), define como violencia contra
la mujer, cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su
condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el
ámbito público o en el privado.

¿Quién puede denunciar la violencia intrafamiliar de
género?
La Ley 1542 de 2012, elimino la querella para los delitos de violencia
intrafamiliar; esto quiere decir que cualquier persona conocedora de
su comisión puede denunciar.
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¿Cuáles son los derechos de las mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar?
La Ley 1257 de 2008 en su artículo 8, establece que toda mujer víctima,
tiene derecho a:
Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente,
accesible y de calidad.
Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal
con carácter gratuito, inmediato y especializado, desde el momento
en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento
de la autoridad, para lo cual el Estado garantiza este derecho a través
de la defensoría pública.

Sin perjuicio de la denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación
por el delito de violencia intrafamiliar, podrá presentar solicitud de
medida de protección ante la Comisaria de Familia.

¿Cuáles son las medidas de protección?
Las medidas de protección son ordenadas por la autoridad competente,
que para el caso será la Comisaria de Familia, en los procesos de
divorcio o de separación de cuerpos por causal de maltrato, el juez
podrá decretar cualquiera de las medidas de protección consagradas
en la Ley.

Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con
sus derechos y con los mecanismos y procedimientos contemplados
en la ley.

Así mismo, estas medidas pueden ser dictadas en forma provisional
e inmediata por la autoridad judicial que conozca de los delitos que
tengan origen en actos de violencia intrafamiliar, estas medidas
pueden consistir en:

Dar su consentimiento informado para los exámenes medico legales
en los casos de violencia sexual y escoger el sexo facultativo para la
práctica de los mismos, dentro de las posibilidades ofrecidas por el
servicio.

Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte
con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la
vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de
la familia.

Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con
la salud sexual y reproductiva.

Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se
encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación,
resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, intimide, amenace
o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores,
cuya custodia provisional le haya sido adjudicada.

Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal
o social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o
los de cualquiera otra persona que esté bajo su guarda o custodia.
Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense
especializada e integral, en términos y condiciones establecidos en el
ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas.
La verdad, la justicia, la reparación, y garantías de no repetición frente
a los hechos constitutivos de violencia.
La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en
la ley.
Decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor
en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos
administrativos, judiciales o de otros.

180

¿Ante qué entidad puedo denunciar?
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Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños,
niñas y personas discapacitadas, en situación de indefensión por
miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a
que hubiera lugar
Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en
una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa
del agresor.
Si fuere necesario, se ordenará a agresor el pago de los gastos de
orientación y asesoría jurídica, médica, sicológica y síquica que
requiera la víctima.

26. Violencia intrafamiliar
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Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición,
la autoridad competente ordenará una protección temporal especial
de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su
domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere.
Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima, el
acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domicilio,
cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su
seguridad.
Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia
de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia
en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta
medida o modificarla.
Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que
estas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio. La
suspensión deberá ser motivada.
Decidir provisionalmente quien tendrá a su cargo las pensiones
alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras
autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla.
Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin
perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades,
quienes podrán ratificar esta medida o modificarla.
Prohibir al agresor la realización de cualquier acto de enajenación
o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere
sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto, oficiara
a las autoridades competentes. Esta medida será decretada por
autoridad judicial.
Ordenar al agresor la devolución inmediata de los sujetos de uso
personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u
objeto de propiedad o custodia de la víctima.

familia, tiene a su cargo la salva guarda y protección de los derechos
de las mujeres a través:
La orientación y asistencia de mujeres víctimas de violencia física,
sicológica, económica o sexual al interior de las familias.
Intervención como agentes del ministerio público en casos de
vulneración de derechos y en los procesos judiciales y administrativos,
salvaguardando el restablecimiento de los derechos e impugnando
las decisiones que se adopten cuando sea de su competencia.
Vigilar que las autoridades distritales protejan y respeten los derechos
políticos y fundamentales de la mujer especialmente los de integridad,
vida y participación ciudadana.
Seguimiento de las políticas públicas a nivel distrital.

Puntos de Atención
Personería Delegada para Infancia, Adolescencia, Adulto
Mayor, Mujer y Familia
Carrera 7 NO. 21 - 24, Piso 2°

CADES Y SUPERCADES
CADE de Fontibón y SUPERCADES de Suba, Américas, Bosa, 20
de Julio y Carrera 30.

PERSONERÍAS LOCALES

HORAS

Personería de Bogotá, D. C.

¿Qué hace la Personería de Bogotá, D.C. frente a la
violencia intrafamiliar de género?
La Personería de Bogotá, D.C., a través de la Personería Delegada
para la Protección de la infancia, adolescencia, mujer, adulto mayor, y
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