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Concejo Disfrital de Ca[Ttogena de Indies  D. T. y C.

ACUERDO  No. a \ 4
(           Og    sEP2008            )

"POB MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA BL ACUERDO No. 005 DEL 13
DE MAYO DE 1996"

EL HONORABLE CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las
conferidas por la Ley No  136 de  1994.

ACUERDA :

ARTicuL0  PRIMERO:  Modifiquese el Articulo  2°  del Acuerdo  No 005  de
1996  asi,  ARTICULO  SEGUNDO:   EI  Comite  Distrital  para  la  Defensa,
Protecci6n y Promoci6n de los Derechos Humanos, estara integrado de la
siguiente forma:

Por el Gobierno Distrital
•    EI Alcalde Distrital o su Delegado quien lo presidira
•    EI Secretario (a) del Interior
•    EI Secretario (a) de Salud
•    EI Secretario (a) de Educaci6n

Por el Ministerio Pdblico

•    EI procurador provincial
•    EI Defensor de pueblo
•    EI personero (a) Distrital

Por las organizaciones de la Sociedad Civil:

•    Un representante de las asociaciones y organizaciones indigenas
existentes en el Distrito

•    Un representante de organizaciones afrocolombianas
•   Una representante de organizaciones de mujeres
•    Un representante de organizaciones juveniles
•    Un representantes de los Medios de Comunicaci6n

Un representante de las organizaciones ambientales
Un miembros de organizaciones de paz y de derechos humanos
Un representante de cada una de las iglesias
Un miembro del sector empresarial
Un miembro de organizaciones de desplazados
Un miembro de organizaciones de victimas
Un representante de la localidades
Un representante de la Asociaci6n de juntas de Acci6n Comunal
Un representante de los discapacitados
Un representante de las organizaciones de Homosexuales, gay,
Travestis, I.esbianas.

•   En representante de los sindicatos

Otras Instituciones:
•    EI Comandante de policia Local
•    EI Comandante del Ejercito Nacional
•    Un miembro de las instituciones educativas presentes en el

municipio
•    Representante del SENA
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ACUERD0  No. a |4
(          OgsEP2008             )

•    Representante IcBF
•    Representante Acci6n social

PARAGRAFO I:  Las organizaciones de Bases y agremiaciones que deseen
formar parte del comite Distrital de Derechos Humanos; podran hacer parte
de este organismo.

PARAGRAFO  11:  EI  Comite  de  Derechos  Humanos  podra  invitar  a  las
Entidades, Organizaciones o personas que considere pertinentes para que
coadyuven el desarrollo de sus funciones.

ARTICUI0   SEGUNDO:   EI   Comite   Distrital   se  dividira  en   Comisiones
Permanentes de acuerdo con el reglamento intemo que se apruebe.

Dichas comisiones se dividifan por areas asi:
A.-Convivencia y Seguridad.
I.-  Familia, Menor y Educaci6n.
C.- Asuntos Sociales y participaci6n Ciudadana

ARTicuLO TERCERO:  Modifiquese el articulo 3°  del acuerdo  No 005 de
1996,   asi  Sefan  funciones  del  Comite  para  la  Defensa  Protecci6n  y
Promoci6n de los Derechos Humanos las siguientes:

a.-  Defender,  Proteger y Promover los Derechos Humanos en el Distrito de
Cartagena de Indias D.T y C.

b.-Apoyar la gesti6n de] Personero Distrital en cuanto hace referencia a la
denuncia  e  investigaci6n  de  los  Derechos  Humanos  en  su  respectiva
jurisdicci6n.

a.-  Analizar  los  principales   problemas  de   derechos   humanos  que   se
presenten en el Distrito, que afecten con mayor agudeza a la poblaci6n y
plantear politicas y procedimientos para superarlos.

d.- Elaborara el Plan de Derechos Humanos y emitifa diagn6sticos acerca
de la  situaci6n de derechos humanos en el Distrito, como insumo para el
direccionamiento de  las respuestas que  debefan  estar contenidos  en  los
planes, acciones y proyectos y a diferentes actividades, que en el  marco de
los derechos humanos desarrollan las autoridades locales para atender las
necesidades de sus comunidades.

e.-  Velar y  hacer  seguimiento  a la  aplicaci6n  de  las  Politicas  Publicas  en
materia de Derechos Humanos en el Distrito.

f.- Disefiafa estrategias, planes y progranas para evitar la violaci6n a los
Derechos  fundamentales  del  hombre,  lo  mismo  que  para  corregir    las
situaciones an6malas que en tal sentido se presenten.

9.-  Adelantar  campafias  de  educaci6n  a  la  comunidad  sobre  todo  lo
referente a los derechos humanos, la importancia de su defensa, el respeto
y el papel de las instituciones involucradas para garantia de los mismos.
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h.- Poner en Conocimiento las denuncias recibidas en el Comite a cada una
de   las   entidades   que   lo   confomian   para   que   adopten   las   medidas
correspondientes a su competencia.

i.-  Apoyar  las  gestiones  que  emprenda  el  personero  distrital  y  demas
entidades  gubemamentales,  en  cuanto  hace  referencia a  la  denuncia  e
investigaci6n sobre violaciones a los Derechos Humanos en la jurisdicci6n
del Distrito.

j.- Impulsafa el establecimiento de un sistema de informaci6n en cabeza
de la personeria Distrital, donde se consigne datos acerca de los diferentes
hechos que involucren la vulneraci6n de los derechos fundamentales o las
infracciones al Derecho Intemacional Humanitario.

I.-  Atender  las  denuncias  relacionadas  con  los  Derechos  Humanos  y
asesorar a las victimas sobre el quehacer en cada caso concreto.

I.- Difundir   en la Poblaci6n el conocimiento de la Constituci6n Politica de
Colombia,  especificamente  lo  relacionado  a los  Derechos  Flmdamentales,
Sociales, Econ6micos, Culturales y del Ambiente.

in.-  Canalizar  hacia  el  Defensor  del  Pueblo  las  distintas  propuestas  y
sugerencias   que   la   comunidad   local   exprese   para   plantear   a   las
autoridades competentes su atenci6n pronta y oportuna.

n.- Colaborar con la Personeria Distrital en la supervision y vigilancia de
los establecimientos carcelarios,  intemados siquiatricos, ancianatos,  sala
cunas,  centros de  protecci6n al  menor,  centros de  rehabilitaci6n  para el
menor  infractor,  centros  de  rehabilitaci6n  para  discapacitados,  hogares
comunitarios y hospitales ubicados en la jurisdicci6n del  Distrito,  con  el
fin  de  vigilar  el  respeto  a  los  Derechos  Humanos  y  coadyuvar  a  su
desarrollo y progreso.

fi.-  Coordinar  el  desanollo  de  las  acciones  que  realicen  los  Comites  de
Derechos  Humanos  de  los  centros  carcelarios  penitenciarios  y  de  las
guarniciones militares y de policia.

a.- En apoyo con la Defensoria del Pueblo, coordinar con los miembros de la
Flierza   Publica,   Centros   Penitenciarios  y   Carcelarios   la   ensefianza  y
preservaci6n  de  los  Derechos  Humanos,  propender  y  hacer  enfasis  en
aspectos relativos a tener derecho a ser reconocido y tratado como persona
bajo cualquier circunstancia y en cualquier lugar a quien esta privado de su
libertad, las autoridades tienen la obligaci6n de brindar un trato humano y
digno a quien esta en estado de vulnerabilidad.

p.-  Recomendar  a  la  Administraci6n  Distrital  la  ejecuci6n  de  obras  y
acciones que esten encaminadas a solucionar problemas que de manera
especial   beneficien   a   la   comunidad   relacionados   con   los   derechos
humanos.

q.- Corresponde al Comite constituir el observatorio estadistico de violaci6n
e   infracci6n   de   los   Derechos   Humanos   y   del   Derecho   Intemacional
Humanitario en el Distrito.
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r.- Brindar orientaci6n a los Personeros Estudiantiles, en lo relacionado al
ejercicio   de   los   derechos   de   la   Comunidad   estudiantil   dentro   del
establecimiento educativo.

s.- Confomiar Comisiones para reunirse peri6dicamente con los miembros
de las Juntas Administradoras Locales.

t.- Incidir en la formulaci6n y ejecuci6n de Politicas Publicas Distritales en
materia  de  Derechos  Humanos  que  de  manera  especial  beneficien  a  la
comunidad local.

u.-EI  Personero  Distrital  debefa  elaborar  los  planes  que  garanticen  el
cumplimiento  de  las  funciones del  Comite  cuya programaci6n  no  este  a
cargo del mismo y someterlo a su consideraci6n para su aprobaci6n.

v.- Darse su propio reglamento.

ARTfcuI®  CUARTO:  Modiriquese  el  articulo  4°  del  Acuerdo  No  005  de
1996, asi:  Funcionamiento.-  EI Comite Distrital de Derechos Humanos se
reunifa de manera ordinaria una (1) vez al mes o cuando sea convocado
extraordinariamente por el personero y debefan presentar peri6dicamente
un  informe  al  Concejo  Distrital  sobre  las  acciones  adelantadas  y  las
recomendaciones y propuestas pertinentes.

Secretaria Tecnica estafa a cargo del Personero (a) Distrital.

ARTfcuro   QUINTO:    EI   Comite   Distrital   de   Defensa,    Protecci6n   y
Promoci6n de los Derechos Humanos del Djstrito de Cartagena, promovefa
la  creaci6n  de  Comites  Locales  para  la  coordinaci6n  y  asesoria  de  los
programas  en  las  diferentes  localidades  de  la ciudad,  los  cuales  deberan
seguir los lineamientos generales que emanen del Comite Distrital.

ARTICUI0   SEXTO:  Autorizase  al  Alcalde   Distrital  para  apropiar  las
partidas correspondientes, dentro del presupuesto de rentas y gastos de la
vigencia  para  el  funcionamiento  del  Comite  Distrital  para  la  defensa,
protecci6n y promocj6n de ]os Derechos Humanos.

ARTicuro   SEFTIMO:  EI Comite Distrital para la Defensa,  Protecci6n y
Promoci6n  de  los  Derechos  Humanos  del  Distrito  de  Cartagena,  podra
actuar como organismo consultivo de la Alcaldia de Cartagena de Indias,
para efectos de defensa, protecci6n y promoci6n de los derechos humanos.

ARTICUI® OCTAVO:  El presente Acuerdo rige a pardr de la fecha de la
publicaci6n y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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SECRETARIA GENERAL DEL   CONCE|0 DISTRITAL DE CARTAGENA DE
INDIAS, D. T. Y C.; Cartagena de hdias, D. T. y C., a los tres (03) dias  del mes de
Septiembre del afio dos nil ocho (2008), CERTIFICA: Que el Acuerdo que antecede
fue aprobado en comisf6n el dfa  treinta y uno (31) de Julio del 2008, y en Plenaria a
los tres (03) dias  del mes de Setiembre del afro dos nil ocho (2008).
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DESPACHO ALCALDESA

En  ejercicio de  la facultad  conferida  por el  numeral  50 del  Literal A del  arficulo 91  de  la  Ley
136 de 1994, en la fecha se sanciona el presente acuerdo ``Por medi'o de/ cua/ se mod/.ri'ca e/
Acuerdo No. 005 del 13 de mayo de 1996".

Dado en Cartagena de lndias,   a los nueve (9)  dias del mes de septiembre de 2008,

PUBLIQUESE Y CUMPLASE


