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DECRETO NO 060 DEL IO DE SEMEMBRE DE 2O2O

"POR H. CUAL CREA EL CO''/TE DE DERECHOS HIJMANOS- DDHIL Y DERECHO
|ÉJTERNACIONAL HI'ÚAN'TARIo¡D'H DEL I'UNICIPIO DE S'NUACA Y SE D/cTAN

orn¡s olsposlclo¡rs ",

EL SUSCRITO ALCALDE DEL üUNICIPIO DE SIfIIUACA4UNIXNAiIARCA...
En eierc¡cio de sus áribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, especialmenle
las conferidas en los srllculos 2 y 315 de la Conlitución Pollt¡ca; Artículo 7 de la Ley 489
de 1998, Ley 136 de 1994, Decreto 4100 de 2011, Ley '155'l de 2012, Decreto 1081 de
2015, título 7, modificado por el Deseto 1216 de 2016, capÍtulo 4 de¡ título 1 parte 2, tibro
2 d€l DecIeto I 066 de 201 5 y demás normas concordantes y,

cot¡slDERAl{oo

Que el artículo 2 de la Conlitución Pollt¡ca de Cotomb¡a establec€ como fines esenc¡ales
deleslado, "serv¡r la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efes.t¡vidad
de los pínc¡pios, derechos y debe¡es consagrados en la noma, facil¡ta. h psrl¡c¡pación de
lqs c¡udadanos en loma de decisiones, mantener la ¡ntegr¡dad teÍitorial y asegurar la
convivenc¡a y la v¡genc¡a del orden julo".

Qued Décráo 1216de20'16, modif¡có el Decreto 1081 de 2015, "Por medio del cualse
exp¡de el DecrEto Reglamentario Únim de la Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca', 6l Sistema
Nacional de Dercc*loa Humenos y Del€cho Intemaciona¡ Humenitario contaÉ con una
irsfanob en cada una de las entidedes ler¡foriales en el ámbito de sus comp€rtencias y
aulonomfa, la cual será r€spgnsable de d¡señar, implementer, hacer seguimiento y evaluar
en aquollo que coresponda, la polltica ¡nlegral dé Derechos Humanos y Derecho
lntemacion€l Humanilario 4&allegta Nacfond Fn la Ga/'?¿th de lÉ Dor?chos
Hum8/|os 2U+m31", as¡ como polít¡cas públicas, gstrategias y direcirices fomuladas
por el M¡nistedo del Interior en el marco de¡ D€creto 1066 de 2015.

Qué de acusdo a la nomativ¡dad anter¡or, los elcaldos edslantaÉn laa acc¡ones que
estimen necesarias para organizar y pongr en func¡onam¡ento esta ¡nstencia en sus
teritorios de ecugrdo al mecanismo de coord¡nac¡ón Nación-TeÍitor¡o y Territorio-Teritorio,
teniendo en cuenta sus compelencias y el principio d€ autonomía de las ent¡dades
teritoriales.

Que la d¡¡nidad humana e3 un pilar fundemental del Estado, consagrado en elart¡culo 1 de
la Corstitución Pol¡tica. cono tal. Es un derecho humano sobre el cual la entidad teritorial
debe velar en pro de los irferós€s de la comun¡dad, mmo fin esenc¡al del Estado, según el
art¡culo 2 de la Constituc¡ón Polftica.

Por lo anteriomente exDu€slo.

DECRETA

ARÍCULO PRIIIERO lo -CREACIÓN. Céase et Comité de Derechos humanos -
DDHH- y Derecho Inlemac¡onal Humanitario -DlH- de Simiaca el cual func¡onará como
ó¡Oano asesor y consultor de la admin¡slración mun¡c¡pal.
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ARÍGULO SEGUNDO ? DE LA coI{FoRI$AcIÓI{ DEL coM|TÉ Í,UNICIPAL DE
DDHH y DIH.IUEIf,BROS E INVITADOS PERiIANENTES: Et Comité Municipat de
Derechos Humanos -DDHH- y Derecho Intemacional Humanita¡io -DlFl-, estará ¡ntegrado
por represenl€nles con carácter pennánenl€ ásí;

'1. Representantas de la admin¡strac¡ón mun¡c¡pal:
. El alcalde municipal (o su delogado) qu¡en lo pres¡d¡rá.
. El Secretario del despadto o quien haga sus veces, quien eiercará la Secretaria

Técn¡ce del Comité.
. El Seqelario de Planeación
. El Sécr€trario de Desanollo Social
. El Secreiario de Educación
. El Secretario de Salud
. El Secretarb de Agñcultura o qu¡en haga sus veces en el rsspecl¡vo munic¡pio

UMATA.
. El Director de Deportes
. ElDiredorde Cullura y Tuñsmo.

2. Son rcprcaontentas de los olganismo3 invit¡do5 con carácter psnnangntg:
. El Personero munic¡pel.
. Un Represenante del Comité dé Victimas, Justjcia Trans¡cional o Pr€vención.
. Comandante de Policla del Mun¡c¡oio
. CornEaria de Famil¡e
. Coordinador territorÉl Prosp€ridad Social

PARAGRAFO PRlllERO.- Los MIEMBROS PERMANENTES tandrán voz y voto.
Adicbndments, se podrá invitar con caráder oca3ional a los representantes de las
s(¡u¡entaE 6ntidades públ¡cas y organ¡smos de la sociedad c¡vil y de derechos humanos:

I VITADOS PERiIANENTES:
. Dir€c1or Regional del SENA
. Un Dclógado de la Ofic¡na de Alto Com¡s¡on€do de las Nac¡ones Unidas.
. Un R€pFsantant€ de la Un¡dad Administ€tiva Espec¡a¡ Migrac¡ón Colombia.
. Un Delegado del Comité Intemacionel de la Cruz Roja - CICR.
. Un repr$entanle de oeanÉaciones de los seslores sociales LGTBI y de Personas

con orientac¡ones sexuales e idenüdades de género d¡versas.
. Un representante de las Personas en Situación de Discapac¡dad.
. Un repraserfanle por las organizaciones NegE¡s, Atrocolombianas, Raizales y

Palenqueras.
. Un Represenlente de los Adullos Mayo@s
. Un representante porlos grupos Étn¡cos Indígenas
. Un reor6s6ntants de las ONG de D€rechos Humanos
. Un represenlante de las Juntas de Acción Comunal / Asojuntas.
. Un representante por las organizacicnes campes¡nas.
. Un Représerfanle ds laa o¡ganizac¡bnes Sind¡cales.
. Un repr6sentante de las organizaciones de mujeres.
. Un representarfe de los personeros estud¡antiles.
. Un representante de las organizaclones s¡ndicales.
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. Un r6pr€€ntanle de las \reedurias ciudadanas,

. Un repr€s€ntant6 de ofganizaciones juveniles.

. Un represoniante de los diferer e3 Credos Religiosos.

. Un r€pr€6entante de los grem¡os del Depertamento, Dilrito o municipir.

. Un reprsentante de IED en el orden Municipal.

PARAGRAFO SEGUI{DO. El quorum delib€ralorio s€ constituirá con la mitrad más uno
de los representantes de la adminÉtrac¡ón públ¡ca Mun¡c¡pal y hs entidades inviiades con
caráder DermenentB.

PARAGRAFO TERCERO, Qu¡enes tengan l€ fecultad ds delegar deb€n ¡nfomlar por
escrito, a la Sécrélaria Técn¡ca del comité, el nombc de su delegado y cergo €spec¡f¡cando
la facultad de decid¡r.

PARAGRAFO CUARTO. El comité municip€l podrá inü¡tar a hs personas qrc considere
perlinentes para €l desanollo d6 sus func¡one8.

ARTICULO TERCERO 30 DE LA SECRETARIA TÉCiIICA DEL CdlfÉ IUNICIPAL
DE DERECHOS HUilAtlOS Y DlH. El Comité municipalds D.r€drs Humanos y Deted|o
lrfemacional Humániü¡rio, tendrá una Secretarb fécnica, la quc s€rá la instancie técnica y
operati\ra dE carác{er pérman6flts. La SocretarÍa Técnica será ei6rcida por la S€cretiar¡a de
Gob¡emo Mun¡c¡oal.

ARfICULO CUARTO 40 . PERIODICIDAD, El Comité MuniciDal do Deredtos Humanos
-ODHtl- y Derecho htemac¡onal Humanitario -DlH- d6 S¡müaca, ses¡onará cada tres (3)
rne€es de lome ofdinaria y de forma efraordinaria cuando las necesidades lo exitan previa

convocdorb de la se€rüaria lécnica con una antic¡pación de por lo msnos c¡nco (05) dlag
calendsnlo.

PARAGRAFO PRIIERO.. DESARROLLO DE SES|o ES VIRTUALES.

Desaffollo d€ m€d¡os dtemalivos mediarfe pl€taformas virtuales para el eierc¡rio de
sesbnos de comit6s en los casos que se dif¡cu[en las ses¡ones presenc¡ales.
Teniendo en cusnia lo señalado por el Deereto Presidenc¡al 0417 del 17 de marzo de 2020
el cüal reza:
'Que @n ¡llual ptopógño de limitar las pos¡bilidades de Vwagadún dd nuan virus Covid
19 y de pmteger la s9,/ruat del públ¡co en generd y de los se ,¡doles Aibl¡bos gue ,os
atienden, e hace necesado expedir notmas qE habiliten acluaciones judiciales y
adminishativas med¡ante la uulización de medios /€cnológic''s (. ..)". Por olro lado prev¡endo

la extensión del aislamiento preventivo obligalorio anunciedo por €l gobi€mo nac¡onal, ssrá
permilida las convocatorias a s€siones virluales mediento plataformgs ürtual€s, d¡gitalos
que garenticon la part¡cipadón c¡udadana, propénda la deliberacón y la publicidad, deberá
conserverse la g€bación de las del¡berac¡ones y de las decis¡ones adoptadas de estas
sesiones garantizando el detecho al voto del com¡té lécnico c invitados pemanenies.

ARnCULO QUll{TO 50 - QUORUfii. El quórum dec¡sorio del presente comité seÉ la
mitad más uno de los MIEMBROS PERMANENTES y el quorum del¡beratorio h mitad más
uno de los m¡smos oue as¡stan e lá ses¡ón.
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ARnCULO SEXTO 6" - FUNCIONES Et Comité Municipat de DErechos Humenos -
DDHH- y Der€cho Internecional Humanitario -DlH- tendrá las sigu¡enles func¡ones;

a) Hacer recomendaciones sobre planes, programás y slra.tegias para la promoción de los
Derechos Humanos.

b) Recibi de la comunidad popuestes y cuggrencjas, y con base eri ellas adelantaf las
acdonea a fawr de los Derechos Humanos que se dsrivsn d€ ellas.

c) Proponer campañas de educación y cultura en Derechos Humanos que coadyuven hacja
la vigencia y protecciin de los De¡echos Humanos en el respetivo leritofio.

d) Asesorar de foma p€rmanenle a le gobemacón o al municipio en la temáüca de
Defec$os Humanos.

e) Trabatar en colaboración con oEanizac¡onoa sociales y comunitarias que laboran en le
lemáica de los Derechos Humanos.

f) Trab4ar en h vigenc¡a y promoción del Dsrecho Intemacional HumánitarioDlH, en h
jurM¡cc¡ón de la enlidad teritorial.

g) Elaborar y aprobar un plen dE trabá¡) para la vigenc¡a.

ART¡CULO SEm O 7" - SECRETARIA TÉcl{tCA. La sccretarie técnica det presente
comilé esl€rá en cabeza de la Secretaria de Gob¡€mo o la que €scoja la administración
mun¡cipal.

ARTICULO OCTAVO 8. .FUNCKTNES. La secretada técnica tendé las s¡guientes
funcioneg

a) Conmcar a hs sesiones otdinerias y Extraordinariag
b) Llevar actas y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en las ses¡on€s.
c) PreparEr lo8 asuntos 6 insumos qu6 serán Eometidos a corisiderac¡ón en el Comité
Municipel d6 Os€chos Humanos -DDHH- y Derecho Internacional Humanitario -OlHd)
Las demás que se le encom¡enden en las sesbnes de este comité.

ARTICULO NOVEI{O f- REGLAüEiITO. El pres€rfe Comitó Municipa¡ de Dercchos
Humenos -OOHH- y Derecho lrfcmacional Humanit€rio -DlH- podrá darse y apobar su
proF¡o reglamento.

aRT¡CULO OÉCllllO loe - VIGENCIA. Et presente decfeto rige a paftir de la fecha de su
Publicación.

PUALNUESE Y CÚTIPLASE.

Oado en Simüaca, a los d¡ez (10) días delmes de sq)tiembre de 2020

Alcalde
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