
ANEXO 3 
MARCO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE DDHH 

 
ENTIDAD FUNCION PRINCIPAL 

Comisión Permanente de 
los DDHH y Audiencias 
en Senado y Cámara del 
Congreso de la República 

Promueve debates y proyectos de ley para la promoción y 
protección de los DDHH. Además, como órgano 
legislativo, ejerce control político sobre el Gobierno. 

Comisión de DDHH y Paz 
del Congreso de la 
República 

Estudia y discuten situaciones de DDHH y paz  en el 
territorio, con el fin de hacer un seguimiento y vigilar las 
actuaciones del Gobierno.  

Unidad Nacional de 
DDHH y DIH de la 
Fiscalía General de la 
Nación 

Investiga con destinación exclusiva aquellos delitos que 
configuran violaciones de DDHH. 

Defensoría del Pueblo Responsable de impulsar la efectividad de los DDHH, 
promoviéndolos activamente y recibiendo las quejas de 
los ciudadanos y orientándolos sobre las posibles 
soluciones. 

Procuraduría General de la 
Nación  

Vigila el correcto funcionamiento de la función pública 
para salvaguardar los derechos e intereses de los 
ciudadanos y garantizar la protección de los DDHH. 

Programa Presidencial de 
DDHH y DIH 

En cabeza del Vicepresidente de la República, es el ente 
asesor gubernamental en las políticas sobre DDHH y 
DIH.  

Dirección de DDHH del 
Ministerio del Interior y 
de Justicia 

Garantiza el respeto de los DDHH y la aplicación del 
DIH, mediante el Programa de Protección a personas que 
se encuentran en situación de riesgo inminente contra su 
vida, integridad, seguridad o libertad y el Programa de 
Políticas y Prevención. 

Dirección de DDHH del 
Ministerio de Defensa 

Realiza un seguimiento a la ejecución de la política 
gubernamental en materia de promoción, respeto, y 
garantía de los DDHH y de aplicación del DIH por parte 
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. También 
asesora al Ministro en la formulación de las políticas 
sectoriales de capacitación, protección,  difusión y respeto  
sobre la materia. 

Dirección de DDHH y 
DIH del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

Asesora en la formulación y ejecución de la política 
exterior de Colombia en esta materia, participa 
activamente en los procesos de consulta y diálogo que 
adelantan las autoridades nacionales con gobiernos 
extranjeros y organismos internacionales y coordina el 
manejo de los casos individuales, que por posibles 
violaciones de DDHH son denunciados 
internacionalmente. 

Coordinación de Defensa, 
Protección y Promoción 
de los DDHH y de los 
Trabajadores del 
Ministerio de Protección 

Vela  por el respeto de los DDHH de los trabajadores con 
especial énfasis en sindicalistas y dirigentes sindicales. 
También, coordina la atención médica y sicológica a los 
familiares de las víctimas de las sentencias de la Corte 
Interamericana de DDHH y la Comisión interinstitucional 



Social de DDHH de los trabajadores. 
  
 

Consejería Presidencial 
para la Equidad de la 
Mujer 

Adelanta acciones a favor de la equidad de género, para 
que contribuyan de manera significativa y determinante a 
cerrar las brechas sociales y forjar una cultura para la 
convivencia basada en la equidad la igualdad y la 
solidaridad promoviendo para ello acciones afirmativas, 
política social con igualdad de oportunidades y 
transversalidad de género. 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 

Esta entidad  adscrita al Ministerio de Protección Social, 
está comprometida con la protección integral de la familia 
y en especial de la niñez. Coordina el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar y como tal propone e implementa 
políticas, presta asesoría y asistencia técnica y sociolegal 
a las comunidades. 

Dirección de Asuntos 
Indígenas, Minorías y 
ROM del Ministerio del 
Interior y de Justicia 
 
Dirección de 
Comunidades Negras, 
Afrodescendientes, 
Raizales y Palanqueras del 
Ministerio del Interior y 
de Justicia 

Apoyan la formulación de la política del Estado dirigida a 
estos grupos,  velan por su integridad étnica y cultural y 
promueven sus derechos fundamentales. Asimismo, 
coordinan interinstitucionalmente la realización de los 
espacios de participación para estas comunidades y 
promueven la incorporación del enfoque diferencial en 
políticas, planes, programas y proyectos especiales 
sectoriales. 

Las minorías LGTB se encuentran incluidas en la primera 
Dirección.  

Agencia Presidencial para 
la Cooperación 
Internacional y la Acción 
Social 

Asumió los programas de la Red de Solidaridad Social 
(RSS)-Atención a Víctimas de la Violencia, Apoyo 
Integral a la Población Desplazada y Red de Seguridad 
Alimentaria, entre otros. Como tal, es igualmente la 
encargada de coordinar el Sistema Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada. 

Programa Presidencial 
Colombia Joven 

Orienta la actividad del Estado y de la sociedad para el 
mejoramiento de la situación integral de la juventud 
colombiana, para ello promueve la coordinación y 
concertación de todas las agencias del Estado y de las 
demás organizaciones sociales, civiles y privadas, en 
función del pleno desarrollo del Sistema Nacional de 
Juventud. 

Alta Conserjería para la 
Reintegración Social y 
Económica de Personas y 
Grupos Alzados en Armas 

Participa en el desarrollo de la política de reintegración a 
la vida civil de personas o grupos armados organizados al 
margen de la ley que se desmovilicen voluntariamente de 
manera individual o colectiva.  

 


