
 

Reglamento interno 

Consejo Red del buen trato 

Ciudad bolívar 

El acuerdo 152 de 2005, reglamenta en su Artículo Sexto: Créase los Consejos Locales para la Atención Integral a Víctimas de 

la Violencia Intrafamiliar y la Violencia y Explotación Sexual en cada una de las localidades en que se encuentra dividido 

política y administrativamente el Distrito Capital. 

Los Consejos Locales -Redes de Buen Trato, tienen por objetivo articular acciones pedagógicas y de gestión, para la 

prevención y caracterización de las violencias intrafamiliar y sexual y la promoción del Buen Trato; con el fin de fortalecer los 

mecanismos de comunicación y coordinación interinstitucional, intersectorial y comunitaria y así posicionar estas temáticas 

en las agendas públicas locales.   

El presente reglamento busca definir y explicitar la composición y funciones de la instancia y enmarcar los mínimos 

que permitan conseguir el objetivo planteado. 

1. Secretaría Técnica del Consejo Locales Red de Buen Trato 

a. Objetivo:  

Liderar la articulación de acciones en cada una de las Localidades del distrito, con el fin de posicionar las temáticas de 

prevención de las violencias y promoción del buen trato en las dinámicas locales. 

 

b. Integrantes De La Secretaría Técnica 

 Secretaría Distrital de Integración Social (Subdirecciones Locales- Referente Local de Familia) 

 Secretaria Distrital de Salud (Subred- Referentes de Salud Mental) 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Centros Zonales. Referentes del Sistema   Nacional De Bienestar Familiar) 

 

c. Funciones de la Secretaría Técnica 

 Realizar acuerdos interinstitucionales entre los integrantes de la secretaria técnica que garanticen el cumplimiento 

y éxito de la misma (convocatoria- planeación de acciones- compromisos en reuniones mensuales. 

 Elaborar oficios y enviar comunicaciones, según decisiones concertadas por los y las integrantes del Consejo local 

Red de buen trato en ejercicio de los procesos de promoción y prevención concertados.  

 Definir fecha, hora lugar de reuniones de la secretaria Técnica, para evaluar avances del plan de acción, 

cumplimiento de compromisos, definir agenda y gestión para la reunión del Consejo local Red de Buen Trato. 

 Gestionar y reservar el espacio de trabajo, equipos y medios técnicos necesarios para el desarrollo de las sesiones. 

 Promover en los encuentros mensuales la participación de los asistentes generando diferentes estrategias. 



 

2. Funciones del Consejo Local Red de Buen Trato 

 Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluación del plan de acción anual, teniendo en cuenta las directrices 

Distritales.   

 Adelantar el seguimiento y evaluación semestral del Plan de acción del Consejo local red del buen trato, generando 

el respectivo informe. Establecer compromisos entre los asistentes para que se conviertan en multiplicadores en la 

promoción de la cultura por el Buen trato en los diferentes programas, modalidades, así como con la comunidad con 

la cual desarrollan su acción. 

 Construir de manera participativa con los integrantes del consejo red estrategias, acciones, procesos, experiencias 

innovadoras, que aporten a la deslegitimación de las violencias y a la deconstrucción de imaginarios que sustentan 

las mismas.  Posicionando una cultura emergente de buen trato y de paz.   

 Realizar, según directrices del Consejo Distrital, una Diagnostico de las violencias intrafamiliar, violencia y explotación 

sexual y sus consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas, que actualizará anualmente, con el fin de 

posicionar en la agenda pública local estos temas. 

 Asesorar la formulación de los proyectos del fondo de desarrollo local en temas de promoción de buen trato y 

prevención de violencias intrafamiliar, violencia sexual y explotación sexual. 

 Territorializar las acciones que le asigne el Consejo Distrital para la Atención Integral a Víctimas de Violencia 

Intrafamiliar y Violencia y Explotación Sexual. 

 Mantener canales de comunicación abiertos con los actores institucionales locales que integran el Consejo Red de 

Buen Trato, para promover el cumplimiento del Acuerdo 152 de 2005, en términos de asistencia y participación. 

 

3. Funciones de los representantes de instituciones locales 

Todos los delegados de las instituciones participantes del consejo, son las personas responsables de articular acciones para 

la prevención de violencia intrafamiliar y sexual y promoción de buen trato y dar respuesta interinstitucional a las dinámicas 

locales. Sus funciones son: 

 

 Realizar al interior de su institución la coordinación y articulación necesaria para implementar el plan de acción. 

 Brindar información y aportar al análisis en la elaboración del acercamiento diagnostico  

 Participar activamente en las actividades propuestas por el Consejo Red. 

 

4. Organización de las sesiones 

Las sesiones se convocarán una vez al mes y buscarán contemplarán entre su agenda los siguientes componentes: 

 Presentación de temáticas de actualización que permitan a las y los participantes comprender el fenómeno de las 

violencias dentro del enfoque de derechos, diferencial, territorial.  



 

 Presentación de temáticas de profundización que permitan a las y los participantes aplicar herramientas con las 

comunidades para la deslegitimación de las violencias, la construcción de culturas de paz y buen trato. 

 Presentación de temáticas de actualización que permitan a las y los participantes conocer y aplicar en sus contextos 

la atención integral a familias y personas que viven situaciones violentas. 

 Presentación de los servicios y proyectos estatales y de la sociedad civil que aportan a la atención, activación de 

redes y permitan una articulación local. 

 Espacios de análisis transdisciplinario, intersectorial de las problemáticas y temáticas objeto de este Consejo Red. 

 Participación activa de todos los actores en planeación, organización y desarrollo de la Celebración Día de las Familias 

y de La Semana del Buen Trato, y demás actividades que se realicen en las localidades y que apunten a fortalecer 

estrategias de Buen Trato y prevención de violencias.  

 

 

 

 

 

 


