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MEMORANDO 
 
 

Bogotá D.C., *3-2021-002686*   Al contestar, citar el número:

  Radicado: 3-2021-002686
  Fecha: 09-07-2021 
 
 
LAURA MARCELA TAMI 
Jefa Oficina Asesora Jurídica (E) 
Secretaría Distrital de la Mujer 
ltami@sdmujer.gov.co 
Ciudad 
  
  
 
ASUNTO: Solicitud Concepto Jurídico sobre análisis para determinar la vigencia del 

Decreto 166 de 2010 y su aplicación simultánea con la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género -PPMYEG-, adoptada mediante CONPES D.C. 
No. 14 de 2020 

 

Respetada Laura, 
 
En atención al asunto de la referencia y con ocasión al concepto técnico emitido por la 
Secretaría Jurídica Distrital, se eleva el siguiente documento a su competencia a fin de 
conocer las recomendaciones normativas pertinentes, que permitan conocer su análisis para 
a) Determinar la vigencia del Decreto 166 de 20101 y su actual aplicación en el Sector 
Mujeres,  a la luz de los cambios introducidos en la forma de formular y articular Políticas 
Públicas en el Distrito, en virtud del Decreto Distrital 668 de 2017, b) Recomendaciones 
del procedimiento a surtir -de considerarse procedente- para la eventual derogatoria del 
Decreto objeto de análisis, por basar su adopción, desarrollo y articulado, bajo un contexto 
diferente a las metodologías para las fases de agenda pública, formulación e implementación 
de Políticas Públicas Distritales actuales, y c) Sugerencias para expedición o no de un 
Decreto reglamentario adicional;  apreciaciones que se conciben necesarias por esta 
Dirección y que encuentran su formulación, en los siguientes: 
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1. Antecedentes del Decreto 166 de 2010 y su atemporalidad once años después de 
su expedición y entrada en vigencia:  

 
El Decreto 116 de 2010 "Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad 
de Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, expedido por el otrora 
Alcalde Mayor Samuel Moreno Rojas, entró en vigor desde el día 05 de mayo de 2010 y 
conforme lo señala en sus considerandos encontró como fundamento para la adopción de la 
Política Pública, la enunciación de diferentes normas distritales que en su mayoría a la fecha 
se encuentran derogadas, -Decreto Distrital 550 de 2006, Decreto Distrital 256 de 2007, 
Decreto Distrital 403 de 2007- así como el Acuerdo 301 de 2007, norma que llama especial 
atención, en consideración a que establece como criterios para la elaboración de Políticas 
Públicas Distritales los objetivos del milenio, de lo subrayado es importante destacar que, 
con la Declaración del Milenio aprobada en septiembre de 20001, los 189 Estados miembros 
de las Naciones Unidas, se comprometieron a tratar de alcanzar para el año 2015, ocho (8) 
objetivos claves, conocidos como los "Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM- y que 
hacen referencia a la erradicación de la pobreza, el alcance de la educación primaria 
universal, la igualdad entre los géneros, la reducción de la mortalidad infantil y materna, la 
lucha contra el avance del VIH/sida, el sustento del medio ambiente, y Fomentar una 
Asociación Mundial para el Desarrollo. Con ocasión de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, es importante destacar que, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD, mediante informe de 2015, señaló: “(…) El balance de los ODM es en términos 
generales positivo para Colombia (…)” seguido de “(…) mientras celebramos los grandes 
logros de Colombia en estos últimos 15 años, también es necesario reconocer los 
importantes retos que el país tendrá que enfrentar en el marco de la nueva agenda global 
de desarrollo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (…)” concluyendo así “(…) 
la tarea es adaptar los ODS al contexto colombiano de la manera más pronta y efectiva 
posible, a través del diseño e implementación de políticas públicas tanto a nivel nacional 
como local. También serán necesarias nuevas alianzas y sinergias que involucren a todos 
los sectores de la sociedad colombiana, desde las diferentes instituciones del Estado, la 
sociedad civil, pasando por los centros académicos del país y sobre todo la empresa 
privada. Todos tienen un rol que jugar para materializar el logro de los nuevos objetivos 
que en materia de desarrollo sostenible se propone el mundo. Más que una agenda de 
Estado esta debe ser una agenda de la sociedad (…)2” (Subrayado y negrilla fuera del texto 

 
1 Ratificación de Colombia, mediante el CONPES SOCIAL 91 de 2005 “Metas y Estrategias para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio– 2015” 
2 https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/publicaciones/undp-co-odminformeultimo-2015_2.pdf 
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original)  
 
Sobre este aspecto es importante destacar, que el Decreto 166 de 2010, no contempló en su 
estructuración y desarrollo una limitación en el tiempo, pese a que como se cita en los 
párrafos anteriores su motivación legal, si estuvo supeditada a un plazo cierto y 
determinable, que además de cumplirse en retrospectiva, fue sustituido o renovado por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, generando para la agenda 2030 el logro de 17 
ODS, ante los cuales, Colombia ratificó su compromiso mediante la adopción del 
documento CONPES 3918 “Estrategia para la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”.  De lo anterior, para esta Dirección es posible 
concluir que la prolongación indefinida en el tiempo, dejó al Decreto objeto de análisis, sin 
sostenibilidad en sus fundamentos normativos por la eventual derogatoria de los mismos, 
por la estructuración de instrumentos que ha la fecha han perdido vigencia, por definir para 
su medición y seguimiento conceptos que actualmente no responden a los criterios 
unificados por el Distrito y por asignar competencias de su liderazgo y seguimiento a 
entidades y/organismos que a la fecha no existen; a continuación, se proceden a discriminar 
con mayor detenimiento, estos aspectos: 
 

2. Diferencias técnicas entre el Decreto 166 de 2010 y el CONPES D.C. No. 14 de 
2020 
 

2.1. Modificación en la estructura, organización y funcionamiento de los organismos  e 
las entidades de Bogotá, Distrito Capital: Conforme lo expuesto en párrafos 
anteriores, las normas distritales que se enuncian como fundamento de la Política 
Pública de Mujeres y Equidad de Género –PPMyEG en el Decreto 166 de 2010, han 
sido derogadas por el Acuerdo 257 de 20163 y parcialmente modificadas por los 
Acuerdos 6374 , 6385  y 641 de 20166, lo cual tiene contradicciones con la relación 

 
3 Acuerdo 257 de 2016, Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de 
las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones. Concejo de Bogotá, D.C. 
4 Acuerdo 637, Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones. Concejo de Bogotá, 
D.C. 
5 Acuerdo 638, Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 257 de 2006, se crea el Sector Administrativo de Gestión 
Jurídica, la Secretaría Jurídica Distrital, se modifican las funciones de la Secretaría General, y se dictan otras disposiciones. Concejo de 
Bogotá, D.C. 
6 Acuerdo 641 de 2016, Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 
de 2006 y se expiden otras disposiciones. Concejo de Bogotá, D.C. 
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de las responsabilidades definidas para cada entidad y sector de la administración 
Distrital, en el marco de implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad 
de Género. 
 
Con ocasión a estas contradicciones, tenemos el Acuerdo Distrital 490 del 20127 y el 
el Decreto Distrital 428 de 20138, normativas que tuvieron por  finalidad la creación 
de la Secretaría Distrital de la Mujer, como entidad líder del Sector Mujeres, 
definieron  su objeto -liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar las etapas de 
diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 
para las mujeres, a través de la coordinación intra e intersectorial, territorial y 
poblacional- y determinaron sus funciones y estructura organizacional; normas que 
con su expedición generaron la extinción definitiva de la Subsecretaría de Mujer, 
Géneros y Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación, así como de las 
competencias inicialmente instauradas a este Sector.  
 
Asimismo, el artículo 12° del Decreto 166 de 2010, contiene información que 
desconoce la instauración de la Secretaría Distrital de la Mujer, como resultado del 
dinamismo normativo, pues el numeral 4 y 4.1 del precitado artículo 12° señalan: Eje 
estructural de desarrollo institucional, 4. Fortalecimiento del Esquema de 
Coordinación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, 4.1. 
Instancia de Coordinación intersectorial. La coordinación, articulación y 
orientación de las acciones de las entidades distritales, para la implementación de 
la Política Pública De Mujeres y Equidad de Género, está a cargo de la Comisión 
Intersectorial Poblacional, a través de la Mesa de Trabajo de Mujer y Género, que 
es presidida por la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual de la 
Secretaría Distrital de Planeación. Al respecto es importante destacar que la 
Instancia Consultiva y de Coordinación Institucional, ahora es ejercida y liderada por 
la SDMujer, y que los sectores que se mencionan como responsables no incluyen a 
los sectores: Jurídica y Mujeres, se concluye así que el articulado del Decreto 166 de 
2010, no fue modificado, aclarado, subrogado o derogado, pese a contrariar de 
manera directa las competencias de esta Secretaría, así como lo expuesto en el 
CONPES No. 14 de 2020.  

 
7 Acuerdo 490 de 2012, por el cual se crean el sector administrativo mujeres y la secretaría Distrital de la mujer y se expiden otras 
disposiciones. Concejo de Bogotá, D.C. 
8 Decreto 001 De 2013 Por medio del cual establece la Estructura Organizacional y funciones de la Secretaría Distrital de la Mujer y se 
dictan otras disposiciones. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
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2.2. Objetivos Específicos establecidos en el Decreto 166 de 2010 Vs Objetivos 

Específicos del Documento CONPES 14 de 2020: 
 
El Decreto 166 de 2010 estableció en su artículo 7° para el abordaje de la Política 
Pública de Mujeres y Equidad de Género, seis (6) objetivos específicos, relacionados 
con: 

a. Ejercicio de derechos. 
b. Transformación de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales de 

las mujeres. 
c. Disminución de las condiciones de pobreza y pobreza extrema que afectan a 

las mujeres en el Distrito Capital. 
d. Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
e. Erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.  
f. Representación paritaria. 

 
Entre tanto, en el Documento CONPES 14 de 2020, se formularon once (11) objetivos 
específicos sobre: 
 

1. Transversalización de los enfoques de género, derechos de las mujeres y 
diferencial. 

2. Garantía del derecho de las mujeres a la paz. 
3. Garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. 
4. Promoción de la participación incidente y el acceso a toma de decisiones 

públicas de las mujeres. 
5. Contribución al ejercicio pleno de los derechos económicos de las mujeres. 
6. Garantía del derecho a la salud plena de las mujeres. 
7. Promoción de la educación no sexista. 
8. Derecho a una cultura libre de sexismo. 
9. Derecho al ambiente sano, el hábitat y la vivienda dignas. 
10. Transformación de imaginarios y prácticas discriminatorias contra las 

mujeres. 
11. Sistema Distrital de Cuidado. 
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2.3. Estrategias, Lineamientos Transversales y Ejes Estructurales:  
 
El Decreto 166 de 2010 define en sus artículos 8°, 9° y 10° respectivamente cuatro 
(4) Estrategias de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito 
Capital: Transversalización, Territorialización, Corresponsabilidad y 
Comunicación; catorce (14) Lineamientos Transversales: a. Transformación de 
referentes culturales. b. Modificación y adecuación de normas y procedimientos. c. 
Acciones afirmativas para la equidad de género. d. Atención prioritaria a las mujeres 
en condición de pobreza y pobreza extrema. e. Promover en las políticas, planes, 
programas y proyectos del Distrito Capital y sus localidades la atención prioritaria 
a mujeres en condición de pobreza y pobreza extrema, particularmente a las mujeres 
cabeza de familia o en condición de desplazamiento forzado. f. Diversidad de las 
mujeres. g. Intercambio e integración para la equidad de género. h. Coordinación 
intersectorial. i. Uso de lenguaje incluyente y no sexista. j. Adopción de los 
instrumentos de esta política. k. Planeación con enfoque de derechos y de género. l. 
Sensibilización, capacitación y formación. m. Indicadores y presupuestos sensibles 
al género. n. Generación de conocimiento e investigación con enfoque de derechos y 
de género., y dos Ejes Estructurales de la Política: a. Derechos de las Mujeres y b. 
Desarrollo Institucional.  
 
A diferencia de lo señalado, el CONPES No. 14 de 2020 no incluye estrategias ni 
lineamientos transversales, o ejes estructurales. De hecho, en la actualización de la 
Política, la transversalización se elevó a la calidad de objetivo específico y la 
territorialización se concibió como un enfoque. 

 
2.4. Enfoques:  
2.5. 

En el Decreto 166 de 2010, no se incluye el enfoque diferencial como enfoque de la 
Política, solo se hace referencia al enfoque de derechos de las mujeres y de género.  
 
Por su parte, el CONPES No. 14 de 2020, en consonancia a lo establecido en la Guía 
para formulación e implementación de políticas públicas del Distrito incorporó cinco 
enfoques para la Política: Enfoque de derechos humanos de las mujeres, enfoque de 
género, enfoque ambiental, enfoque territorial y enfoque poblacional – diferencial. 
Este último se define retomando lo señalado en el Acuerdo 584 de 2015 como:  
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“Reconocimiento y transformación de las desigualdades que impidan el ejercicio 
pleno de los derechos de las mujeres por razones de raza, etnia, ruralidad, cultura, 
situación socioeconómica, identidad de género y orientación sexual, ubicación 
geográfica, discapacidad, religión, ideología y edad. Se concreta en la incorporación 
de acciones afirmativas para transformar las condiciones de discriminación, 
desigualdad y subordinación” (Acuerdo 584 de 2015).  
 

2.6. Instrumentos y mecanismos de la política pública de mujeres y equidad de género: 
 
En el título IV del Decreto 166 de 2020, se encuentra presente la figura de 
Instrumentos y mecanismos de la política pública de mujeres y equidad de 
género, la cual señala en su artículo 13° el Plan de Igualdad de Oportunidades para 
la Equidad de Género, como la herramienta fundamental para el desarrollo de la 
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género y en sus artículos 14° y 15° 
respectivamente el Plan Distrital de Transversalización de Género y el Plan Sectorial 
de Transversalización de Género como instrumentos para su implementación. 
 
Sobre este aspecto, es relevante destacar que, con base en los lineamientos de 
Planeación Distrital, el único instrumento que concreta la formulación de la política 
Pública para su seguimiento y evaluación es el Plan de acción, el cual deberá 
comprender todo el período de vigencia de la política y contemplar el presupuesto 
estimado9 por ello en la actualización de la Política Pública de Mujer y Equidad de 
Género adoptada mediante el CONPES No. 14 de 2020, el Plan de Igualdad de 
Oportunidades para la Equidad de Género –PIOEG, y la estrategia de 
transversalización no se conciben como los instrumentos de la política sino como 
productos de su plan de acción, formulados en el marco del primer objetivo específico 
del documento CONPES DC. 14, que a su vez responde al factor estratégico 1 Gestión 
pública con enfoques de género y diferencial. 
 
El cambio introducido en este apartado se considera de grandes dimensiones, pues su 
lectura no puede realizarse de manera unánime, ello entendiendo que a la luz del 
Decreto 166 de 2010 y del CONPES No. 14 de 2020, se dará espacio a 
interpretaciones diferentes que deben ser entendidas de una sola manera en virtud a 
la uniformidad que llama la formulación actual de las Políticas Públicas del Distrito, 
no obstante y entiendo que el Decreto permanece activo, así como la aplicación del 

 
9 Guía para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito (Pág. 2-3) 
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CONPES, es importante para esta Dirección demostrar que la vigencia del primero 
genera imprecisiones en el sector pues su permanencia incesante contradice y apremia 
con su vigencia a interpretaciones unilaterales, que abren espacios a confusiones y 
una complejidad innecesaria respecto al objeto general de la Política Pública, tal como 
se precisa en el siguiente;   

 
3. Indeterminación normativa a la hora de implementar y hacer seguimiento a la 

Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. 
 
En aplicación del Decreto Distrital 668 de 2017 y de la “Guía para la Formulación e 
Implementación de las Políticas Públicas del Distrito Capital” expedida por la Secretaría 
Distrital de Planeación, se adoptó la actualización a la Política Pública de Mujeres y Equidad 
de Género (PPMyEG) mediante el Documento CONPES No. 14 (2020-2030) para fortalecer 
la actuación conjunta y de largo plazo del Distrito para el reconocimiento, garantía y 
restablecimiento de los derechos de las mujeres en sus diferencias y diversidades, y para que 
Bogotá y las mujeres que la habitan, cuenten con un Plan de Acción en el que se establecen 
indicadores, resultados, entidades responsables y recursos estimados para su 
implementación, lo que permitirá solventar uno de los asuntos pendientes de la formulación 
inicial de la Política, así como garantizar su monitoreo, seguimiento y evaluación. 
 
Aunque resulta clara la intención de la Administración distrital al expedir el CONPES No. 
14 de 2020, no lo es tanto en materia normativa, pues el Documento CONPES y el Decreto 
166 de 2010 no se encuentran en el mismo nivel normativo y por ello el primero no deroga 
ni táctica ni expresamente al segundo. Tal situación implica un inconveniente a la hora de 
implementar la Política Pública por parte de las entidades responsables y una confusión para 
quienes realizan seguimiento a su cumplimiento, pues no es claro cuál es el contenido que 
debe cumplirse. 
 
Los datos y conclusiones presentados en este documento tienen por objeto probar que, si bien 
a la fecha se cuenta con un concepto jurídico, emitido por la Oficina Asesora Jurídica de la 
Secretaría Distrital de la Mujer y el director Distrital de Política Jurídica de la Secretaría 
Jurídica Distrital, en cual se responde sobre la necesidad de la expedición de un decreto 
reglamentario adicional al CONPES, para esta Dirección la respuesta otorgada no es clara, 
de acuerdo con los siguientes: 
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1. Mediante Radicado SDMujer No. 2-2021-002305 del 18 de marzo de 2021, dirigido 
a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el director Distrital de Política Jurídica de la 
Secretaría Jurídica Distrital, emite concepto sobre “la reglamentación del Acuerdo 
Distrital 584 de 2015, “Por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política 
pública de mujeres y equidad de género en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”. Respondiendo la formulación de las siguientes preguntas: 
 

  
 
Entendiendo que la pregunta No. 2, es la que tiene por finalidad absolver la inquietud objeto 
de consulta, se respondió por parte de la Secretaría Jurídica Distrital, lo siguiente: 
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Teniendo en cuenta el asunto del concepto, en el cual se cita de manera exclusiva la 
reglamentación del Acuerdo Distrital 584 de 2015, no se logra identificar para esta Dirección 
si la respuesta emitida tiene a la vista que lo que se busca definir es la necesidad de expedir 
un Decreto Reglamentario diferente al Decreto 166 de 2010, pues se hace una alusión al 
Acuerdo y no propiamente de lo deprecado a lo largo de este documento. 
 

2. De otro lado y asumiendo que la respuesta otorgada va en relación con el Decreto 166 
de 2010, se evidencia que la recomendación efectuada se fundamenta en la evaluación 
de resultados que arroje el avance en el cumplimiento de metas de la política pública 
y en el numeral 1.1.6 del artículo 1 de la Resolución 088 de 2018, que reza: 
 
“(…) Artículo 1º.- Lineamientos a tener en cuenta para la revisión y trámite de los 
proyectos de actos administrativos que debe suscribir el Alcalde Mayor y/o los que 
deba sancionar. Con el fin de surtir el proceso de revisión y posterior suscripción de 
los proyectos de actos administrativos por parte del Alcalde Mayor, se deben cumplir 
los siguientes lineamientos: 1.1. Proyectos de decretos, resoluciones, circulares y/o 
directivas. 
 
1.1.6. A los proyectos de acto administrativo de que trata el presente artículo, y sin 
excepción, deberá anexarse una exposición de motivos técnico-jurídica suscrita por 
el/los jefe/s del/os organismo/s y/o entidad/es que presenta/n la iniciativa, y por el/los 
director/es o jefe/s de la/s oficina/s jurídica/s respectiva/s, o de la dependencia que 
haga sus veces, detallando de forma clara y específica las disposiciones 
constitucionales, legales, reglamentarias o distritales, según el orden de 
superioridad normativa, que sustentan la expedición del acto; así como las razones 
y aspectos técnicos que motivan, justifican y/o hacen procedente la adopción o 
establecimiento de las medidas contenidas en el proyecto. 
  
Cuando el proyecto de acto administrativo sea preparado y/o elaborado por alguna 
entidad descentralizada, la citada exposición de motivos técnico – jurídica, también 
deberá ser firmada por el/los jefe/s del/a/s entidad/es autora/s de la iniciativa, y por 
el/los director/es o jefe/s de la/s oficina/s jurídica/s respectiva/s, o de la dependencia 
que haga sus veces. (…)” 

 
No obstante, lo anterior y considerando que la solicitud objeto de consulta precisamente 
puede afectar o no los resultados que arroje el avance del cumplimiento de metas de la política 
pública por la confusión o ruido que genera en el sector tener la vigencia de dos normas 
(Decreto 166 de 2010 y Conpes No. 14 de 2020) que reglamentan de forma simultánea la 
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Política Pública de Mujer y Equidad de Género en el Distrito, se insiste por esta Dirección – 
como responsable de  diseñar e implementar políticas, planes, programas y proyectos que 
contribuyan a la igualdad para las mujeres10- el contar con un concepto diáfano en el cual se 
observe sin margen de error o confusión, las particularidades y necesidades reales que se 
buscan resolver, motivo por el cual y en apego de lo señalado en el  Capítulo III de la 
Resolución 088 de 2018, se solicita determinar el análisis de la vigencia del Decreto 166 de 
2010, o en su lugar indicar cual es el procedimiento a surtirse para derogar el Decreto 166 de 
2010, esto teniendo en cuenta que su finalidad es la actualización y compatibilización con la 
Política Pública, y no pone en riesgo la garantía de los derechos de las mujeres en Bogotá, 
pues tal como se ha señalado, el documento CONPES No. 14 y su Plan de Acción recogen 
los instrumentos e indicadores requeridos para ello. 
 
Por último, se solicita indicar la procedencia en la expedición o no de un nuevo Decreto 
reglamentario o la expedición de una resolución mediante la cual se reglamenten los 
contenidos de los instrumentos de la Política Pública de Mujeres y equidad de género, 
complementando así los referentes normativos que la desarrollan, haciéndolos compatibles 
entre sí y con el CONPES No. 14.  
 
 
Cordial Saludo, 
 
 
DIANA MARÍA PARRA ROMERO 
Subsecretaria de Políticas de Igualdad 
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10 Artículo 10, literal h del Decreto 428 de 2013 


