
4211000-FT-449 Versión 04 

 

 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 
 

 

 
 

 
Dependencia: ALTA CONSEJERIA DE 
PAZ, VICTIMAS Y RECONCILIACION.  
Equipo de Participación 
 

 
Objetivo: Jornadas de trabajo mesa distrital 

 
Fecha: 18 y 19 de agosto de 2021 
 

 
Lugar: Sesión virtual  
 

 
Hora Inicio: 9:15am 
Hora Finalización: 6:00pm 
 

 
 

AAAsssiiisssttteeennnttteeesss  
Nombre  Área Entidad Tel.  Firma  

     

Se adjunta listado de Asistencia. 

 

OOOrrrdddeeennn   dddeeelll    DDDíííaaa   

   

1. Jornada de trabajo – resolución de conflictos y trabajo en equipo (18 de agosto) 

2. Presentación PAD (19 de agosto) 

3. Construcción agenda modificación 512 (19 de agosto) 

4. Varios  
   

DDDeeesssaaarrrrrrooolll lllooo   

 

1ra sesión 18 de agosto  

 

Siendo las 9:15 se inicia la jornada del 18 de agosto   

 

Hace uso de la palabra Carlos Humberto Gonzales líder del equipo de Participación e Incidencia 

Territorial de la Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación, agradece la participación y lamenta 

que no todos los delegados de la mesa estén presenten, agrega que fue un espacio que solicitaron los 

integrantes de la Mesa Distrital en diferentes reuniones, la Alta Consejería dando cumplimiento a los 

compromisos adquiridos adelanto todo el proceso logístico y administrativo para adelantar estas 

jornadas y abordar los puntos que son de interés de los delegados, lamenta que la baja participación de 

los delegados en el espacio, sin embargo manifiesta que es importante trabajar los puntos de la agenda 

que concertó con el comité ejecutivo con los delegados presentes lo cual sin duda alguna arrojara un 

resultado muy valioso. 

 

Una vez dada la bienvenida y realizada la presentación por parte de la Alta Consejería, se presentan las 

conferencistas encargadas de adelantar la jornada donde se tratarán los temas relacionados con el 

trabajo en equipo, manejo de emociones y resolución de conflictos. 

 

Se solicita por partes de las conferencistas solicita que los asistentes se puedan concentrarse en esta 

actividad  
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Hace uso de la palabra delegado Jairo Caicedo quien hace una denuncia frente a la participación afro en 

una actividad realizada por la Mesa Nacional. Invitan a 5 delegados de la mesa distrital desde la 

coordinación Nacional, los coordinadores no se pronunciaron, si una o dos personas dicen cualquier 

cosa varios se van por ahí, hay falta de personalidad  

 

Delegada Gladis Aristizabal menciona que si cometemos un error hay que pedir disculpas, si he 

ofendido a alguien pido disculpas, reconozco que me equivoque, escuche el audio que envió el 

coordinador, me sume a la votación y ya en la noche escuche el audio de Jairo y desafortunadamente ya 

se había cerrado la votación, le ofrezco disculpas al delegado Jairo 

 

Una vez conversado el tema en mención entre los delegado Gladis Aristizabal y Jairo Caicedo se inicia 

la jornada de trabajo 

 

Durante esta jornada se realizaron diferentes dinámicas con los delegados presentes las cuales tenían 

como objetivo trabajar en las emociones, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos, como 

líderes sociales y víctimas del conflicto armado en Colombia. Los delegados participaron activamente 

de cada una de estas actividades y al finalizar la jornada agradecieron a las entidades participantes y a 

las conferencistas  

 

Es de mencionar que la Jornada conto con Refrigerio en la mañana, almuerzo y refrigerio en horas de la 

tarde  

 

2da sesión 19 de agosto 
 

Sesión 19-08 

Introducción Carlos Humberto 

Temas  

Protocolo agenda 512 

Nuevos retos mesas  

 
Dra Cecilia Camacho manifiesta que se eligieron unos delegados para hacerle seguimiento a cada 

componente, es muy triste que no estén todos y este era el momento para hacer ese seguimiento y tener 

conocimiento de la normatividad.  

 
Delegado Wilson Díaz es muy preocupante hay 2 coordinadores y 2 defensores de derechos a las 

víctimas lo cual legitima el proceso, consideramos que es importante que esta jornada se grabe  

 

Carlos Humberto Gonzalez manifiesta que se le realizó la invitación a la personería y que debería estar 

acompañando el espacio, sin informa que le comentaron que el Dr Jorge Eliecer Peña llega en el 

transcurso de la actividad  
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Luis Carlos manifiesta que les insistieron a los delegados y después no pueden hacer reclamos  

 

Carlos Humberto Gonzales menciona que es la primera reunión presencial que se hace después de una 

año y medio, garantizando todas la medidas de bioseguridad por parte de la Alta Consejería  

 

Se presentan los funcionarios de la Dirección de Reparación del equipo de seguimiento PAD, Karen 

Poveda, Idelmeyer Cuesta y Jhonatan 

 

Hace uso de la palabra Karen Poveda y agradece la participación, celebra el hecho de poder tener la 

reunión de manera presencial, indica que el objetivo es presentar el PAD, es importante realizar una 

Presentación de los delegados, se realiza una dinámica para la presentación y se cuentan con la 

participación de las siguientes personas 

Karen Poveda 

Guillermo 

Jhonatan  

Cecilia 

Jonathan Ruiz 

Norma  

Luis Carlos  

José Gregorio  

Karina 

Meyer 

Oladis  

Ismael León 

Wilson  

Gladis  

 

Se lee la agenda por parte de Idelmeyer  

Jhonatan ACPVR hace unas primeras preguntas a los delegados sobre la estructura PAD, seguimiento 

entidades, articulación como funciona y como lo entendemos  

Hacer un primer sondeo para hacer un diagnóstico inicial del PAD  

Es importante saber que entienden ustedes por PAD  

Se realiza una actividad (tarjetas entregadas) tarjeta  

rosada y en la tarjeta verde (que es la política pública de víctimas y que es el PAD) 

10 min 

Se leen las definiciones realizadas por los delegados  
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Karen Poveda menciona que no hay una política pública 

Hay una política pública nacional para las víctimas, se expide un documento con lineamiento para 

elaborar la PP en el 2011 vigencia de 10 años se prorroga la 1448 y se elabora nuevo conpes 4041, Si 

hay una política pública que da unas orientaciones generales para la población víctima hasta el año 

2031  

Que se entiende por entidades territoriales: departamentos, municipios,  

distritos.  

 

Wilson manifiesta que no hay una PP de estado, lo que se debe a hacer es bajar los acuerdos a los 

territorios, el conpes no puede ser política pública  

 

Ismael: es lamentable que los gobiernos si han adelantado alguna PP pero muy deficientes, la PP tiene 3 

facetas 1 conocer la problemáticas 2. Saber las leyes 3. Llegar con un plan y unos proyectos concretos 

que corrijan la problemática. El estado y los gobiernos no han tenido esa contundencia y se han 

cometido los mismos errores  

 

José: Si hay una política porque si no lo se tendrían estos espacios, la PP Es como una planta que hay 

que regar es decir se debe ir construyendo  

 

Karen Poveda: el Conpes es un documento que elabora el DNP para abordar una problemática tuvo 10 

años de ejecución paso por el congreso se reconocieron las falencias, las necesidades y se toma la 

decisión de prorrogar 10 años más  

 

Que pasa con Bogotá, no se cuenta con una PP de carácter distrital se tiene alrededor de 36 PP ejemplo 

mujer. Para la ciudad de Bogotá la 1448 habla para el caso de Bogotá de un PAT, el Plan de Acción 

Distrital de desarrollo Bogotá tiene un mes para llevar el PAD el cual tiene una duración de 4 años, 

trazar una hoja de ruta con una oferta exclusiva para la población víctima hay un conjunto de metas y 

oferta que va dirigida de manera exclusiva para las víctimas, Ejemplo la SDI la oferta del programa de 

atrapa sueños  

 

Meyer de la ACPVR indica que uno de los objetivos de la ley entre otros era disminuir el número de 

víctimas, pero lo que se evidencia es que en los últimos años se ha venido aumentando, sin 3mbargo el 

tema de la PP recoge las víctimas, la Reconciliación y la paz no se piensa solo en relación a la 

población víctima la PP es mucho más amplia y obedece a la paz memoria y reconciliación 

 

Wilson: estos espacios son importantes para dar la discusión, no vamos a definir quién tiene la verdad 
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la idea es construir entre todos en la PP Se busca las victimas mostrarán sus propias necesidades, 

queríamos que se socializara el PAD, que se construyera. Tal vez los compañeros que no han asistido 

consideran que las luchas son perdidas. No es verdad que las entidades hagan sus actividades en los 

territorios para las victimas  

 

Ismael es verdad que la nación y el distrito estamos muy separados. 

 

Gladis: cada uno tiene idea de conceptos generales lee una de las metas de educación y agrega que lo 

que contesta la ACPVR no tiene la competencia, pero como hacemos para articular entre las entidades, 

la ACPVR y las víctimas y concertar que es lo fundamental (vivienda) 

 

Posterior a las intervenciones desde la ACPVR se propone la realización de una dinámica con la 

participación de 2 grupos de trabajo, la cual consiste en leer la meta, se ubica en cada uno de los 

componentes que componen el PAD, la meta, el derecho y la descripción de las metas (son entregadas a 

los delegados) 

 

Se presentan los resultados por cada uno de los 2 grupos  

 

Wilson menciona que el tema de vivienda no solo se puede ver desde el tema físico sino de manera más 

amplio en relación a la reparación integral, desde que no haya una integración entre las secretarias con 

la Alta Consejería para construir el PAD Es muy difícil  

 

Durante el desarrollo de la actividad se explica donde se ubican algunas de las metas, ya sea en 

atención, asistencia, PPGRN, Reparación integral, memoria y paz y transversal, cada meta le apunta a 

un derecho y la ejecuta una entidad del distrito. 

 

Desde la Alta Consejería se le informa a los delegados que se está construyendo una herramienta donde 

se pueda visualizar toda la oferta y en la cual se explique en detalle cada meta y se puedan tener 

mecanismos de información para aumentar la información de cada una de ellas  

 

Wilson se debe hacer una caracterización de las víctimas  

 

La Alta menciona que se viene adelantando un proceso de sistematización de la oferta, el avance y le 

podrá identificar las personas víctimas en cada una de las localidades  

 

Don Guillermo menciona que es importante trabajar en el proceso de información  

Ismael es importante tener importante tener en cuenta los elementos tecnológicos para tener acceso a la 
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información, exijo que se dote a cada una de las mesas con un computador para que las cosas no 

queden distorsionadas  

 

Wilson el pad está creado para realizar tema presencial, como hacemos para que el contexto de la 

participación sea más eficiente como se puede hacer sincronía desde el pad y el pot   

 

Karen manifiesta que en septiembre se inicia el proceso de actualización del pad, se debe actualizar 

cada año eso no implica que se va a reformular el pad el año pasado se realizó con las mesas locales y 

la mesa distrital, se incluyeron las propuestas en el pad si se dio la participación, Se aumentó la oferta 

de la secretaría de la mujer, de la secretaria de hábitat entre otros  

 

Meyer menciona que en los meses de abril, mayo y junio se revisaron las propuestas se realizaron 

reuniones bilaterales con los delegados y las entidades explicaban si se tenían en cuenta o no y el 

porqué. Agrega diciendo que el pad no se va a transformar no es posible, es probable que en el proceso 

de actualización se puedan hacer propuesta para la implementación de las metas  

 

Doña Gladis manifiesta que los subsidios de la secretaria de hábitat no dicen nada, manifiesta su 

inconformismo con los subsidios y la oferta de vivienda, hábitat no artículo con el ministerio de 

vivienda, no hay difusión de los programas para las víctimas, hay que reestructurar la manera como se 

construyen los proyectos. No nos vemos recogidos, como van las víctimas en toda esta estructura, en 

empleabilidad, por ejemplo, como nos vemos las víctimas en esas metas. Solo capacitaciones, talleres, 

pero no pasa de eso. 

 

Karen Poveda expresa que las pptas frente al rape el pdet aquí esta UARIV se ha venido trabajando de 

manera articulada hay un plan de trabajo frente a esas propuestas  

 

Las pptas para analizar el pad, se ha venido socializando desde noviembre y diciembre del año pasado, 

se propone hacer una ruta de trabajo para tener una interlocución con los sectores de puede fortalecer 

este ejercicio participativo de cara a la actualización  

 

Meyer El año pasado se realizaron reuniones virtuales con las mesas en relación a la actualización del 

PAD, se enviaron las propuestas a las entidades. Se recogió esa información y fue el insumo principal 

para la actualización del pad  

 

Es necesario que todos tengan conocimiento de lo que se está evaluando y de lo que se está haciendo 

seguimiento, por eso está actividad de manera más dinámica se debe hacer un plan de trabajo de forma 

articulada  
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La Dra Cecilia Camacho funcionaria de la UARIV manifiesta que el pad, el Plan de Acción se ha 

presentado en varios espacios, el problema no es la institucionalidad, son los delegados porque lo ven 

como una rendición de cuentas y no se ponen a aportar y se ponen hacer una discusión que no los lleva 

a ninguna parte, uds ven a los funcionarios como enemigo y eso no es así, somos las personas que 

buscan que ustedes entiendan los procesos  

 

Siendo la 1:40 se da el receso  

 

Wilson lee una pregunta que le enviaron: Pregunta cuál es la situación del equipo de participación de la 

Alta Consejería  

Se explica por Carlos Humberto González que el equipo pertenece al despacho y se está haciendo un 

ejercicio en términos de proceso y procedimiento revisando los términos con planeación. 

 

Oladis: Pregunta oficina Mesa distrital 

 

Guillermo menciona que el Centro de Encuentro de Rafael Uribe Uribe es un lugar céntrico si es en 

RUU facilidad de transporte  

Carlos Humberto menciona que se han economizado unos recursos que hacen parte de los recursos 

administrativos de la secretaría general al cambiar la sede de la entidad, no hay una obligación de tener 

una oficina hay un compromiso y queremos seguir cumpliendo ese compromiso. Hay dos posibles 

opciones 

1. RUU 

2. Chapinero 

 

Se contempló el CE Bosa y de una vez mencionamos que por temas de distancias no era el más 

adecuado y se descarto 

 

Se puede adecuar después de octubre unas instalaciones, cuando estén las condiciones se habilitaría el 

espacio, el CE de chapinero en temas de seguridad es más complejo que el de RUU  

 

Oladis menciona irregularidades en la oficina de la mesa anterior  

 

Wilson: herramientas Tecnológicas, Carnet, Transporte  

 

Guillermo: 90% de las mesas locales han funcionado en las personerías locales, nosotros podemos 

funcionar en la personería de Bogotá  
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Carlos Humberto hace las siguientes aclaraciones  

 

1. Desde la Alta no se pueden comprar tablets 

Se puede hacer una gestión solicitando algunos elementos  

 

2. Es muy complicado que la secretaria general autorice unos carnets, se hará la tarea para ver si se 

puede lograr  

 

3. Los recursos del transporte se le va a reconocer  

 

Dra. Cecilia manifiesta que no aprovechan las sesiones extraordinarias, asistencia los funcionarios con 

poder de decisión y no les hacen las preguntas  

 

Carlos Humberto Gonzalez menciona que para cerrar queremos abordar 2 temas  

 

El tema 512  

Propuesta organizar una agenda de análisis y discusión del 512 las mesas locales van hasta el 30 de 

septiembre y la idea es hacer un cierre de las mesas locales, Las elecciones van a hacerse entre 5 y el 22 

de octubre de las mesas locales  

Entre el 22 de octubre y el 30 de octubre se pretende hacer la elección de las mesas de enfoque 

diferencial  

El 4 de noviembre se va a hacer la instalación de las mesas locales, planeación, cronograma, plan de 

trabajo y reglamento. La mesa distrital termina en octubre, en noviembre no habría mesa distrital y el 

26 de noviembre se haría la elección de la Mesa distrital en el centro de memoria  

 

Recoger los aportes entre septiembre y octubre con esta mesa y se trabaja con la nueva mesa en febrero 

y marzo para tener esos insumos para la modificación del 512 

 

¿Qué le van a dejar a la siguiente mesa? 

 

Es importante abordar ese tema  

 

Wilson A quien le corresponde el proceso para la mesa distrital si nosotros nos cobijados con la 1668 

Se ha solicitado una reunión la directora territorial para abordar estos temas pero no ha sido posible  

 

Dra. Cecilia manifiesta que para la elección según respuesta del Dr. Jorge ellos continúan con el 
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proceso del 512  

 

Sra Gladis se postuló al comité de impulso del Consejo de Paz, por sorteo quede elegida, se puede 

hacer un proceso similar  

 

Don Guillermo se hacen compromisos y no se cumplen, es importante que en las actas en las próximas 

que la personería garantice una continuidad de los compromisos  

 

Miguel Herrera de la Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación aclara el tema del proceso de 

elecciones con respecto a la resolución 1668  

 

Wilson Podríamos dejarle hecha la modificación del 512 para la próxima mesa, se puede trabajar la 

modificación antes de terminar esta mesa, en 3 días fuera de Bogotá  

Guillermo se debe dejar una rendición de cuentas  

Jose Gregorio Hacer un ejercicio audiovisual y se podría hacer un proceso para dejar un archivo 

audiovisual  

 

Desde la Alta Consejería se menciona que cada una de las propuestas se deben analizar en temas de 

presupuesto, planeación  

 

Dra. Cecilia manifiesta que la mesa nacional explicó todo lo que había hecho y como había hablado con 

cada entidad para que supieran como iba cada región  

 

En el protocolo están definidos los espacios, mesa nacional, mesa distrital y mesa municipal  

El protocolo dice 10 sesiones y en todas las sesiones hay desorden no se ponen de acuerdo y eso no los 

deja avanzar han desperdiciado muchas sesiones, no se tiene un informe para entregar. Se deben 

despojar de ese pensamiento de que yo le gano al otro aquí nadie le debe ganar a nadie. Llegan los 

funcionarios y no les hacen propuestas puntales y se pierden las oportunidades  

 

Gladis me sumo a lo que dice la Dra. Cecilia y agradece a los delegados que aceptaron la invitación a 

estas jornadas, se hace matoneo en la mesa distrital y es algo muy bajo y se busca obligar a otros. 

 

Jailder Cespedes de la ACPVR hace uso de la palabra y explica según la normatividad existente el 

proceso para hacer efectivo el reconocimiento a los delegados que hicieron parte de las jornadas  

 

Explicación del insumo para la modificación del 512  
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Jhonatan Ruiz funcionario de la UARIV menciona como tema de reflexión, como nos ven a nosotros 

como funcionarios, hoy una integrante de una mesa local golpea al guarda de seguridad para que la 

pueda atender, la misma población desacredita el trabajo de ustedes 

 

Delegado Luis Carlos manifiesta que algunos funcionarios son groseros con las victimas sin embargo 

eso no es excusa para agregarlos  

 

Carlos Humberto menciona que si se presentan casos con funcionarios de la entidad es necesario que lo 

hagan saber, se ha presentado uno del cual tiene conocimiento e inmediatamente se escalo  

  

Oladis manifiesta que no tiene un abogado de la Alta consejería y pide asesoría sobre un tema de su 

propiedad en la costa. 

 

Se direcciona con el funcionario Miguel Herrera abogado del equipo de Participación e Incidencia 

Territorial para conversar sobre el caso en particular y pueda recibir orientación  

 

Se da agradecimiento por Carlos Humberto González, por las entidades presentes y siendo las 6 pm se 

da por terminada jornada  

 
 
 
 

 
 

JAILDER CESPEDES RUIZ 
Referente de Participación e Incidencia Territorial 

ALTA CONSEJERIA DE PAZ, VICTIMAS Y RECONCILIACIÓN-ACPVR 

   

 


