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Informe del Consejo Distrital de Paz, Reconciliación,  
Convivencia y Transformación de Conflictos 

 
 
Definición 
 
El Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos (en adelante 
Consejo Distrital de Paz RCTC), es el lugar de convergencia de 46 sectores de la sociedad civil y la 
institucionalidad pública, cuya misión será encaminar el logro y mantenimiento de la paz, generar 
una cultura de reconciliación y transformación de conflictos. 
 
Es un escenario amplio, que pretende abarcar a todas las entidades distritales y nacionales 
competentes en estas temáticas, pero sobretodo que le da un espacio preponderante a la experiencia 
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y el trabajo constante y juicioso de la sociedad civil: el Consejo distrital de paz RCTC está conformado 
por 94 representantes, siendo 63 de ellos de la sociedad civil, número que expone la diversidad de 
sectores que este escenario pretende visibilizar para contar con sus diversas miradas y experiencias. 
 
Se proyecta entonces como facilitador de la colaboración armónica de las entidades y órganos del 
Distrito Capital, otorgando prioridad a las alternativas políticas de negociación del conflicto armado 
interno, la construcción de reconciliación y la transformación de conflictos, con el fin de alcanzar 
relaciones sociales que aseguren una paz integral permanente. Así, se configura también como el 
impulsor del fortalecimiento de las organizaciones, redes y plataformas que trabajan por la paz en la 
región Bogotá-Cundinamarca. 
 
Competencia de la Alta Consejería de paz, víctimas y reconciliación  
 
El Acuerdo 809 de 2021, documento que reactiva este escenario, dicta en el Parágrafo transitorio del 
artículo 7 lo siguiente:  
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la primera elección, la Alta Consejería para los Derechos de las 
Víctimas, la Paz y la Reconciliación y organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo del Instituto 
Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, serán responsables de la convocatoria de los 
sectores sociales para la postulación y designación de sus delegados al Consejo Distrital de Paz, 
Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos.  
 
Marco normativo previo  
 

CONSTITUCION POLITICA DE 
COLOMBIA 1991 

En ejercicio de su poder soberano, representado por sus 
delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, 
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer 
la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, 
la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 
jurídico, democrático y participativo que garantice un 
orden político, económico y social justo, y comprometido 
a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, 
decreta, sanciona y promulga la siguiente 
Artículo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de 
participación ciudadana que permitan vigilar la gestión 
pública que se cumpla en los diversos niveles 
administrativos y sus resultados”. 

LEY 1757 DE 2015 
 

“Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación 
democrática” 

ACUERDO 257 DE 2006  

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. 
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DECRETO 448 DE 2007 
 

“Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de 
Participación Ciudadana” 

DECRETO 101 DE 2010      

"Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las 
Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión 
territorial de las entidades distritales en las localidades se 
desarrollan instrumentos para una mejor gestión 
administrativa y se determinan otras disposiciones" 

DECRETO 371 DE 2010   

"Por el cual se establecen lineamientos para preservar y 
fortalecer la transparencia y para la prevención de la 
corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito 
Capital". 

DECRETO 503 DE 2011 
 

"Por el cual se adopta la Política Pública de Participación 
Incidente para el Distrito Capital” 

ACUERDO 13 DE 2000 

“Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la 
elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y 
Social para las diferentes Localidades que conforman el 
Distrito Capital” 

ACUERDO 740 DE 2019 
“Mediante el cual se dictan normas en relación con la 
organización y el funcionamiento de las Localidades de 
Bogotá D.C.” 

ACUERDO 12 DE 1994 

“Por el cual se establece el Estatuto de Planeación del 
Distrito Capital y se reglamenta la Formulación, la 
Aprobación, la Ejecución y la Evaluación del Plan de 
Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del 
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá” 

DECRETO 768 DE 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 740 de 2019 
y se dictan otras disposiciones” 

DECRETO 819 DE 2019 

"Por medio del cual se organiza el Sistema Local de 
Coordinación y Participación Ciudadana del Distrito Capital 
y se dictan otras disposiciones."  

 

DECRETO LEY 885 DE 2017 
“Por medio del cual se modifica la Ley 434 de 1998 y se 
crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y 
Convivencia” 
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ACUERDO 761 DE 2020 

 

“Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo 
económico, social, ambiental y de obras públicas del 
Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del siglo XXI”  

 

ACUERDO 809 DE 2021 

“Por medio del cual se reforma el Acuerdo Distrital 017 de 
1999, se armoniza normativamente y se reactiva el Consejo 
Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y 
Transformación de Conflictos” 

 
Gestiones realizadas en torno a la reactivación del escenario  
 
A partir de las directrices establecidas en el Parágrafo Transitorio del artículo 7 del Acuerdo Distrital 
809 de 2021 ya mencionado, las entidades convocadas establecieron una estrategia orientada hacia 
la reactivación para poder asumir los retos jurídicos y operativos del proceso de convocatoria y de 
elección de los miembros de la sociedad civil que integran el Consejo distrital de paz RCTC, los cuales 
son señalados el artículo 4 del mencionado Acuerdo Distrital.  
 
Esta estrategia tuvo el fin de adelantar las acciones de coordinación e incidencia, junto con el apoyo 
técnico/tecnológico, necesarios para garantizar el éxito del proceso de convocatoria, postulación y 
designación de los representantes y delegados a dicho escenario.  
 
La estrategia identificó 3 puntos núcleo que debían darse de manera paralela en todo el proceso: 
 

a) Estructuración estratégica 
b) Estructura normativa  
c) Alistamiento operativo 

 
a) Estructuración estratégica: Orientada a no perder el propósito de la reactivación del 

escenario y es la preponderacia y visibilización de la sociedad civil en dicho escenario.  
b) Estructura normativa: Promulgación de documentos normativos que reglamentaran y 

protocolizaran lo establecido en el Acuerdo 809 de 2021 para dar garantías legales a las 
entidades corresponsables y a la ciudadanía en general.  

c) Alistamiento operativo: Identificación y priorización de acciones concretas para materializar 
dicha reactivación en torno a 3 ejes 

o Creación y puesta en marcha del Comité́ de Impulso.  
o Articulación intra e interinstitucional (Creación GIT).  
o Estructuración del proceso de designación a partir de la definición de sectores y actores 

llamados a ser miembros.  
 
Objetivo de la estrategia de reactivación 
 
Orientar el equipo de trabajo en el proceso, las líneas de acción y los resultados esperados que 
permiten adelantar el proceso de Convocatoria y Elección de los miembros por parte de la sociedad 
civil en el  Consejo distrital de paz RCTC, con la participación masiva de los sectores convocados, 
transparencia, legitimidad y que como resultado de dicho proceso eleccionario se contribuya a la 
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elección de un Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos 
plural, diverso e incluyente con incidencia y al servicio de la vida y la paz en la ciudad. 
 
Desarrollo operativo 
 
El desarrollo de esta estrategia priorizó la realización de 3 acciones operativas identificadas y 
priorizadas, para poder dar una base material a los dos puntos núcleo concomitantes. De esta manera 
se narra el desarrollo de las acciones a continuación:  
 

o Creación y puesta en marcha del Comité ́de Impulso.  
 
Esta instancia fue elegida mediante proceso eleccionario en la plataforma VOTEC, cuyas inscripciones 
se dieron entre el 30 de junio y el 19 de julio de 2021, cuando se dio por concluida el plazo de 
inscripción de los aspirantes delegados/as de las organizaciones, sectores o expresiones ciudadanas 
del proceso de conformación de dicho Comité, con el censo de 20 candidatos.  
 
A partir de ese momento se dió inicio al proceso de elección de los delegados/as a través del Sistema 
de Votación Electrónica Ciudadana (VOTEC) del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
(IDPAC), que arrojó un total de 45 votos. 
 
El 26 de julio de 2021 se llevo a cabo el escrutinio del proceso de conformación del Comité de Impulso 
y por medio de la plataforma VOTEC quedaron elegidos seis (6) representantes de la sociedad civil. 
Además, y con el propósito de garantizar la representatividad de la población rural y campesina del 
Distrital Capital se les asigno un (1) cupo directo a los y las habitantes de la localidad de la localidad 
de Sumapaz. El acto de escrutinio se realizo vía Facebook live.  
 
Finalmente, el 10 de agosto de 2021 se llevó a cabo el evento de instalación del Consejo Distrital de 
Paz y la presentación del Comité de Impulso en el Auditorio del Centro de Memoria Paz y 
Reconciliación en el cual participaron entre otras personas La Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia 
López; el Alto Consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación, Vladimir Hernández; el director del IDPAC, 
Alexander Reina, los miembros del comité de impulso, el presidente de la Jurisdicción Especial para 
la Paz, Comisionados de la Comisión así como Concejales distritales. 
 

o Articulación intra e interinstitucional (Creación GIT).  
 
Para dar el alcance de manera paralela a los 3 ejes que componen la estrategia de reactivación, 
centrado en el proceso de convocatoria de los sectores por la sociedad civil señalados en el artículo 
4 del Acuerdo Distrital 809 de 2021 para la postulación y designación de los representantes y 
delegados al Consejo distrital de paz RCTC se creó un grupo interinstitucional técnico conformado 
por enlaces designados desde la ACPVR y el IDPAC de la siguiente manera:  
 

Entidad  Nombre  
ACPVR  Diana Tellez - Delgado 
ACPVR Juan David Santamaría 
ACPVR Juan Freddy Rozo 
IDPAC Daniel Ribero 
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Este grupo realizó jornadas de trabajo el 7, 9,15, 21 de septiembre y el 12 de octubre de manera 
formal, pero se reunieron de manera extraordinaria mínimo dos veces a la semana durante esos 
meses, con el fin de presentar la estrategia de elección ante el área jurídica de las dos entidades el 
28 de septiembre. 
 

o Estructuración del proceso de designación a partir de la definición de sectores y actores 
llamados a ser miembros 

 
Para este objetivo, el GIT desarrolló el siguiente análisis con el fin de aterrizar el proceso de 
reactivación en la definición del mecanismo más pertinente para desarrollar el proceso de 
designación de los representantes de este escenario.   
 
Así, a partir de las lecciones aprendidas con la experiencia que se tuvo en el proceso eleccionario del 
Comité de Impulso del Consejo Distrital de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de 
Conflictos, se explican a continuación dos grandes dificultades identificadas para el proceso de 
convocatoria de los sectores sociales para la postulación y designación de los representantes y 
delegados al CDPRCTC : 
 

1. Dificultades para denotar las acciones operativas que permitan desarrollar las elecciones a la 
luz de la normativa que la cobija. 

2. Dificultades para garantizar una participación masiva tanto de ciudadanos electores como de 
ciudadanos a elegir. 

 
1. Dificultades para determinar las acciones operativas que permitan desarrollar las elecciones a la 

luz de la normativa que la cobija. 
 
Esta dificultad se presentó en torno a la articulación operativa a la luz de la normativa necesaria para 
que todos los actores de la participación gocen de garantías en el proceso eleccionario. 
 
Si bien existe el Acuerdo Distrital que proyecta en líneas generales la creación del   Consejo distrital 
de paz RCTC, este grupo se enfrentó a las dificultades de generar claridades operativas específicas 
para determinar el proceso y mecanismos que garanticen que la convocatoria realizada llegue a todos 
los sectores de la sociedad civil señalados en el Acuerdo Distrital 809 de 2021 para la postulación y 
designación de sus delegados al CDPRCTC. 
 
Por otro lado, es necesaria la articulación de los equipos jurídicos del IDPAC y de la ACDVPR para dar 
trámite a la redacción final de la resolución que ofrezca reglas claras de juego y garantías jurídicas 
para todos los participantes, tanto entidades como ciudadanos, del proceso eleccionario. 
 
2. Dificultades para garantizar una participación masiva tanto de electores como de miembros a 

elegir. 
 
Esta dificultad se presenta en torno a la incidencia de las acciones realizadas durante la convocatoria.  
 
Como en todo proceso eleccionario la participación electoral está condicionada por las estrategias 
de convocatoria implementadas en tanto el proceso de convocatoria, los mecanismos y el perfil de 
los convocados son determinantes para la totalidad del proceso eleccionario. 
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Si bien existen mecanismos y estrategias de comunicación de convocatoria para adelantar el proceso 
eleccionario en cada una de las entidades, estos mecanismos están circunscritos a los escenarios de 
incidencia comunicativa que ha construido la entidad. En algunos casos los mecanismos cuentan con 
herramientas de difusión masiva por varios medios que logran incidir en sectores poblaciones, en 
otros casos el contacto es más personal y directo.  
 
Sin embargo, frente a la dimensión de la convocatoria señalada en el Acuerdo 809 de 2021, dichos 
mecanismos de convocatoria corren el riesgo de ser insuficientes para alcanzar e incidir en los 
sectores que señala el acuerdo si no se articulan en diferentes niveles de manera estratégica, para   
permitir generar una movilización social, política y mediática al más alto nivel desde los despachos 
de Alta Consejería, Secretaría General y Alcaldesa con el fin de vincular actores y sectores clave, entre 
otros: Consejo Nacional de Paz, Comisión de Paz del Concejo de Bogotá, secretarías distritales y 
medios de comunicación masiva. 
 
Por otro lado, dentro de los sectores que conforman el Consejo de Paz por la Sociedad civil1 señalados 
se encuentra una gran diversidad de actores, grupos, asociaciones, agremiaciones y otras formas de 
organización social y política que no corresponden a una única ruta de contacto para ser alcanzadas 
dentro de la estrategia de convocatoria. 
 
Finalmente, se considera que por el carácter tan amplio de la convocatoria y su relación con el 
Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, existe la 
dificultad de garantizar que los procesos y personas con perfiles e intereses idóneos para el Consejo 
participen en el proceso eleccionario. 
 
Flujo de proceso de designación del escenario  
 
A partir del análisis de estas dificultades, el GIT logró producir un proceso cuyo flujo permite trazar 
rutas de ubicación, contacto, convocatoria, postulación y designación de los representantes por la 
sociedad civil delegados al Consejo distrital de paz RCTC. 
 
Cabe anotar que el Consejo Distrital de Paz RCTC estará compuesto por un universo de 94 
representantes:  
 

• 5 representantes de organismos políticos colegiados, que son invitados permanentes.  
• 26 delegaciones del Distrito de carácter indelegable.  
• 14 representantes de 11 sectores u organizaciones por delegación.  
• 49 representantes de 35 sectores u organizaciones por elección democrática a través de 

VOTEC. 
 
A partir de ese universo, el proceso de convocatoria y elecciones se divide en sectores de delegación 
directa, de los cuales hacen parte los sectores de la institucionalidad distrital y las organizaciones de 
la sociedad civil con designación específica (Figura 1) que serían convocados mediante comunicación 
formal escrita solicitando la delegación directa por parte del sector contactado y aquellos sectores 
de delegación indirecta compuestos por las organizaciones ciudadanas de la sociedad civil (Anexo 1), 
los cuales por su diversidad entrarían a participar del proceso eleccionario por medio de la Plataforma 
de elecciones VOTEC del IDPAC. 

 
1 Artículo 4 del Acuerdo 809 de 2021   
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso eleccionario de los sectores de por la sociedad civil 
convocados en el artículo 4 del Acuerdo Distrital 809 de 2021 

Líneas de acción de los ejes base de la estrategia de reactivación  
 
Así, a partir de este diagrama, se pudo establecer por parte del GIT las líneas de acción por las cuales 
se desarrollan los ejes de la estrategia. Estas son (figura 2): 
 
 
 
 

 
Figura 2. Líneas de Asistencia Técnica 
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Definiciones 
 

a) Sistemas 
Línea de acción donde se define y ejecuta todas las acciones relacionadas con la elección y el 
carácter de configuración y programación de la plataforma VOTEC ajustada a las 
especificidades de los sectores por la sociedad civil del Artículo 4 del Acuerdo Distrital 809 
de 2021. Se compone del equipo de ingenieros del IDPAC coordinados por la Gerencia de 
Instancias y Mecanismos de Participación - GIMP. 

 
b) Jurídica 

Línea de acción donde se define y ejecutan las acciones normativas relacionadas con la 
formulación de la base normativa de este proceso (Acuerdo, Decreto y resolución) que 
determine el proceso eleccionario del CDPRCTC. Se compone de la oficina jurídica del IDPAC 
y el Equipo Jurídico de la ACPVR. 

 
c) Comunicaciones 

Línea de acción donde se definen y ejecutan las acciones y estrategias de comunicación 
relacionadas con la convocatoria a los grupos ciudadanos de su alcance. Está compuesta por 
las oficinas de comunicaciones del IDPAC y la Oficina de Comunicaciones de la ACDVPR, a 
partir de lo diseñado y analizado en el GIT.  
 

d) Asistencia Técnica 
Línea de acción donde se definen y coordinan las acciones y estrategias que deben seguir las 
demás líneas de trabajo. Está compuesta por el GIT donde confluyen la ACDVPR y el IDPAC. 

 
e) Articulación Institucional y Sectorial 

Línea de acción donde se define y ejecutan las acciones de Articulación Institucional y 
Sectorial relacionadas con la convocatoria de alto nivel para la elección del CDPRCTC.  
 
Se compone del Despacho de la Alcaldesa Mayor, el Despacho del Alto Consejero para los 
derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación y del Despacho del Director General del 
IDPAC. 

 
Alcance a diciembre 2021 
 

a) Sistemas 
 

Resultados esperados Alcance Acciones desarrolladas 
Actualización, puesta en 
marcha y entrega de 
resultados de la plataforma 
VOTEC, de acuerdo con los 
requerimientos específicos del 
proceso de conformación del 
escenario.  

En marcha  - Desarrollo de 
reuniones previas en 
el mes de octubre para 
coordinar las 
especificaciones 
técnicas del 
lanzamiento de la 
plataforma VOTEC el 5 
de noviembre.  
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- Correos de claridades 
técnicas para el 
óptimo 
funcionamiento de la 
plataforma.  

- Creación de chat con 
equipo VOTEC para 
mantener 
comunicación ante 
problemas de caída de 
sistema entre otros. 

- Asignación de 
responsable de PQRs 
de la DPR.  

- Designación 
extraordinaria de 
enlaces para la 
resolución de posibles 
problemas en el nivel 1 
de manejo de la 
plataforma.  

  
 
Riesgos/dificultades detectadas: 
 

- Los tiempos excesivamente largos para hacer cambios en el micrositio por parte del equipo 
de comunicaciones de IDPAC.  

- La nula respuesta del equipo de comunicaciones de IDPAC frente a un correo colocado entre 
el 5 y el 26 de noviembre colocado para PQRs sin la autorización ni el consentimiento de la 
ACPVR, lo cual puede acarrear problemas frente a procesos de veeduría con entes de control. 
Hubo correo al respecto el 11 de noviembre y se ha insistido sobre el tema sin ninguna 
respuesta.  

- La notificación extemporánea de necesidad de enlaces para hacer ajustes técnicos dentro de 
la plataforma VOTEC a la DPR, cuando la capacidad humana en número y tiempo es crítica.  

 
b) Jurídica 

 
Resultados esperados Alcance Acciones desarrolladas 
Promulgación de la Resolución 
“Por medio de la cual se 
establece el procedimiento de 
elección de los representantes 
de las organizaciones de la 
sociedad civil y se dictan otras 
disposiciones”. 

Hecho  El desarrollo del Consejo 
distrital de paz RCTC se plantea 
desde las siguientes bases 
normativas: 

• Acuerdo 809 de 2021 
• Decreto Distrital 421 

de 2021 
• Resolución 023 de 

2021 
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Adicionalmente se expidió el 
pasad viernes 10 de diciembre 
un adendo a la resolución 
promulgada, que permite 
hacer modificaciones en los 
sectores convocados por 
VOTEC, períodos de cambio en 
cronograma y respuesta 
excepcional en el escenario 
rural.  

 
Riesgos/dificultades detectadas: 
 

- Los tiempos para la promulgación del Decreto y la resolución, que conllevaron a 
traumatismos en los procesos de articulación, toda vez que las entidades, entre ellas el apoyo 
de la ACPVR para este proceso, como fue el IDPAC, se negó a continuar con la siguiente fase 
de difusión hasta que no estuviera promulgados dichos documentos.  

- El tiempo de 90 días que exige el decreto una vez promulgado, para la instalación del 
escenario, que ha hecho los procesos maratónicos y con tiempos de cumplimiento muy 
ajustados y niveles de eficacia reducida.  

 
c) Comunicaciones 
 

Resultados esperados Alcance Acciones desarrolladas 
Diseño e implementación de 
estrategia de comunicaciones 
y difusión a los grupos 
poblacionales donde tiene 
incidencia la entidad. 
 

Hecho Reuniones de equipo de 
ACPVR e IDPAC en torno a 
este objetivo. 

Diseño e implementación de 
estrategia de comunicaciones 
articulada con las acciones 
que decida el Articulación 
Institucional y Sectorial 
 

Hecho Flujo de información de todas 
las piezas desarrolladas por 
medios virtuales y personales 
(socialización, whatsapp, 
correos, Facebook live, 
entrevistas y programas en 
DC radio, entre otros).  

 
Riesgos/dificultades detectadas: 
 

- El alcance de las redes de la ACPVR para una convocatoria de envergadura macro como la 
presente. 

- La ausencia de movimiento en redes de expresión de apoyo por parte de generadores de 
opinión distritales como el secretario de gobierno o la alcaldesa.   
 

d) Asistencia Técnica 
 

Resultados esperados Alcance Acciones desarrolladas 
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Diseño e implementación de la 
estrategia pedagógica para el 
uso de la plataforma virtual 
VOTEC y el diligenciamiento de 
los requisitos. 
 
 

Hecho Desarrollo de herramientas 
pedagógicas y de 
comunicaciones las cuales 
están actualmente 
compartidas en el micrositio.  

Diseño e implementación de la 
estrategia para verificación de 
requisitos para las elecciones. 
 

Hecho Desarrollo de articulación con 
el grupo jurídico de la ACPVR 
para la designación de 3 
enlaces encargados de la fase 
creada en el cronograma para 
la subsanación de los 
requisitos.  
 
Creación de herramienta Word 
de la ACPVR para facilitar el 
proceso de inscripción.  

 
Riesgos/dificultades detectadas: 
 

- La nula respuesta del equipo de IDPAC frente a las condiciones, responsabilidades y roles del 
comité de escrutinio y el procedimiento de acceso a la plataforma de los enlaces jurídicos de 
la ACPVR designados para tal efecto. Hubo correo al respecto el 11 de noviembre y se ha 
insistido sobre el tema sin ninguna respuesta. 

- La nula respuesta sobre la idea del grupo de comunicaciones de la ACPVR de un video 
pedagógico sobre los requisitos taxativos promulgados para la candidatura a este escenario 
y que IDPAC dijo que iba a realizar. El resultado fue extemporáneo y bastante limitado en el 
objetivo que se pretendía, ya que corresponde al uso de VOTEC más que a una explicación 
sobre los requisitos.   

 
e) Articulación Institucional y Sectorial 

 
Resultados esperados Alcance Acciones desarrolladas 
Convocatoria y reuniones 
sectoriales, gremiales e 
interinstitucionales con el fin 
de garantizar una movilización 
social, económica y política 
amplia en torno a la 
conformación del escenario. 

En marcha  Realización de llamadas, 
correos, sesiones de trabajo 
con organizaciones de 
sociedad civil (Viva la 
ciudadanía, Pastoral social 
entre otros) de cooperación 
internacional (PNUD) y 
creación de estrategias para 
motivar la candidatización.  
 
Desarrollo de un almuerzo de 
socialización de la estrategia 
de reactivación del escenario 
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ante la totalidad del Comité de 
impulso.  
 
Realización de un foro 
académico sobre el tema con 
la asistencia de 50 personas 
aproximadamente.  
 

Concertación de recursos, 
tiempos y responsables 
vinculados al proceso de 
movilización del Articulación 
Institucional y Sectorial. 

En marcha  Realización de llamadas, 
correos, sesiones de trabajo 
con entidades del sector 
distrital.  
 
Desarrollo de sesiones de 
trabajo con el delivery de 
despacho de la alcadesa sobre 
el desarrollo del escenario.  
 
Desarrollo de una sesión de 
motivación de candidaturas 
con la totalidad de los enlaces 
de la DPR en el escenario 
distrital.  
 
Reuniones de trabajo 
individuales con las entidades 
pertenecientes al comité de 
impulso.  

 
 
Riesgos/dificultades detectadas: 
 

- La posición de interpretación restringida de la gerencia del IDPAC frente al concepto de 
apoyo en este proceso con la limitación de relacionamiento con 8 de los 35 sectores con 
elección para VOTEC y restringido a proceso de convocatoria, entendido como difusión, con 
limitada capacidad de eficacia. No se tiene reporte del proceso llevado por IDPAC en dichos 
sectores.  

- Cruce de escenarios de participación distritales y época navideña que ha relentizado el 
proceso y restado su eficacia.  

- Bajo apoyo e interés de las alcaldías locales en el proceso de candidaturas de líderes y 
lideresas locales.  

- El desarrollo de trabajo centralizado en la DPR a pesar de ser una apuesta de entidad, con un 
equipo de trabajo reducido y que tiene más responsabilidades bajo su cargo.  

- Apoyo de equipos PIT, Alianzas estratégicas, jurídica en el proceso, más imposibilidad de 
conformar un equipo intrainstitucional más robusto y continuado al respecto por la 
multiplicidad de trabajo y la dificultad en la contratación.  
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Relacionamiento con Alcaldías locales  
 

 
 
Datos específicos  
 

• Suba:  
- Primera  sesión de socialización: 15 de octubre. Cancelada por falta de convocatoria.  
- Segunda sesión: 12 de noviembre.  
- Acompañamiento técnico para instalación Consejo local de paz RCTC: primera sesión 5 de 

septiembre. Sugerencia de aplazamiento hasta instalación del escenario distrital.  
 

• Bosa:  
- Sesión de socialización: 26 de octubre. 
- Acompañamiento técnico para instalación Consejo local de paz RCTC: primera sesión 28 de 

septiembre. Sugerencia de aplazamiento hasta instalación del escenario distrital.  
 

• Ciudad Bolívar:  
- Sesión de socialización: 26 de octubre. 
- Acompañamiento técnico para instalación Consejo local de paz RCTC:  respuesta PQR. 

Sugerencia de aplazamiento hasta instalación del escenario distrital.  
 

• Sumapaz:  
- Socialización CLOPS 26 de septiembre.  
- Socialización en evento conmemoración víctimas 21 y 27 de noviembre.  
- Acompañamiento técnico para definir proceso electoral presencial: en construcción.  

 

Buenas prácticas

• Kennedy: Video realizado por la 
Alcadesa, con invitación a ser 
candidate del Consejo distrital de paz 
RCTC: 24-25 de noviembre. 

• Bosa: Piezas de comunicación 
invitando a la inscripción del Consejo 
distrital de paz RCTC:  29 de 
noviembre.

RELACIONAMIENTO CON 
ALCALDIAS PARA SOCIALIZACION Y 

CONVOCATORIA
Avances con Alcaldías locales

• Se han desarrollado acciones de i)

socialización ii) acompañamiento y

asistencia técnica para la

conformación de los Consejos

locales de paz RCTC con las

Alcaldías de:

- Suba

- Bosa

- Ciudad Bolívar

• Escenario rural: Sumapaz
- Socialización CLOPS 26 de

septiembre.

- Socialización en evento

conmemoración víctimas 21 y 27

de noviembre.

- Acompañamiento técnico para

definir proceso electoral

presencial: en construcción.

Alcaldías interesadas en sumarse al 
proceso

• Rafael Uribe Uribe: Socialización de 
estrategia de reactivación Consejo 
distrital de paz RCTC en sesión del 
Comité Local de Derechos Humanos: 
25 de noviembre.

• Barrios Unidos: Socialización de 
estrategia de reactivación Consejo 
distrital de paz RCTC: 29 de 
noviembre.

Articulación con Secretaría 
de gobierno 

• Sesión SDG – ACPVR 
socialización de estrategia 

de reactivación Consejo 

distrital de paz RCTC :  4 de 

noviembre. 

• Socialización enlaces locales  

de participación Alcaldías 

por grupo gestión local 
SDG: 11 de noviembre. 

• Socialización enlaces 

territoriales de DDHH  

grupo DDHH SDG: 10 de 

noviembre. 

• Correo de directivos SDG 
(gestión local y ddhh) con 

información y piezas de 

información para enlaces 

alcaldías: 26 de noviembre.
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Estado de alcance: reducido y sin eficacia comprobada.  
 
Escenario rural  
 
Se ha creado una estrategia de relacionamiento intensivo con la subdirección de Promoción de la 
Participación para desarrollar ejercicios de socialización en la localidad de Sumapaz cuyo contexto 
en totalidad es rural y en las UPZs de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Suba y 
Chapinero/Santa Fe en la semana del 13 al 17 de diciembre.  
 
Estado de alcance: reducido pues no está claro además de la socialización (y con la excepción del 
caso Sumapaz, donde se está desarrollando la estrategia PDET actualmente) cual va a ser el 
cronograma, el procedimiento y los recursos humanos, logísticos y económicos para el despliegue de 
procesos presenciales por parte de la ACPVR en estas zonas.  
 
Resultados alcanzados  
 
A diciembre 13 de 2021 la convocatoria para la respresentación del escenario se encuentra en este 
estado:  
 

o Delegación directa:  
Envío de cartas para la delegación a los siguientes sectores:  
 

- Un representante designado por la Arquidiócesis de Bogotá D.C.  
- Un/a representante de la Cámara de Comercio de Bogotá  
- Un/a representante del Comité Distrital de Libertad Religiosa  
- Un/a representante del Consejo Distrital de Juventud  
- Un representante de la Federación Comunal de Bogotá D.C.  

Actividades a desarrollar por las 
Alcaldías locales 

• Creación/difusión de piezas de comunicación en las redes oficiales de las
Alcaldías.

• Ejercicios de socialización masivos (difusión de piezas sobre el tema en
escenarios de Alcaldía), colectivos (mensaje en diversos escenarios
convocados) y/o específicos (eventos planeados sobre el tema en cuestión)
que tenga como resultado la postulación de candidaturas y/o registro de
votantes con la logística necesaria.

• Utilización de bases de datos para la identificación de organizaciones y/o
líderes estratégicos para promover su registro y candidatización.

• Punto de registro de candidates/votantes en las casas de
participación/Alcaldías locales.
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- Tres representantes de la Mesa Distrital de Víctimas  
- Dos representantes de las organizaciones de jueces y funcionarios de la rama judicial  
- Un representante del sector adultos mayores y/o consejo de sabios  
- Un representante de la RAPE (Región Administrativa y de Planeación Especial)  
- Un representante del partido las FARC  
- Un representante del Consejo Territorial de Planeación Distrital 

 
Estado: Oficios ENVIADOS en su totalidad desde el correo del despacho del Consejero en el 2-3 de 
diciembre.  
 
Confirmación: Ninguna. 
 
Acciones: se continúa con procesos de llamadas directas e incidencia (Viva la ciudadanía, Pastoral 
Social) para asegurar el proceso delegatario.  
 

o Delegación indirecta: 
 
Estado: En la plataforma VOTEC a 13 de diciembre se han inscrito un total de 221 inscritos. De ellos 
217 son electores y 4 candidates por los siguientes sectores:  
1. Conciliadores en equidad,  
2. Organizaciones de protección y defensa de los derechos de la mujer, 
 3. Organizaciones de protección y defensa de los derechos de la niñez y  
4. Organizaciones que trabajan en el logro de la paz. 

Acciones: Se continua con las acciones expuestas en el acápite anterior. Existe el riesgo nivel alto de 
no cubrir las dos terceras partes del escenario en el tiempo permitido (90 días después de 
promulgado el decreto reglamentario), tal y como lo dispone el artículo 6 del Acuerdo 809 de 2021:  

Dentro de los siguientes noventa (90) días calendario de expedido el decreto reglamentario 
mencionado, la Alcaldesa o Alcalde Mayor de Bogotá D.C. instalará públicamente el Consejo Distrital 
de Paz, Reconciliación, Convivencia y Transformación de Conflictos, con por lo menos las dos terceras 
partes de los miembros designados y elegidos.  

Anexos claves 
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Link del micrositio de inscripción como candidate o votante  
 
 
https://www.participacionbogota.gov.co/elecciones-reactivacion-consejo-distrital-de-paz-
reconciliacion-convivencia-y-transformacion-de-conflictos 
 
Enlaces PQRs 

Con el equipo de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación 

• Diana Tellez – Delgado: ACPVR líder del proceso de reactivación del Consejo distrital de Paz 
RCTC  dxtellez@alcaldiabogota.gov.co  

• Juan David Santamaria: ACPVR agendamiento de sesiones de 
socialización  jdsantamaria@alcaldiabogota.gov.co  

• Dudas e inquietudes:  

Correo: ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co  

Teléfono fijo: 3813000 ext 2611   

Whatsapp: 3208076355 

¡¡ LA PAZ ES POSIBLE, SI LA CONSTRUIMOS ENTRE TOD@S !! 
 

Bogotá: epicentro de paz y reconciliación 
#TuParticiPaz 


