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El Diálogo Ciudadano de la Secretaría General, “Diálogos de saberes por la paz”, 
se realizó de manera presencial el miércoles 28 de septiembre de 2022, en las 

Aulas del Centro de Memoria Paz y Reconciliación. 
 
La metodología consistió en un “Café - Conversación”. Se conformaron seis (6) 

mesas temáticas - una por cada línea de acción de la Alta Consejería para la Paz, 
Víctimas y Reconciliación-, un “relator” realizó una breve exposición de las 

apuestas estratégicas de cada línea generando un diálogo con los y las 
participantes quienes realizaban propuestas y sugerencias para fortalecer las 
estrategias, mientras rotaban de mesa en mesa para participar en cada tema. 

Con el apoyo de un relator se recogieron las preguntas, comentarios y 
requerimientos de los y las asistentes.  

 
Las líneas abordadas en cada mesa según la metodología anteriormente 
expuestas fueron: 

 
• Mesa 1: Paz y reconciliación 

• Mesa 2: Reparación a las víctimas 
• Mesa 3: Estrategia de memoria  

• Mesa 4: Participación de los territorios 
• Mesa 5: Observatorio distrital de víctimas del conflicto armado 
• Mesa 6: Gestión de alianzas 

 
De igual manera, a través del formato físico que se les entregó al momento del 

registro de asistencia, se recolectaron cuatro (4) preguntas / sugerencias de la 
ciudadanía participante, las cuales fueron tramitadas internamente para emitir 
una respuesta de manera posterior. 

"Este documento contiene las respuestas a las preguntas realizadas de manera 
individual por los y las participantes. Es importante aclarar que, el ejercicio 

realizado en las mesas temáticas implicó una dinámica continua de preguntas y 
respuestas como parte de la construcción colectiva, cuyas conclusiones se 
exponen de manera consolidada en el Informe de Resultados del diálogo 

ciudadano Diálogos de saberes por la paz”. 

Preguntas / sugerencias y respuestas, presentadas en el marco del 

diálogo 

Ehimy Duque Gámez  

(Respondida después del diálogo ciudadano) 

“Sugerencia: Hay que mejorar la divulgación, dado que la ciudadanía 

desconoce en gran parte lo que hace la ACPVR1. En el desarrollo de la 
actividad los participantes mencionaron mucho, que no se enteran de 

los eventos que hacen”. 

 
1 ACPVR: Alta Consejería para la Paz, Víctimas y Reconciliación. 



 

 

Respuesta: Con el apoyo del equipo de comunicaciones de la Alta Consejería, 
nos hemos enfocado en fortalecer la divulgación de los proyectos y acciones, 

orientados a nuestra población objetivo, a través de las redes sociales. De hecho, 
procuramos definir cuál es la plataforma que tiene mayor alcance para cada 
grupo específico, entendiendo que no siempre todas las personas tienen acceso 

a las redes. Estamos diseñando un plan para fortalecer y, en dado caso, crear 
otros canales tales como grupos de WhatsApp, mensajes de texto y correos 

masivos a partir de las bases de datos de los grupos de interés. Por último, 
estaremos fortaleciendo la divulgación en las actividades de grupos focales para 
dar a conocer los proyectos que venimos adelantando y así, garantizar que la 

difusión supere lo digital. 

Brenda Blanco Osuna  

(Respondida después del diálogo ciudadano) 

“Sugerencia: Ampliar la invitación a más organizaciones de la 
población sujetos de interés”. 

Respuesta: Desde la Alta Consejería de Paz procuramos divulgar entre las 

organizaciones y grupos de interés los procesos de la Entidad, igualmente, lo 
hacemos de manera general para la ciudadanía que podría estar interesada; sin 
embargo, con el fin de fortalecer este ejercicio, haremos las acciones que se 

enunciaron en la respuesta anterior incluyendo un acompañamiento a los 
espacios e instancias de participación del Distrito y a los espacos de formación 

impulsados por la entidad. 

Ángela María Pedreros Guerra  

(Respondida después del diálogo ciudadano) 

“Sugerencia: Fortalecimiento del proceso de Socialización y difusión 
de las acciones que adelanta la Dirección de Paz y Reconciliación - 

ACPVR”. 

Respuesta: Si bien tenemos una socialización digital en los territorios, nos 
enfocaremos en trabajar en la producción de más formatos que permitan no solo 
ofrecer mayor claridad sobre las acciones, sino también en hacer un llamado a 

la participación, dependiendo de la población a la cual están dirigidas. 

Eucaris Batista Herrera  

(Respondida después del diálogo ciudadano) 

“Tema de interés: PDET2”. 

Respuesta: Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Bogotá Región 
-PDET B-R- son la apuesta del Distrito Capital a 10 años para transformar los  

 
2 PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Bogotá Región 



 

 

territorios más vulnerables de Bogotá y convertirlos en epicentros de paz y 
reconciliación para toda la región. 

El proceso de formulación de los PDET B-R cuenta con un amplio ejercicio 
participativo con las comunidades residentes en los territorios focalizados (las 
localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Sumapaz). El resultado de este ejercicio 

participativo, fueron los Planes Estratégicos de los PE-PDET BR-, uno Urbano y 
otro Rural, ambos planes incluyen las iniciativas construidas participativamente, 

así como la propuesta de visión.  

Para el PDET B-R Urbano (Borde con Soacha - localidades de Ciudad Bolívar y 
Bosa-) se realizaron 17 encuentros participativos (5 encuentros entre enero y 

junio de 2022) con la asistencia de 35 organizaciones locales, 550 personas y se 
formularon 159 iniciativas 

Para el PDET BR Rural (localidad de Sumapaz) se realizaron 19 encuentros 
participativos (9 encuentros entre enero y junio de 2022) donde asistieron 44 
organizaciones locales, 440 personas y se formularon 213 iniciativas. 

Finalmente, para la ampliación de esta información se puede consultar el 
Informe de la gestión para la rendición de cuentas del diálogo ciudadano 

“Diálogos de saberes por la paz” dispuesto en el siguiente enlace:  

https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/documentos_ppi/2022-

09/informe_dialogos_saberes_paz_comp_0.pdf 

En el informe de resultados del diálogo ciudadano, se pueden consultar los 
resultados del ejercicio realizado en cada una de las mesas.   

 

https://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/documentos_ppi/2022-09/informe_dialogos_saberes_paz_comp_0.pdf
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