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Estrategia de reactivación

ESTRUCTURA
NORMATIVA

ALISTAMIENTO 
OPERATIVO

§ Mesa técnica de estructuración del Acuerdo 809 de 
2021 y su decreto reglamentario.

§ Armonización normativa – Consejos de Paz Locales.
§ Promulgación decreto – resolución subsecuentes.

§ Creación y puesta en marcha del Comité de Impulso.
§ Articulación intra e interinstitucional (Creación GIT).
§ Estructuración del proceso de designación a partir de 

la definición de sectores y actores llamados a ser 
miembros.

3

1

ESTRUCTURACION
ESTRATEGICA
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§ Procesos de incidencia en diversos 
niveles, estimulando la postulación, 
candidatización y votación del CDPRCTC.

§ Acercamiento social y con instancias de 
participación.

Consejo distrital de paz, reconciliación, convivencia y transformación de conflictos (CDPRCTC)

• EL CDPRCTC es órgano asesor, consultor y de
ar0culación del Gobierno Distrital en materia
de paz, reconciliación, convivencia, no
es;gma;zación y transformación de
conflictos.

• Se concibe como facilitador la
ar0culación de las en;dades y órganos del
Distrito, otorgando prioridad a las
alterna;vas polí;cas de negociación del
conflicto armado interno con el fin de
alcanzar relaciones sociales que aseguren
una paz integral permanente.

• Igualmente, se percibe como impulsor del
fortalecimiento de las organizaciones, redes
y plataformas que trabajan por la paz en la
región Bogotá-́Cundinamarca

• .

Oportunidades en clave 
de reconciliación y 

construcción de paz

Consejos locales de paz RCTC : Acompañamiento técnico para que 
las Alcaldías se sincronicen en su dinámica, con la armonización en 
los 3 niveles de la estrategia de reactivación del CDPRCTC                 
(A diciembre 2021: Suba, Bosa y Ciudad Bolívar) 



CDPRCTC
Línea de desarrollo técnico



Lineamientos para la consolidar la ruta del proceso eleccionario

Normativos

Operativos

Estratégicos

Lineamientos de procedimientos

Lineamientos de herramientas 

Lineamientos de articulaciones 

Retos:

• Ruta que permita  
implementar las 
elecciones a la luz 
de la normativa 
que la cobija.

• Garantía de una 
participación 
masiva tanto de 
candidates como 
de electores.



Funciones CDPRCTC
Como órgano 

Asesor y 
Consultor del 

Gobierno 
Distrital.

Como 
facilitador de la 

colaboración 
armónica de las 

entidades y 
órganos del 

Estado.

Como impulsor 
de las orgs y 

redes de 
sociedad civil 
que trabajan 

por la paz.

Son 94 
representantes

49 representantes de 35 sectores por elección 
democrática o directa

14 representantes de 11 sectores u organizaciones, 
por delegación 

26 delegaciones del Distrito e invitados 
permanentes

5 delegaciones de organismos políticos colegiados

Funciones e Integrantes



Ruta de ejecución del proceso eleccionario

Proceso de 
convocatoria y 

elecciones

Sectores de 
delegación indirecta

Envío de carta de 
convocatoria y 

elección por VOTEC

Organizaciones 
ciudadanas 

Sectores de 
delegación Directa

Comunicación formal 
escrita solicitando la 
delegación del sector 

convocado

Institucionalidad 
Distrital

Sectores de las 
organizaciones de la 

sociedad civil con 
designación específica



Funciones CDPRCC

49 Representantes de 35 sectores elegidos mediante VOTEC
• Un representante elegido por las iglesias y confesiones religiosas
• Un representante por la Federación Sindical de Trabajadores o 

Seccionales en Bogotá D.C. de cada Central Sindical
• Uno en representación de los gremios de empresarios del sector

comercial y de servicios
• Uno en representación de los gremios de empresarios del sector 

industrial
• Dos representantes de organizaciones no gubernamentales que 

trabajan por la promoción y defensa de los derechos humanos
• Dos representantes por las organizaciones que trabajan en el logro 

de la paz
• Dos representantes de las organizaciones reconocidas por el 

Gobierno Nacional, que agrupen a miembros desmovilizados de 
movimientos guerrilleros que hayan suscrito acuerdos finales de 
paz

• Un representante del sector solidario de la economía
• Un representante de las organizaciones afrocolombianas, raizales y 

palenqueras en el Distrito Capital
• Un representante de las organizaciones agropecuarias de Bogotá 

D.C.
• Dos representantes de los centros de estudios o de investigaciones 

de las universidades con sede en Bogotá D.C.
• Un representante de las instituciones de educación básica y 

secundaria del Distrito
• Un representante del sector salud

• Un representante del sector empresarial independiente: micro, 
pequeños y medianos empresarios

• Un representante del Pueblo ROM
• Dos representantes elegidas por las organizaciones cuyo objeto 

sea la protección y defensa de los derechos de la mujer
• Dos representantes elegidas por las organizaciones cuyo objeto 

sea la protección y defensa de los derechos de la niñez
• Dos representantes de organizaciones acompañantes de víctimas
• Un/a representante de población con discapacidad
• Un/a representante del sector LGBTI
• Dos representantes de organizaciones juveniles
• Dos representantes de organizaciones ambientalistas
• Un representante de medios de comunicación masivos
• Un representante de medios de comunicación populares y 

comunitarios
• Dos representantes del movimiento estudiantil de Bogotá
• Un representante distrital de los jueces de paz
• Un representante de los conciliadores en equidad del Distrito
• Un representante de jueces de reconsideración
• Dos representantes elegidos por las organizaciones oficiales y 

suboficiales en retiro de la fuerza pública
• Dos representantes del sector arte y cultura
• Dos representantes de movimientos políticos
• Dos representantes de los partidos y movimientos políticos con 

personería jurídica
• Un representante de organizaciones indígenas
• Un representante del sector de propiedad horizontal
• Un representante de organizaciones campesinas.



Cuota de género CDPRCTC (Art. 7, Parágrafo 2)

El CDPRCTC estaría conformado por 94 personas, 83 de ellas con derecho a voto y 
11 con voz y sin voto. De quienes votan, 15 son designados por la institucionalidad 
distrital, 5 por organismos políticos colegiados y 63 por parte de la sociedad civil.

Clasificación Total
Institucionalidad Distrital 15
Invitados permanentes (con voz y sin voto) 11
Organismos Políticos Colegiados 5
Sociedad Civil 63
Total 94



Cuota de género CDPRCTC 
(Art. 7, Parágrafo 2)

Vía Resolución, se podría 
garantizar un mínimo de 
26,98% de mujeres 
representantes de sectores de 
la sociedad civil.
El 30% mínimo exigido por el 
acuerdo se garantizaría con 2 
mujeres adicionales elegidas o 
designadas por cualquier 
sector de la sociedad civil.
De no ser así, se debe 
establecer una fórmula 
matemática que garantice 
dicha cuota de género.

Sociedad civil Total Mujeres
Designación 18 2
Elección 45 15
Total general 63 17

Porcentaje Resolución 100,00% 26,98%
Total exigido 63 19

Porcentaje exigido 100,00% 30,16%



Grupo interinstitucional técnico OACPVR - IDPAC

Gracias! 


