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En el año 2008 la Corte Constitucional emitió el Auto 092, a través del cual se reconoce 

que el impacto del conflicto armado en Colombia se ha dado de manera diferenciada en 

el país y que las mujeres víctimas de desplazamiento forzado y violencia sexual quedan 

en una condición de vulnerabilidad que debe ser atendida por el Estado a través de la 

implementación de una política pública integral y efectiva con enfoque de género para la 

prevención, reparación y protección de las mujeres víctimas. A partir de este Auto se crea 

la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento del Auto 092, de la cual, tiempo después, se 

crea el Grupo Distrital de Seguimiento e Incidencia del Auto 092 (GDSIA 092) ‘Mujer y 

Desplazamiento’ para la ciudad de Bogotá. Este tiene como función participar, hacer 

injerencia y seguimiento a que se cumpla lo estipulado en al Auto en el Distrito Capital, 

para lo cual fue diseñado y aprobado conjuntamente por las entidades correspondientes 

un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC). No obstante, existen múltiples fallas en 

el cumplimiento de las medidas aprobadas en el PIRC. En un ejercicio con las mujeres 

del grupo se pudo identificar que estas fallas correspondían principalmente a problemas 

de coordinación interinstitucional por parte de las entidades que tienen injerencia en el 

plan. Dado esto, es necesario el estudio e implementación de nuevas alternativas y 

herramientas que complementen los esfuerzos realizados por la institucionalidad y los 

lineamientos establecidos, para la superación de esas fallas. De esta manera, la presente 

investigación trabajará sobre las herramientas provenientes del Gobierno Abierto, como 

sus pilares de participación cívica e innovación. Estos incluyen la capacidad de incidencia 

en los asuntos públicos por parte de las poblaciones, ya que pueden ser elementos eficaces 

para la mejora de la acción pública en pro de una mejor reparación colectiva del Grupo. 

De esta manera, se pretende ilustrar cómo el trabajo basado en la cooperación, 

coordinación y co-creación con las mujeres del GDSIA del Auto 092 resulta valioso para 

reconocer las acciones de mejora de la administración pública para la atención de esta 

población. Esto se debe a que de este surgen estrategias complementarias a la 

institucionalidad para dar solución efectiva a las necesidades y particularidades que viven 

estas mujeres. 
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Capítulo I 

Introducción 

El conflicto armado en el país ha cobrado la vida de miles de colombianos/as. 

Solamente entre 1958 y 2012 se registraron 220.000 muertes violentas relacionadas con 

el conflicto armado, y de estas, el 81% fueron civiles (Centro Nacional de Memoria 

Histórica (CNMH), 2018).  

Han sido múltiples las dinámicas violentas que se han empleado en este contexto, 

sin embargo, a pesar de que estos fenómenos afectaron tanto a hombres como mujeres, 

su impacto se dio y se sigue dando de manera diferenciada. Las mujeres han sido víctimas 

de atroces y sistemáticos crímenes en el marco del conflicto. Según el Registro Único de 

Víctimas (RUV), en total son 4.489.155 las mujeres víctimas del conflicto, de las cuales 

3.887.722 han sido víctimas de desplazamiento forzado, algo más que los hombres 

(3.693.281), 220.644 de amenazas y 26.994 de violencia sexual (RUV, 2021). Con 

respecto a este se tiene que nueve de cada diez personas violentadas sexualmente durante 

el conflicto fueron mujeres (Sanabria y Muñoz, 2021).  

A partir de las cifras anteriores, se puede evidenciar que las víctimas del impacto 

diferenciado del conflicto y, especialmente, de desplazamiento forzado y violencia 

sexual, han sido las mujeres. Según el Centro de Memoria Histórica, “de 15.076 víctimas 

de violencia sexual en el marco del conflicto, el 91,6% por ciento de ellas eran mujeres, 

es decir 13.810 víctimas, mientras que 1.235 eran hombres” (CNMH, 2018, p.46). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional emitió el Auto 092 de 

2008, en el cual se reconoció este impacto diferenciado del conflicto y la responsabilidad 

estatal para responder y reparar a las mujeres víctimas, especialmente de desplazamiento 

forzado y violencia sexual. La emisión del Auto configuró un reconocimiento de la 

vulnerabilidad de las mujeres desplazadas. 

A raíz de la expedición del Auto se creó la Mesa de Seguimiento del Auto 092, y 

a partir de ésta y de la vulnerabilidad de las mujeres víctimas a la exposición de hechos 

revictimizantes en Bogotá, se creó el Grupo Distrital de Seguimiento e Incidencia al Auto 

092 de 2008 “Mujer y Desplazamiento” (GDSI 092). ‘Mujer y Desplazamiento’ es el 

nombre que lleva grupo y, desde que fue constituido en 2008, tiene como objetivo incidir 

tanto en el diseño e implementación de las políticas públicas, como en los programas y 

proyectos para el cumplimiento de sus derechos, con propuestas y enfoques que cumplan 
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con sus necesidades y expectativas en cuanto a la prevención de nuevas formas de 

violencia (Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas Y Universidad de La Salle, 

2020).  

No obstante, a partir de diferentes obstáculos, tales como amenazas, 

intimidaciones agresiones físicas y sociales, entre otras, se les propuso a las mujeres del 

grupo ser reconocidas como un sujeto de reparación colectiva.  A partir de estos hechos, 

en 2013 la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación 

(en adelante Alta Consejería) de la Alcaldía de Bogotá hizo la propuesta de priorizar a 

este grupo a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (en adelante 

UARIV), hecho que permitió que fueran reconocidas como sujeto de reparación 

colectiva. En este marco, la UARIV realizó la presentación de la Ruta de Reparación 

Colectiva al Grupo en 2014 y se iniciaron las fases del proceso de reparación colectiva 

que desembocaron en el reconocimiento oficial como sujeto de reparación colectiva en 

2015 (Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas Y Universidad de La Salle., 

2020). 

De tal manera, el Grupo Distrital iniciaron mesas de trabajo, talleres y charlas para 

intercambiar sentires y experiencias vividas durante el conflicto y caracterizar las 

integrantes del grupo e identificar y priorizar sus necesidades principales con base en esas 

experiencias. Dado esto, el grupo elaboró su Plan Integral de Reparación Colectiva (en 

adelante PIRC) en el que se incluyeron distintas medidas de reparación colectiva, 

especialmente la medida de acceso a la educación superior a las mujeres, el liderazgo de 

talleres en atención a otras víctimas, la garantía de su seguridad y la de sus familias, entre 

otras.  

Así, el PIRC fue aprobado por el Comité Distrital de Justicia Transicional en 2016 

y de esta manera, la institucionalidad se comprometió a apoyar la implementación de las 

medidas contempladas:  hecho en el que están involucradas entidades del nivel nacional 

y distrital.  Sin embargo, a pesar de que la elaboración y aprobación del PIRC respondió 

a un proceso de construcción colaborativa entre distintas entidades lideradas a nivel 

distrital por la Alta Consejería y a nivel nacional por la Unidad para las Víctimas, son 

muchas las inconsistencias que se han presentado en el cumplimiento del proceso de 

reparación integral y colectiva a las mujeres de este grupo. Según encuentros llevados 

con mujeres del Grupo Distrital, se puede establecer que no se han abordado a cabalidad 
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los puntos aprobados en el PIRC, incumpliendo con la garantía de los Derechos 

Fundamentales y lo demás estipulado por la Corte Constitucional. Según mujeres del 

grupo, el PIRC se ha cumplido apenas en un 30% aproximadamente, y esto debido a que 

no hay una adecuada coordinación interinstitucional entre las entidades responsables del 

proceso de reparación (Mujeres del grupo “Mujer y Desplazamiento”, 2021). 

Dado lo anterior, es necesaria una efectiva participación de las mujeres del grupo 

y una coordinación interinstitucional de las entidades correspondientes, resulta clave 

concentrarse en estos dos pilares de participación y coordinación para brindar una posible 

solución. Por consiguiente, son más que valiosas las observaciones que las mujeres 

realizan frente a la coordinación de las entidades del Distrito en torno a su reparación 

colectiva, por medio de los espacios participativos brindados, para el reconocimiento de 

los problemas y el planteamiento de posibles soluciones.  

Debido a esto, es necesario realizar espacios de diálogo y construcción con las 

mujeres del grupo, los cuales puedan derivar en alternativas de solución que 

complementen los esfuerzos realizados por el Distrito. Teniendo en cuenta o anterior, 

resulta necesario y valioso un ejercicio investigativo que permita evidenciar cómo nuevos 

paradigmas pueden dar respuesta a estas fallas de coordinación interinstitucional, 

acompañadas de la falta de espacios para la participación verídica de las mujeres del 

grupo en su proceso. 

En esta medida, el abordaje de paradigmas como el Gobierno Abierto que contiene 

pilares como la participación e incidencia ciudadana en la toma de decisiones y la 

innovación social (Valenzuela, 2012), y está orientado a hacer las acciones de gobierno 

más abiertas y participativas con los beneficiarios, pueden ser útiles y valiosos, en la 

medida que permiten resolver los problemas que se tejen alrededor del incumplimiento 

del PIRC del grupo “Mujer y Desplazamiento”.  

A la luz de estos abordajes teóricos, en la presente investigación se entenderán las 

acciones públicas como el resultado de esfuerzos conjuntos y coordinados de todos los 

actores que intervienen en ellas. Esto con el fin de responder satisfactoriamente a las 

necesidades y problemas de la población, que, en este caso, son las mujeres del GDSI 

092, cuya necesidad es el cumplimiento del PIRC con lineamientos participativos y con 

una mejor coordinación entre las instituciones. En el grado en que se dé cuenta de la 

percepción de ellas como víctimas, sujetas de reparación y las directamente implicadas 



 

8 
 

 

de este proceso de reparación colectiva, a través de espacios de diálogo y co-creación que 

desarrollen los pilares ya mencionados, será posible generar recomendaciones a las 

instituciones correspondientes que aporten a su coordinación interinstitucional frente 

cumplimiento del PIRC del grupo “Mujer y Desplazamiento”.  

Dado esto, la presente investigación se desarrollará a partir de la siguiente 

pregunta: ¿Cómo mejorar la coordinación interinstitucional para garantizar la reparación 

colectiva del Grupo Distrital de Seguimiento e Incidencia del Auto 092, ‘Mujer y 

Desplazamiento’, en Bogotá a partir de herramientas de Gobierno Abierto? Con el fin de 

dar respuesta a esta, el objetivo general de la investigación es evaluar la coordinación 

interinstitucional y la corresponsabilidad entre el Distrito y la Nación en el cumplimiento 

del PIRC en el proceso de reparación colectiva del GDSI 092 durante el periodo de 2016-

2020, a partir de lineamientos de Gobierno Abierto. Cabe resaltar que, si bien el periodo 

de estudio contempla la administración anterior 2016-2019, se incluirán elementos del 

primer año de la actual administración (el 2020) con el fin de evidenciar la continuidad o 

no de los procesos llevados a cabo en la administración anterior.  

Como objetivos específicos se plantearon: 

1. Reconocer logros e identificar acciones de mejora en la coordinación 

interinstitucional en la implementación del PIRC, a partir de lineamientos de 

Gobierno Abierto.  

2. Realizar un proceso experimental e implementar herramientas de Gobierno 

Abierto, bajo sus pilares de innovación y participación social, con mujeres del 

GDSI 092.  

3. Generar recomendaciones al Distrito para la mejora de su coordinación 

interinstitucional en beneficio de la reparación colectiva de las mujeres del Grupo 

Distrital de Seguimiento e Incidencia del auto 092 (GDSI 092) ‘Mujer y 

Desplazamiento’, a partir de lineamientos del Gobierno Abierto. 

 

Capítulo II 

Marco de referencia 

Entendiendo que el caso de estudio de la presente investigación corresponde a un 

análisis de la coordinación interinstitucional, con acciones de mejora en término de 

participación e incidencia por parte de la población beneficiaria, resulta pertinente la 
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aproximación a vertientes teóricas que contemplen la participación de la ciudadanía y la 

mejora de la organización interna del aparato gubernamental. En este sentido, el abordaje 

constará de apartados y postulados teóricos que permitan entender los elementos a 

mejorar por parte de la institucionalidad, como la falta de esfuerzos y coordinación 

interinstitucionales y la ausencia de una participación efectiva por parte de las mujeres el 

grupo.  

Con base en lo anterior, en primer lugar, se abordará brevemente el modelo de 

Gobernanza Colaborativa y Abierta como elemento clave, para poner en evidencia la 

inclusión de la capacidad de incidencia de la ciudadanía y otros actores con los gobiernos 

bajo lógicas de coordinación y cooperación al igual que escenarios de trabajo en redes en 

procesos de política. En segundo lugar, se abordará el Gobierno Abierto como nuevo 

paradigma, en dónde sólo se hará énfasis en sus pilares de innovación y participación, 

contemplando lineamientos de co-creación, cooperación, valor público e incidencia de la 

ciudadanía en los asuntos públicos. En tercer lugar, como resultados de la implementación 

de herramientas de Gobierno Abierto, se profundizará en el concepto de Innovación 

Social y los procesos que ésta contempla como el camino ideal a tomar para la 

consecución de mejores resultados por parte de la acción gubernamental local.  

Finalmente, para cumplir los propósitos establecidos en la presente investigación, se 

abordarán los supuestos teóricos más generales de la coordinación al interior de las 

instituciones de las administraciones públicas en relación con los postulados del Gobierno 

Abierto. 

 

Gobernanza  

A partir de los años 70, comenzó a ser objeto de preocupación la capacidad estatal 

para responder a las problemáticas sociales derivadas de la crisis del Estado de bienestar 

ya que este vacío no permitía al Estado responder a las demandas sociales.  

Así, se emprende una transformación del Estado que dio paso a la configuración 

de la gobernanza como el nuevo modelo de acción pública, que ahora está encaminada a 

mejorar la coordinación de los actores entorno a la política pública y superar las 

fragilidades institucionales que no iban en pro de la eficiencia y eficacia en la acción 

pública (Fontaine, 2015). En esta medida, cobran relevancia elementos como la rendición 
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de cuentas, la participación activa y la distribución de recursos y capacidades para 

responder a los requerimientos y necesidades ciudadanos. 

Restrepo (2009), por su parte, evidencia la importancia que el modelo de 

gobernanza brinda también a la coordinación al interior de los gobiernos como punto 

clave para la superación de los problemas en la gestión pública. Para dar solución a los 

problemas que surgieron en la acción pública, se deben contemplar también la 

organización de las distintas entidades del gobierno, con el fin de hacer de la construcción 

de soluciones y/o mejoras de problemas o necesidades públicas un ejercicio deliberativo 

que retroalimenta la confianza en la interdependencia en los distintos niveles de gobierno 

y de éste con los demás actores (Restrepo, 2009).  

De esta manera, teniendo en cuenta lo anterior, la definición que será comprendida 

en la presente investigación determina que la gobernanza abierta es entonces un sistema 

en el cual todos los actores, tanto internos como externos, cuentan con las garantías para 

participar, tales como la información, capacidades, mecanismos de interacción que 

propicien la deliberación e interacción para la toma de decisiones y acercar al ciudadano 

a la administración pública (Hernández, 2017). Por consiguiente, la Gobernanza Abierta 

implica poner en mayor énfasis a la ciudadanía y la cercanía que esta debe tener con el 

qué hacer público, y así lograr que las administraciones públicas locales aumenten sus 

capacidades en su interior. Esto para responder de mejor manera a los problemas sociales 

y, a su vez, generar mayores oportunidades sociales y económicas locales a partir de la 

utilización de nuevas y mejores herramientas (Hernández, 2017).  

Así mismo, de la mano de Moore (1998), se introduce la creación de valor público 

como un elemento crucial para la acción pública, ya que éste implica contemplar 

beneficios sociales percibidos por la población beneficiaria de dicha acción. La creación 

de valor público para Moore (1998) implica que se tengan en cuenta las necesidades y 

preferencias de la ciudadanía para brindarles respuestas satisfactorias a estas, de tal 

manera que los beneficiarios perciban un impacto social real positivo ante sus 

necesidades, derivado de los esfuerzos públicos (Moore, 1998). Así mismo, para Blaug 

(2006), el valor público es “aquello que el público valora” (p.23), ya que requiere que los 

gestores públicos tengan en cuenta, para la realización de su acción, las preferencias, 

posturas, intereses, opiniones y conocimientos de la ciudadanía, lo que genera una mayor 
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aceptación del quehacer público y aumenta la percepción positiva de la ciudadanía, 

principal medidor del valor público (Blaug, 2006).  

Por consiguiente, en este plano de gobernanza se introducen elementos que 

implican un gobierno garante de patrones democráticos para dar respuesta a problemas 

sociales derivados de las incapacidades gubernamentales. De esta manera, a partir de la 

coordinación e innovación de actores e incidencia y participación de la ciudadanía, surgen 

nuevos paradigmas en la academia y en la práctica, como es el Gobierno Abierto, del cual 

se tomarán dos de sus elementos centrales para el desarrollo de esta investigación. 

 

Gobierno Abierto 

De la mano de estas trasformaciones estatales, ha habido un gran cambio social 

global que implica cambios en lo político y económico y han moldeado el desarrollo de 

la administración pública hacia una mayor democratización (Valenzuela, 2012). Este 

hecho ha permitido la entrada del Gobierno Abierto (GA) entorno a ese proyecto de 

democratizar la gestión pública. Este paradigma propone una nueva forma de 

organización pública en relación con modelos de gobernanza, como solución ante la 

insatisfacción de las necesidades sociales y un andamiaje institucional que no permite 

fortalecer la acción participativa de la ciudadanía en los asuntos públicos (Arroyo, 2017).  

De la mano del GA se ve el tránsito hacia gobiernos más incluyentes y nuevas 

formas de organización gubernamental, en las cuales se trabaja estratégicamente en los 

niveles de gobierno y mutuamente con la ciudadanía, el tercer sector y demás sectores 

para la mejora del servicio público. Por lo tanto, desde el Gobierno Abierto y su lógica 

de colaboración participativa, cobran mayor relevancia la inmersión de la ciudadanía en 

la acción pública y la gestión interinstitucional gubernamental para responder a esas 

expectativas y demandas de participación de la ciudadanía.  

Por otro lado, el Gobierno Abierto según Arroyo (2017) contempla cuatro pilares 

fundamentales: (a) transparencia y acceso a la información pública, (b) rendición de 

cuentas, que contempla la vigilancia y evaluación ciudadana, (c) participación ciudadana, 

que responde a la intervención e incidencia de la ciudadanía en sus asuntos públicos y (d) 

innovación y colaboración, que implica optar por la lógica de co-creación y satisfacción 

de los problemas sociales conjunta y colectivamente.  Sin embargo, en la presente 

investigación se hará énfasis en sus dos últimos, posicionando innovación como punto 
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clave para la participación y colaboración ciudadana para el desarrollo del proceso 

investigativo.   

De igual manera, de la mano de Oszlak (2013), se evidencian los aportes del GA 

a la gestión pública, entre estos, se encuentra la ampliación de la información pública para 

la ciudadanía, la ubicación de los derechos de la ciudadanía como un pilar importante en 

la gestión, el incremento de la transparencia del quehacer público y la promoción e 

incentivación de la participación ciudadana en la gestión estatal y el aumento de la 

capacidad institucional para una gestión abierta (Oszlak, 2013). 

Finalmente, teniendo en cuenta que para Arroyo (2017), el GA configura una 

nueva manera de organización pública para la atención efectiva de necesidades sociales 

a partir de la participación ciudadana, para Valenzuela (2012) es la vía para mejorar la 

colaboración entre gobierno y sociedad e implicará, según Oszlak (2013), considerar los 

derechos de la ciudadanía y el acceso a la información por parte de la misma, como pilares 

para la gestión pública. Para efectos de la presente investigación, se va a entender el GA 

como el conjunto de esfuerzos realizados por los actores públicos para una gestión pública 

que gire en torno a la satisfacción de necesidades de la población, a través de su 

participación, incidencia, acceso a la información, co-creación con la ciudadanía y 

colaboración integral de todos los agentes involucrados. Lo anterior, teniendo en cuenta 

que a partir de ahí se propondrán parámetros evaluadores para el cumplimiento del 

objetivo general propuesto.  

 

Innovación Social, Pública y Abierta  

En este punto resulta necesario ahondar en el concepto de innovación ya que ésta 

se puede entender ésta como el vehículo para la realización de la gran revolución al 

interior del quehacer público y la dinámica de transformación de la gestión pública ante 

la complejidad del escenario de política pública actual (Grandinetti, 2018). Por lo tanto, 

vale la pena hacer un detenimiento más puntual de qué implica y cómo será entendida en 

esta investigación; lo anterior, debido a que este pilar será clave en la identificación de 

las fallas en el proceso de reparación y la generación de posibles soluciones por parte de 

las mujeres de GDSI 092.  

Para González (2015), la innovación cambia la manera de actuar frente a las 

demandas que surgen de los problemas o necesidades de la población para la cual se 
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quiere trabajar, generando nueva información creada y transmitida a través de una 

concreta innovación, creando de nuevo un cambio, del cual podrá verse beneficiado o 

satisfecho el cliente/beneficiario. Por consiguiente, la innovación cobra un valor de 

aplicación en el sector público para dinamizar al interior de los gobiernos bajo parámetros 

de la generación de nuevos conocimientos que aluden a un conocimiento colectivo, 

nuevas formas de hacer las cosas y estrategias para elevar los niveles de eficiencia de los 

resultados.  

Así, la Innovación Social puede ser vista, desde Verdejo (2019), como el conjunto 

de acciones que corresponden a la generación de nuevas ideas que “impactan en la 

resolución de problemas sociales, involucrando a actores pertenecientes a distintas esferas 

de la sociedad y que se encuentran interesados en abordar el problema, promoviendo 

cambios (o la creación) en las relaciones sociales existentes” (Verdejo, 2019, pp. 55). En 

la Innovación Social, contenida dentro de la Innovación Pública, convergerán tres 

elementos claves: (1) participación de varios actores y (2) resolución de 

problemas/necesidades desde (3) lo ‘nuevo’. 

En este plano, la innovación puede implementarse o concebirse como la 

construcción de nuevas dinámicas de respuesta a los problemas complejos que abordan 

las políticas públicas e implica un efecto más democrático (Brugué, Blanco, Boada, 

2014). De igual manera, según Brugué, Blanco y Boada (2014), para que se dé la 

innovación en el escenario público, la institucionalidad debe hacer un proceso 

introspectivo para auto cuestionar y autocriticar sus acciones, mecanismos, programas y 

demás procesos, para generar un cambio colectivo, en el marco del Gobierno Abierto.  

Por su parte, para Mariñez (2017), la Innovación Pública tiene como núcleo 

central y punto de partida y acción el compromiso de actuar en función de la satisfacción 

de los/as ciudadanos/as. Supone que desde las organizaciones gubernamentales se lleven 

a cabo esfuerzos multinivel, reformas y reorganización de sus entidades para hacer de ‘lo 

público’, no sólo más eficiente en sus respuestas a las demandas, sino también un espacio 

de deliberativo donde tenga cabida el control de la gestión, la incidencia social y el 

esfuerzo colaborativo para el logro legítimo de resultados públicos.  

En relación con esto, Ramírez Alujas (2012) plantea que, a partir de la innovación 

abierta, las organizaciones e instituciones públicas pueden beneficiarse al desarrollar 

espacios de colaboración y coordinación en todos los niveles (transversalidad) y favorecer 
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la creación de redes inter e intra-organizacionales (lo que en el actual contexto ayudaría 

de manera directa en los esfuerzos por generar plataformas para llevar adelante la llamada 

interoperabilidad entre servicios públicos. Es así como la innovación abierta en el 

gobierno abierto es fundamental en el cambio de la estructura gubernamental, en tanto 

infunde parámetros bajo los cuales las administraciones públicas deben crear mecanismos 

y espacios participativos, de colaboración e innovación y generar la confianza en la 

ciudadanía para que esta entre en el proceso de participación a partir de cambios 

estructurales al interior de su funcionamiento. 

Finalmente, a partir de lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta que la 

pretensión principal de este trabajo es la evaluación de la coordinación de las instituciones 

para responder a una necesidad social de las mujeres del grupo, la presente investigación 

se desarrollará entendiendo la innovación para la gestión pública como la adopción de 

lineamientos y estrategias que incluyan la participación ciudadana, la colaboración de los 

agentes públicos que intervienen en el proceso de política pública y se desliguen de 

parámetros autoritarios, con el fin de satisfacer las necesidades y generar valor a la 

población beneficiaria.  

 

Coordinación Interinstitucional  

En lo que respecta a la coordinación interinstitucional, la cual es una referencia 

clave en esta investigación, se puede analizar a partir de los lineamientos anteriormente 

planteados de GA y Gobernanza. Para Grandinetti (2018) la colaboración se configura 

como uno de los modos de operar dentro del GA que, a partir de lógicas de innovación 

que transforman la forma de relacionamiento de todos los actores que intervienen en las 

problemáticas públicas, busca la creación de valor y responder satisfactoriamente a las 

necesidades sociales. De esta manera, se da cuenta de la coordinación interinstitucional, 

a partir de sus parámetros de colaboración basada en la división del trabajo bajo 

lineamientos de la confianza, corresponsabilidad y coherencia (Bertranou, 2013), como 

uno de los esfuerzos que deben ser emprendidos por los entes gubernamentales para la 

consecución de gobiernos verdaderamente eficientes.   

Por otra parte, para Bardach (1998) la coordinación interinstitucional es la 

“actividad conjunta en la que participan dos o más agencias a fin de incrementar valor 

público a través del trabajo conjunto, en vez de actuar por separado” (p. 8). En esta acción 
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interinstitucional se pueden evidenciar mayor autonomía y especialización en el ejercicio 

de funciones, acrecentamiento de mecanismos de rendición de cuentas del sector público 

y una mejor medición de los costos y logro de resultados por parte de la gestión pública 

(Bertranou, 2013). Estos hechos mejoran a partir de la colaboración entre distintas 

organizaciones y transformaciones en el qué hacer público intervenidas por lógicas de 

innovación, que contempla el GA.  

Ahora bien, frente a la coordinación interinstitucional (de ahora en adelante CI), 

se tienen distintos postulados. Retomando a Bertranou (2013), la CI implica la división 

del trabajo entre distintas dependencias o instituciones públicas que permitan hacer más 

ágil y eficiente el trabajo. Es decir, hacer de la gestión de los asuntos públicos una más 

celera, sin tanta burocracia y exitosa en el cumplimiento de sus objetivos sin derrochar en 

costos innecesarios. Así mismo, la CI pretende especializar la intervención pública con el 

fin de mejorar la calidad de su profesionalismo, capacidad y desempeño (Bertranou, 

2013). Es decir, que esta intervención sea acorde a las necesidades y especialidades de la 

población a atender y lo haga con los recursos necesarios para el cumplimiento de lo 

propuesto. Por otro lado, la CI también permite la agregación de distintos intereses 

sectoriales y regionales en la gestión de asuntos públicos (es decir, incluir a todos los 

sectores y actores sociales transversales en el proceso) y contar con mayor autonomía en 

el manejo de recursos y desarrollo de procesos (Bertranou, 2013). Todo esto con el fin de 

atender mejor la demanda social.  

Por otro lado, resulta pertinente detenerse en los postulados de Serrano (2003) 

para la evaluación de la CI, pues estos serán también retomados en la parte metodológica 

de este trabajo. Para Serrano el factor de autonomía e independencia rígida es clave para 

evaluar la coordinación (Serrano, 2003), pues las distintas entidades públicas fallan en su 

proceso de coordinación por querer mantener su independencia de las otras. Así mismo, 

se encuentra que, a pesar de que las distintas instituciones públicas están trabajando para 

una misma política pública, tienen objetivos diferentes frente a la misma (Serrano, 2003). 

Finalmente, los procedimientos organizacionales son difíciles de sincronizar por distintas 

razones, desde voluntad política hasta la complejidad de las agendas (Serrano, 2003).  

De igual forma, con referencia a la eficiencia en la coordinación, Serrano (2003) 

afirma que la coordinación es obligatoria para lograr la eficiencia, ya que existe una 

dependencia estructural entre los actores, por lo que deben incluirse todos los agentes que 
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tienen injerencia, con el fin de ejecutar los recursos necesarios para una buena gestión. 

Así mismo, Roth (2002) hace referencia a la evaluación de la eficiencia, como una 

evaluación de la satisfacción de la población beneficiara con relación a lo ejecutado por 

los agentes gubernamentales. De tal forma que la eficiencia en la presente investigación 

será entendida a la luz de la coordinación, como la relación entre las acciones 

emprendidas por las instituciones responsables y la percepción de cumplimiento de las 

mujeres del GDSIA 092.  

Así mismo, en la coordinación se comparten e intercambian recursos con el fin de 

fortalecer y robustecer las capacidades de las organizaciones implicadas en el proceso de 

política para el logro de los objetivos comunes y obtener el beneficio colectivo (Mulford 

y Rogers, 1982). Por ende, la coordinación al interior de las administraciones públicas 

resulta necesaria para satisfacer las necesidades sociales en el marco de escenarios 

horizontales, participativos, eficientes y democráticos, anteriormente planteados.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta, y lo que se da por sentado en esta 

investigación, que la coordinación no debe darse únicamente bajo reglas preexistentes. 

En la transformación por mejorar la coordinación, deben darse escenarios coordinados en 

el cual se creen nuevas reglas que se adapten y responder a las necesidades de la 

población.  

Para Flórez y Galvis (2016), en lo que respecta a la coordinación en las políticas 

públicas es más que necesaria la existencia de una armonía institucional, ya sea formal o 

informal. Por otro lado, son las instituciones centrales las encargadas de promover y 

garantizar la coordinación entre todas las entidades contenidas en el proceso de política, 

ya sea para intercambiar información con el objetivo de identificar problemáticas y 

soluciones potenciales, o ya sea para diseñar y gestionar una política pública en la que 

participen varios actores (Flórez y Galvis, 2016). 

 

Marco Normativo 

 

Sentencia T-025 de 2004 - Auto 092 

En lo referente al marco normativo de la presente investigación, se abordarán 

distintos instrumentos legales que permiten dar cuenta del entramado de normas y leyes 

presentes en el marco de la gestión interinstitucional para la reparación del Grupo Distrital 
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de Seguimiento e Incidencia del Auto 092 como sujeto de reparación colectiva, en el 

marco del Auto 092.  

La sentencia T-025 del 2004, en la cual está contenida el Auto 092, respondió a 

una demanda de garantía de derechos por parte de la población desplazada y se configuró 

como la sentencia más importante en materia de protección de los derechos 

fundamentales de los/as desplazados/as y reconoce que, dada la omisión reiterada de las 

entidades públicas en brindarles atención efectiva, se vulneraron derechos fundamentales 

a la población desplazada (Arizmendi & Ángel, 2008). 

El 14 de abril de 2008 se expidió el Auto y reconoció la inexistencia de políticas 

que asumieran el impacto diferenciado del conflicto y que la violencia sexual en contra 

de las mujeres era una de las problemáticas sistemáticas más traumáticas y poco 

reconocidas del conflicto armados (Céspedes, 2010). Este Auto, al reconocer la condición 

de vulnerabilidad y de emergencia para restablecer la situación socioeconómica en la que 

quedan las mujeres víctimas de desplazamiento, incluye 13 programas específicos para 

lograr el mejoramiento de las condiciones de vida en todos los ámbitos, incluido el de 

seguridad en la ciudad, dado que esta población presenta grandes dificultades para el goce 

de sus Derechos Humanos.  

 

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011 

La Ley de Víctimas y Restitución de tierras 1448 de 2011 establece las medidas 

de atención y asistencia para brindar las garantías necesarias para lograr la reparación 

integral de las víctimas del conflicto armado. Así mismo, su importancia radica en el 

reconocimiento y posición que otorga a las víctimas y en ser la primera norma jurídica 

que reconoce la existencia del conflicto interno en Colombia y la tragedia humanitaria 

que ha causado y, por ende, la responsabilidad del Estado de responderles y repararles a 

través de medidas efectivas.  

De esta manera, la Ley 1448 busca que las víctimas logren la realización efectiva 

de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral derechos y está compuesta 

por treinta y un principios, dentro de los cuales se encuentran la dignidad, el enfoque 

diferencial, igualdad, participación conjunta, entre otros, pero que, para el propósito de la 

presente investigación, únicamente se hará mención a los principios o elementos que 

guardan relación con las pretensiones de la misma. 
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Decreto 2460 de 2015 

Por otro lado, en el artículo 172 de la Ley de Víctimas, se estipula la coordinación 

y articulación nación-territorio. A partir de ahí, se establece en el Decreto 2460 de 

corresponsabilidad, que para la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(UARIV) es deber diseñar, a partir de principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad, una estrategia que permita articular la oferta pública de políticas 

nacionales, departamentales, distritales y municipales, en materia de ayuda humanitaria, 

atención, asistencia y reparación integral, teniendo en cuenta las condiciones diferenciales 

de las entidades territoriales y sus necesidades en lo referente a la atención de víctimas. 

 

Estos instrumentos normativos serán trabajados en la metodología como 

instrumentos evaluadores y/o fuente de información valiosas para el análisis de 

información.  

 

Capítulo III 

 

Metodología  

En lo que respecta al diseño metodológico de la presente investigación, éste 

responde a un estudio cualitativo tipo exploratorio. Como se pudo dar cuenta en el marco 

teórico de esta investigación, a partir de lo planteado por Bertranou (2013), se entiende 

que para la coordinación interinstitucional se requieren elementos de división de trabajo 

a partir de confianza, corresponsabilidad y coherencia, así mismo, se le atribuye a la CI: 

1. Agilizar y hacer más eficiente la gestión de las instituciones. 2. La pretensión de 

fortalecer la especialización de la intervención pública y mejorar su profesionalidad, 

capacidad y desempeño. 3. La necesidad de incorporar distintos intereses sectoriales y 

regionales en la gestión de los asuntos públicos. 4. La posibilidad de administrar con 

mayor autonomía recursos de asignación específica. (Bertranou, 2013). 

Así mismo, a partir de los postulados de Serrano (2003) sobre las fallas en la CI, 

la Ley 489 de 1998, que da parámetros para la CI en la función pública nacional, de 

Oszlak (2016) y Arroyo (2017) sobre el GA, tratados en el marco teórico, se proponen 

aquí unos puntos claves para la evaluación de la CI a partir de lineamientos de GA en el 

proceso de reparación del grupo ‘Mujer y Desplazamiento’. 1. Las entidades involucradas 
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en el proceso deben tener como objetivo la creación de valor para las mujeres del grupo. 

2. Las entidades deben manejar la misma información importante entre sí y la brindan de 

una manera transparente a las mujeres del grupo, en un ejercicio de inclusión y 

participación. 3. Las entidades están en la capacidad institucional de hacer su gestión 

entre sí y con las mujeres del grupo más abierta y de realizar esfuerzos para la adaptación 

de sus agendas en función del trabajo destinado a la reparación del GDSI 092. 4. Las 

entidades prestan su colaboración a las demás, para facilitar el ejercicio de sus funciones 

y no afectar las mismas.   

Finalmente, también se tendrá en cuenta el parámetro de corresponsabilidad 

contemplado en el Decreto 2460 de 2015, tratado en el marco normativo. A partir de la 

estrategia de articulación entre todos los niveles de gobierno para la atención de las 

víctimas, se desprende el criterio de corresponsabilidad que pretende que exista una 

atención coordinada e integral para esta atención, a través del diálogo Nación – Territorio, 

que permite un cumplimiento eficiente y el goce efectivo de derechos y satisfacción de 

necesidades de la población víctima. Así, este diálogo Nación - Territorio, debe ser 

coordinado es decir coherente, articulado y armónico. Concurrente, en el logro de un 

objetivo común y bajo parámetros de subsidiariedad, es decir que las entidades nacionales 

y territoriales brinden apoyo a entidades con menor capacidad institucional.  

Para poder describir y valorar la CI llevada a cabo en el proceso de reparación del 

GDSI 092, resulta necesario el análisis y revisión de cada uno de los elementos 

mencionados. De esta manera, se relacionarán las percepciones que tienen las mujeres del 

Grupo Distrital frente a la CI de su proceso de reparación colectiva, con la información 

brindada por exfuncionarios(as) públicos(as) del Distrito Capital y de la Nación durante 

el periodo de tiempo aquí tratado. Con el fin de responder a la pregunta que direcciona la 

presente investigación y la consecución de los objetivos de esta, se hará una metodología 

compuesta por entrevistas semiestructuradas, junto con la revisión de fuentes (Tabla 1).  

 

 

 

 Funcionarios administración 2016-2019 (3) 



 

20 
 

 

Exfuncionarios(as) 

públicos(as) del Distrito 

Mujeres del Grupo 

Distrital GDSI 092 

Lideresas miembros del Grupo Distrital (7) 

 

  

  

  

Revisión documental 

Informe de balance de la política pública de asistencia, 

atención y reparación integral de las víctimas 2017 - 

observatorio de víctimas 

Plan estratégico y operativo de Incidencia política 

referido a la medida de Reparación Colectiva (PIRC) del 

GDSI 092 

Informe 9 de abril de 2021 - observatorio de víctimas 

Plan de Acción Distrital 2016-2020. Lineamientos para 

la implementación de la política pública de Prevención, 

Protección, Asistencia, Atención y contribución a la 

Reparación Integral de las Víctimas. 

Plan de Acción Distrital 2020-2024. Sistema Distrital de 

Asistencia, Atención, y Reparación Integral a las 

víctimas del Conflicto Armado residente en Bogotá 

(SDARIV).  

 Tabla 1. Tabla de fuentes de información. Elaboración propia. 

De esta manera, para llevar a cabo la recolección de información, se seleccionaron 

tres categorías de investigación. La primera categoría, coordinación institucional, se 

dividió en nueve subcategorías que se eligieron a partir de los lineamientos anteriormente 

mencionados y del cumplimiento del artículo 6 de la Ley 489 de 1998, ya que este 

contempla los parámetros de coordinación que debe cumplir la Función Administrativa 
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(Anexo). Así mismo, la segunda categoría logros y acciones de mejora, en dos 

subcategorías, y para la tercera categoría recomendaciones una subcategoría de 

alternativas de solución.  

A partir de esto, se categorizaron los objetivos para la elaboración de las 

entrevistas semiestructuradas en la siguiente matriz de proceso (Tabla 2). 

 

Objetivo Categoría Subcategorías Preguntas 

Evaluar la 

coordinación 

interinstitucional y 

la 

corresponsabilidad 

entre el Distrito y 

la Nación en el 

cumplimiento del 

PIRC en el proceso 

de reparación 

colectiva del GDSI 

092 durante el 

periodo de 2016-

2020, a partir de 

lineamientos de 

Gobierno Abierto. 

  

 Coordinación 

interinstitucional 

 

  

Agilidad y 

eficiencia 

 

En el proceso de 

reparación colectiva 

del GDSI 092 a 

través del 

cumplimiento del 

PIRC... 

Exfuncionarios(as) 

del Distrito: 

¿Cuáles fueron los 

objetivos alcanzados 

en la CI de las 

entidades? 

¿Qué esfuerzos se 

hicieron para 

mejorar la agilidad y 

la eficiencia en la CI 

de las entidades? 

Mujeres lideresas 

GDSI 092: 

¿Cree que la CI ha 

sido ágil, es decir 

rápida y sin tantos 

elementos que 

puedan retrasar los 

procesos?  

¿Cree que la CI ha 

sido eficiente, es 

decir que ha 

cumplido con los 

objetivos 
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planteados desde el 

inicio? 

 

Mejora en la 

capacidad y 

desempeño 

 

En el proceso de 

reparación colectiva 

del GDSI 092 a 

través del 

cumplimiento del 

PIRC... 

Exfuncionarios(as) 

del Distrito: 

¿Cómo fue el 

desempeño de la CI 

de las entidades? 

¿Las entidades 

correspondientes 

contaron con la 

capacidad 

institucional 

(personal, tiempo, 

agenda) necesaria 

para llevar a cabo 

una efectiva CI? 

Mujeres lideresas 

GDSI 092: 

¿Cree que ha habido 

una mejora en la 

capacidad y 

desempeño de la CI 

durante todo el 

proceso? 

Intersectorialidad En el proceso de 

reparación 

colectiva del GDSI 

092 a través del 

cumplimiento del 

PIRC ... 

Exfuncionarios(as) 

del Distrito: 
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¿Se tuvieron en 

cuenta todos los 

actores y sectores 

sociales 

transversales del 

proceso de 

reparación en la 

CI?  

Mujeres lideresas 

GDSI 092:  

¿Cree que fueron 

incluidos todos los 

actores y sectores 

sociales 

(organizaciones de 

salud, género, 

víctimas,etc.) 

transversales en la 

CI? 

Autonomía En el proceso de 

reparación 

colectiva del GDSI 

092 a través del 

cumplimiento del 

PIRC ... 

Exfuncionarios(as) 

del Distrito: 

¿Cada entidad tuvo 

autonomía (es decir, 

actuar bajo su propio 

criterio en sus temas 

correspondientes) en 

la CI? 

Mujeres lideresas 

GDSI 092: 

¿Cree que las 

entidades que 

intervienen en el 

proceso de 

reparación colectiva 

https://d.docs.live.net/b8cf240acb80968e/Documentos/Paula's%20stuff/TESIS/Tesis%20Paula%20Rojas%20entrega%206_Rev_LCV.docx#_msocom_4
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cuentan con 

autonomía? 

Generación de 

valor cómo 

objetivo 

En el proceso de 

reparación 

colectiva del GDSI 

092 a través del 

cumplimiento del 

PIRC... 

Exfuncionarios(as) 

del Distrito: 

¿Las entidades 

tuvieron el mismo 

objetivo de generar 

valor a las mujeres 

del grupo? 

Información y 

participación 

En el proceso de 

reparación 

colectiva del GDSI 

092 a través del 

cumplimiento del 

PIRC... 

Exfuncionarios(as) 

del Distrito: 

¿Todas las entidades 

manejaron la misma 

información 

relevante y clave 

para el proceso?  

¿Todas las entidades 

hicieron partícipes 

del proceso a las 

mujeres del grupo, a 

través de brindarles 

la información 

pertinente?  

Mujeres lideresas 

GDSI 092: 
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¿Se sintió incluida a 

través del acceso a la 

información sobre 

todo lo relacionado 

con el proceso?  

¿Fue invitada a 

espacios de 

divulgación de 

información y 

transparencia?  

Acción 

colaborativa  

En el proceso de 

reparación 

colectiva del GDSI 

092 a través del 

cumplimiento del 

PIRC... 

Exfuncionarios(as) 

del Distrito: 

¿Las entidades 

llevaron a cabo 

esfuerzos para 

aumentar la 

colaboración en la 

CI?  

Mujeres lideresas 

GDSI 092: 

¿Tiene 

conocimiento o ha 

sido invitada a la 

realización de 

reuniones conjuntas 

entre todas las 

entidades? 

 

Corresponsabilidad 

Nación - Territorio 

 

En el proceso de 

reparación 

colectiva del GDSI 

092 a través del 

cumplimiento del 

PIRC... 
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Exfuncionarios(as) 

del Distrito y de la 

Nación: 

¿La CI contó con 

diálogo Nación - 

Territorio coherente, 

articulado y 

armónico?  

¿La CI contó con 

diálogo Nación - 

Territorio, en el cual 

las entidades con 

mayores 

capacidades han 

brindado apoyo a las 

de menor 

capacidad?   

 

Reconocer logros e 

identificar 

acciones de mejora 

en la coordinación 

interinstitucional 

en la 

implementación 

del PIRC, a partir 

de lineamientos de 

Gobierno Abierto. 

Logros y acciones 

de mejora 

Logros En el proceso de 

reparación 

colectiva del GDSI 

092 a través del 

cumplimiento del 

PIRC... 

Exfuncionarios(as) 

del Distrito y de la 

Nación: 

¿Cuáles cree que 

fueron los 

principales logros 

en la CI? 

Mujeres lideresas 

GDSI 092: 

¿Cuáles cree que 

han sido los logros 

en la CI? 
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Acciones de mejora En el proceso de 

reparación colectiva 

del GDSI 092 a 

través del 

cumplimiento del 

PIRC… 

Exfuncionarios(as) 

del Distrito y de la 

Nación: 

¿Cuáles cree que 

fueron las 

principales acciones 

de mejora en la CI? 

Mujeres lideresas 

GDSI 092: 

¿Cuáles cree que 

son las acciones de 

mejora en la CI? 

Generar 

recomendaciones 

de solución al 

Distrito para la 

mejora de sus 

fallas en la 

coordinación 

interinstitucional 

en beneficio de la 

reparación 

colectiva de las 

mujeres del Grupo 

Distrital de 

Seguimiento e 

Incidencia del 

Auto 092 (GDSI 

092) ‘Mujer y 

Desplazamiento’, a 

partir de 

lineamientos del 

Gobierno Abierto. 

 

Recomendaciones 
Alternativas de 

solución 

En el proceso de 

reparación colectiva 

del GDSI 092 a 

través del 

cumplimiento del 

PIRC… 

Exfuncionarios(as) 

del Distrito: 

¿Cuáles fueron las 

alternativas de 

solución a las 

limitaciones en la 

CI? 

¿Cuáles cree que 

pueden ser 

alternativas de 

solución a las 

limitaciones en la 

CI? 
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Mujeres lideresas 

GDSI 092: 

¿Cuáles cree que 

son las posibles 

alternativas de 

solución a las 

limitaciones en la 

CI? 

Tabla 2. Matriz de Proceso. Elaboración propia. 

Capítulo IV 

 

Análisis de Información  

Para el análisis de la información, en primer lugar, se hizo la revisión de los 

documentos señalados (Tabla 1) y posteriormente la recolección de la información 

a través de entrevistas semiestructuradas a mujeres del GDSIA 092 y ex 

funcionarios del distrito, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

A partir del diseño metodológico propuesto, se van a abordar cada uno de los 

objetivos a partir del análisis de las categorías planteadas Coordinación 

Interinstitucional, Logros y Acciones de Mejora y Recomendaciones a partir de 

los resultados encontrados, desarrollando cada una de sus subcategorías desde la 

posición de la institucionalidad y desde las experiencias y percepciones de las 

mujeres del Grupo Distrital GDSI 092.  Para el análisis de las categorías, se optó 

por la revisión documental, entrevistas con exfuncionarios y con las mujeres del 

Grupo Distrital. La información pertinente se encuentra sistematizada en las 

matrices que se adjuntan en los anexos 1 y 2. Cada matriz corresponde a una de 

las categorías, donde la información se desagregó según los actores. Cabe resaltar 

que no se obtuvo respuesta alguna por parte de funcionarios de la actual 

administración para la realización de entrevistas de manera anónima, razón por la 

cual no se ven reflejadas las preguntas planteadas para los funcionarios en la Tabla 

2; lo que implica que el año 2020 sólo pudo ser analizado a partir de los 

documentos Planes de Administración Distrital 2020-2023 y la respuesta oficial a 

un derecho de petición que se elevó a la Alcaldía Mayor de Bogotá para acceder 

a la información del proceso. 
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Uno de los resultados generales que se tuvo fue que, si bien los exfuncionarios 

entrevistados hacían parte del mismo equipo durante la administración anterior, sus 

posturas y conceptos pueden variar dependiendo del cargo que desempeñaban y el tema 

a abordar; por lo que se reconocen brechas en la información. Por otro lado, se evidenció 

que el Grupo Distrital de Seguimiento e Incidencia del Auto 092, se encuentra dividido 

en dos grandes grupos, ya que son diferentes sus posturas frente a las medidas de 

reparación. Para esta investigación aceptó ser parte sólo uno de estos dos grupos. Así 

mismo, también se encontró que, si bien las mujeres entrevistas en la presente 

investigación corresponden al mismo grupo, distan sus opiniones y percepciones 

dependiendo de su nivel de participación, ya que la mayoría tiene ocupaciones laborales 

y familiares que no les permite estar de la misma manera que otras mujeres con mayor 

tiempo de dedicación a las actividades del grupo.  

 

Coordinación Interinstitucional 

La primera categoría de la Coordinación Interinstitucional responde al objetivo de 

evaluar la coordinación interinstitucional y la corresponsabilidad entre el distrito y la 

nación en el cumplimiento del PIRC en el proceso de reparación colectiva del GDSI 092 

en el periodo de 2016-2020, a partir de lineamientos de Gobierno Abierto. Esta categoría 

cuenta con ocho subcategorías que serán analizadas con base en la información extraída 

de las entrevistas y la revisión documental.  

 

Agilidad y Eficiencia 

Para esta subcategoría, la agilidad ha sido entendida como la ausencia de retrasos en los 

procesos de la reparación integral y cumplimiento del PIRC y, para el abordaje de la 

eficiencia, se tendrá en cuenta la definición y diferenciación entre eficiencia, eficacia y 

efectividad, con el fin de brindar mayor precisión a la subcategoría. De tal manera se 

evaluará la eficiencia como el cumplimiento de lo establecido en el menor costo 

empleados y la percepción de cumplimiento de las mujeres del GDSIA 092, a partir de lo 

abordado por Serrano (2003) y Roth (2002).  Frente a esta subcategoría sobre la agilidad 

y la eficiencia de la coordinación interinstitucional en el proceso de reparación colectiva, 

a través del cumplimiento del PIRC, la revisión documental permitió dar cuenta de que, 

si bien se contienen implícitos elementos que podrían hacer alusión al cumplimiento de 
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acción de agilidad y eficiencia, no se tienen contemplados con la mayor dedicación como 

debería ser para una coordinación interinstitucional ágil y eficiente.  

En el Plan de Acción Distrital 2016-2019 (PAD 2016-2019) se establecen como 

estrategias generales para la Alta Consejería  para los procesos de reparación colectiva 

tres aspectos fundamentales: primero, definir y delimitar las competencias que le han sido 

asignadas por la Ley 1448 y sus decretos reglamentarios (...) para evitar la multiplicación 

de funciones, muchas de las cuales están asignadas a la Nación,  concentrar los recursos 

económicos, de talento humano y en general de implementación de política pública hacia 

aspectos claramente identificados en los que el Distrito Capital puede hacer la diferencia 

(...) coordinar con la Nación y las otras entidades competentes del distrito, la efectiva 

implementación de los procesos y hacer un uso eficiente de los recursos en éstas líneas 

de acción”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, p. 41-42).  

Más allá de lo anterior, el PAD no da cuenta de que se haya establecido y definido 

una ruta para agilidad y eficiencia de los procesos de reparación colectiva, y en especial 

el del GDSIA 092.  

De similar manera se presenta el Plan de Acción Distrital 2020-2023 (PAD 2020-

2023) de la actual administración. En este documento tampoco se evidencian 

lineamientos sobre cómo se van a cumplir los principios de agilidad y eficiencia que 

resultan claves en un proceso de reparación colectiva. Sólo se establece que la acción 

debe ser bajo “principios de coordinación, complementariedad, concurrencia, 

subsidiariedad y eficiencia, que posibiliten a la entidad territorial acceder a recursos y 

escenarios de cooperación técnica y financiera, para atender y asistir de manera 

diferenciada a estas poblaciones” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020, p.207).  

Ahora bien, con respecto a la información recolectada de las entrevistas frente a 

la pregunta ¿Qué esfuerzos se hicieron para mejorar la agilidad y la eficiencia en la CI 

de las entidades correspondientes?, los ex funcionarios del distrito (Alta Consejería) 

acordaron en que las estrategias fueron varias. En primer lugar, “organizar la casa” es 

decir recoger todas las medidas que fueron aprobadas en el plan de reparación colectiva, 

lo que se había ejecutado y cumplido hasta el momento y lo que les faltaba por ejecutar. 

Lo anterior con el fin de sistematizar mejor todo el proceso para agilizar el mismo y medir 

su eficiencia (Exfuncionario 3, entrevista noviembre 2021). Por otro lado, escuchar a las 

mujeres fue clave, ya que la confianza y el manejo de la sinceridad fueron claves para la 
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eficiencia del proceso. Finalmente, coordinar espacios entre las mujeres y las entidades 

del distrito fue fundamental. 

Por su parte, las mujeres afirmaron que no es ágil la coordinación 

interinstitucional para el cumplimiento de la reparación colectiva, y una muestra de ello 

es el tiempo que llevan en el mismo. En 2015 se aprobó el PIRC y hoy en día sólo se ha 

implementado aproximadamente un 30%, lo que refleja que los procesos son lentos 

(Mujeres del GDSIA, 2021). Otro elemento que resaltaron fue que la coordinación 

interinstitucional no es ágil, debido a que cada entidad tiene sus lineamientos y dependen 

mucho de la gestión de los funcionarios, les presentan muchas trabas para la ejecución de 

sus medidas y, tras el cambio de funcionarios, es difícil la continuidad de los procesos, lo 

que implica reiniciar cada vez que hay funcionarios nuevos.  

 

Mejora en la Capacidad y Desempeño 

Para evidenciar la mejora en la capacidad y el desempeño de la coordinación 

interinstitucional se debe retomar a Bertranou (2013), quien afirma que el fin de la 

articulación o coordinación interinstitucional es especializar la intervención pública, por 

lo tanto, se debe abogar por un excelente desempeño y mejora de su capacidad en la 

medida que tenga como propósito el incremento de su profesionalismo. Es decir, que su 

actuación sea acorde a las necesidades y especialidades de la población a atender y lo 

haga con los recursos necesarios para el cumplimiento de lo propuesto. 

Frente a esto, la revisión documental de los PAD (2016-2019 y 2020-2024) y los 

informes Informe de Balance de la Política Pública de Asistencia, Atención y Reparación 

Integral de las Víctimas 2017 y el Informe 9 de abril de 2021 permiten evidenciar que las 

capacidades institucionales que tenían (o debían tener) las entidades que tiene injerencia 

en el cumplimiento del PIRC no fueron incluidos como punto de partida del plan de 

acción para el mismo.  

Por otro lado, frente a estos aspectos, los exfuncionarios de la Alta Consejería 

acordaron que el desempeño de las entidades correspondientes, en cabeza de la Alta 

Consejería, se resume a la grandeza de los esfuerzos realizados para el cumplimiento y a 

la voluntad que se tenía para hacer el mejor trabajo posible de coordinar los recursos con 

los que se contaba. Sin embargo, el desempeño no hubiese podido ser excelente, debido 
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a que algunos de los acuerdos para la reparación colectiva del grupo no eran posibles de 

dar cumplimiento por diferentes razones que se salían de las competencias del Distrito.  

Afirmaron que se debía tener en cuenta, para la calificación del desempeño de las 

entidades, es el estado interno del grupo, porque en realidad había dos grupos, y esto 

dificulta el cumplimiento, la disposición de capacidades y desempeño en general del 

proceso de reparación colectiva. Sin embargo, la institucionalidad siempre estuvo muy 

presta a avanzar en implementación del PIRC, lo que respondería a un buen desempeño.  

Por su parte, la posición de las mujeres del grupo a la mejora en capacidad y el 

desempeño, fue también unánime y afirmaron que, con relación a la capacidad de las 

entidades e instituciones para responder, no tienen mayor conocimiento, sin embargo, 

afirman que intuye que deben contar con las capacidades necesarias ya que aprobaron las 

medidas contempladas en el PIRC. Así mismo, con referencia a la mejora del desempeño 

durante el proceso, afirmaron que, si bien la falta de continuidad de los procesos debido 

al cambio de funcionarios y entrada de nuevas administraciones al Distrito es una realidad 

extremadamente negativa para ellas, en la administración anterior con el ex alto consejero 

anterior, Sintieron una mejora en términos de voluntad de querer cumplirles y la 

sinceridad en el trato y trabajo con el grupo distrital. 

 

Intersectorialidad 

Ahora bien, en lo que respecta a la intersectorialidad, se debe retomar lo expuesto 

por Restrepo (2009) quien afirma que, para atender necesidades desde la acción pública, 

la construcción e implementación de alternativas de solución debe ser a través un ejercicio 

deliberativo de todos los sectores, actores y niveles de gobierno que intervienen en el 

problema a solucionar. A la luz de esto, en la revisión documental se pudo evidenciar que 

sí se contemplaron todos los sectores sociales y sus respectivos actores para el proceso de 

reparación colectiva, sin embargo, en el plano de lo fáctico y cumplido hasta el momento, 

esa realidad parece distorsionarse.  

En ambos PAD se establece la responsabilidad de cumplir con la Ley 1448 y la 

Política de Víctimas en el Distrito Capital bajo el principio de intersectorialidad para 

garantizar la integridad de los procesos de atención y reparación, sin embargo, no se 

establecen las acciones puntuales frente a este para los procesos de reparación colectiva, 

y en especial del DGSIA 092. Por otro lado, se encontró en el Informe de balance de la 
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política pública de víctimas del año 2017, que una de las metas incluidas en el PAD 2017 

fue la formación a mujeres víctimas del conflicto en la ruta intersectorial para la 

prevención, asistencia y protección a las víctimas del delito de trata de personas, en 

cabeza de la Secretaría de Gobierno Distrital a través de la Dirección de Derechos 

Humanos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Sin embargo, en materia de 

intersectorialidad para el proceso de reparación colectiva del sujeto “Mujer y 

Desplazamiento”, no se encontró mucha información.  

Lo evidenciado en PIRC da cuenta que efectivamente se plantearon medidas 

integrales de reparación que pueden responder a lineamiento de intersectorial, el incluir 

importantes aspectos como la educación, salud, cultura, género, etc., pero como se ha 

sostenido a lo largo de este apartado, poco ha sido el cumplimiento y ejecución de estas 

medidas. 

Por su parte, los exfuncionarios respondieron que siempre se buscó un proceso 

integral teniendo en cuenta las características del grupo, a pesar de la división entre ellas. 

Además, todas las acciones emprendidas se hicieron con base en la Ley 1448, por lo que 

estaban contemplados todos estos aspectos intersectoriales como salud, educación, 

cultura, enfoque de género y las respectivas entidades del Distrito que debían abarcarlos. 

De igual manera, afirmaron que una de las estrategias que realizó la Alta Consejería fue 

la creación de la Mesa de Reparación Colectiva con el fin de mejorar el proceso de 

reparación, por lo que esta mesa también fue una gran herramienta para el aspecto de la 

intersectorialidad, dado que esta buscaba que todas las entidades, de cada uno de los 

sectores sociales a abarcar, asistieron y asumirán su responsabilidad.   

Mientras que la percepción de las mujeres frente a este aspecto discrepa de lo 

expresado por la institucionalidad, pues ellas afirman que, dentro del proceso de 

reparación colectiva, no se han evidenciado los lineamientos sectoriales que deberían 

haberse implementado en un proceso de reparación integral a víctimas. La mujer 1 afirma 

que la Alta Consejería, a pesar de sus esfuerzos y voluntad institucional, no tiene la 

capacidad de articular cada una de las entidades del Distrito que deben abordar cada uno 

de los aspectos debido al poco valor que le dan las instituciones a la intersectorialidad del 

proceso. Mientras tanto, la mujer 2 asegura que este aspecto sólo fue verdaderamente 

incluido para el alistamiento del PIRC, ya que es un proceso en el cual se debían reconocer 

e identificar cada uno de los hechos victimizantes. Por su parte, el resto de las mujeres 
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acuerdan con ello y aseveran que el enfoque de género no se ha aplicado a pesar de lo 

estipulado por la Corte Constitucional en el Auto 092, y en cambio instituciones como la 

Secretaria de la Mujer y la Secretaría de Educación son las entidades que más las han 

revictimizado.   

 

Autonomía 

En lo referente a la autonomía, resulta valioso volver a los postulados de Restrepo 

(2009), quien afirma que los procesos de coordinación pueden fallar dependiendo los 

niveles de autonomía de las entidades involucradas. A la luz de esto, se pudo evidenciar 

en la revisión documental que efectivamente se encuentra contemplada la independencia 

y articulación de los niveles Distrito y Nación en cabeza de la UARIV y la Alta 

Consejería, respectivamente. Sin embargo, carecen de elementos que especifique la ruta 

de abordaje de cada medida del PIRC según las competencias de las entidades. 

En la revisión documental, no sé hallaron parámetros contemplados para el 

ejercicio de la autonomía de las entidades que tienen injerencia en el PIRC del GDSIA 

092. Únicamente se encontró en los PAD (2016-2019 Y 2020-2024) el establecimiento 

diferencial de competencias que lidera a UARIV a nivel Nación y la Alta Consejería a 

nivel Distrito.  

Frente a esto, los exfuncionarios manifestaron que efectivamente cada entidad, 

como responsable específica de cada medida de reparación, estaba en la capacidad de 

tomar decisiones frente a su manera de dar cumplimiento al PIRC. Sin embargo, siempre 

se presentaba alguna dificultad en la toma de decisiones, en primer lugar, debido a la 

complejidad que implica la implementación de medidas de reparación colectiva con 

referencia al presupuesto y manejo de recursos públicos y, en segundo lugar, porque a los 

espacios que convocaba la Alta Consejería asistían funcionarios del nivel técnico que no 

podían tomar las decisiones en dichos escenarios. De tal manera, que, si bien cada entidad 

contaba con autonomía para la toma de decisión de sus líneas de acción, éstas carecían de 

celeridad debido a la rigurosidad del manejo de recursos públicos y la falta de 

competencia para la toma de decisiones de sus asistentes a los espacios de concertación 

y diálogo.  

Por su parte, las mujeres del grupo manifiestan que la falta de autonomía de las 

entidades ha representado un elemento de retroceso fundamental en el cumplimiento del 
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PIRC. Afirman que las entidades dependen principalmente de la UARIV y, en segundo 

lugar, de la Alta Consejería, hecho que parece riesgoso, ya que la decisión principal de 

ejecutar las medidas recae en una sola instancia. Así mismo, sostienen que en lugar de ser 

un proceso ágil ha sido desgastante debido a que la asistencia de funcionarios que no 

pueden tomar decisiones a los espacios de discusión no permite avanzar en el 

cumplimiento.  

 

Generación de Valor cómo Objetivo 

En lo relacionado con la generación de valor como objetivo, conviene detenerse 

en lo expuesto en el marco teórico con relación a la creación de valor público para Moore 

(1998) y Blaug (2006), ya que esta pretende atender las necesidades satisfactoriamente 

de la población beneficiara, a partir de sus preferencias y conocimientos aplicados el 

ejercicio de política pública y es medida a partir de la percepción ciudadana. Respecto a 

esto, es clave que se evidencie la importancia que brindan las entidades a las necesidades 

y preferencias de las mujeres del grupo, ya que sólo así se podrá cumplir y atender 

satisfactoriamente su proceso de reparación colectiva. 

A la luz de esto, en la revisión documental, se encontró que efectivamente en cada 

uno de los PAD (2016-2019 y 2020-2024) se identificaron y caracterizaron las 

necesidades, las actuales condiciones y se mapearon las poblaciones víctimas en Bogotá. 

Sin embargo, no se encontró de manera focalizada dicha información para el Grupo 

Distrital de Seguimiento e Incidencia del Auto 092. De esta manera, resulta imposible 

conocer el punto de partida del Distrito, en referencia a cómo son contempladas y en qué 

escala las necesidades, preferencias y conocimientos de las mujeres del grupo.  

Frente a este aspecto, dos exfuncionarios manifestaron que todas las entidades 

durante el proceso siempre buscaron generar valor a las mujeres, a pesar de la postura de 

las mujeres frente a la institucionalidad, al estado interno del grupo y a la complejidad del 

trabajo con ellas como mujeres víctimas demandantes. Sin embargo, un ex funcionario 

de mayor nivel manifestó que no siempre se puede garantizar que las entidades tuvieran 

el objetivo de generar valor al grupo, dado que (1) prevalece el componente de 

responsabilidad, el cual en muchas ocasiones sobrepasa la generación de valor como 

prioridad y (2) la postura y el trato de las mujeres frente a funcionarios implicó que 

muchos de estos no tuvieran como objeto final la creación de valor.  
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Por su parte, las mujeres del grupo afirmaron que el proceso en vez de atender y 

satisfacer sus necesidades y demandas a través del cumplimiento de las medidas 

aprobadas en el PIRC, ha sido un proceso revictimizante y desgastante para ellas como 

individuos y como sujetos colectivos. Lo anterior debido no sólo al incumplimiento de lo 

establecido en el PIRC, que es el instrumento medidor de un proceso de reparación 

colectiva, sino también al trato que han percibido por parte de las instituciones y entidades 

que tienen injerencia en el PIRC.  

 

Información y Participación   

Ahora bien, para el análisis de la subcategoría de información y participación, 

resulta imperioso volver sobre lo tratado en el marco teórico sobre el Gobierno Abierto. 

Para Oszlak (2016) el componente de acceso a la información pública va de la mano de 

la participación ciudadana y son inherentes entre sí. Estos dos componentes son claves 

para la mejora de la acción pública en función de los beneficiarios y se configuran como 

un pilar fundamental en el incremento de la transparencia y, por supuesto, la promoción 

de la participación ciudadana (Oszlak, 2016). A partir de ahí es posible identificar en qué 

medida el proceso de reparación colectiva para el sujeto colectivo GDSIA 092 ha incluido 

estos principios de información y participación con las mujeres del grupo.  

La revisión del PAD 2016-2019 permitió evidenciar que en la administración 

anterior sí se establecieron espacios de participación ciudadana y socialización de 

información como l Mesa Distrital de Participación Efectiva de las Víctimas. Sin 

embargo, no se evidenció la utilización de esta Mesa en el marco del proceso de 

reparación colectiva del grupo. Así mismo, el PAD 2020-2024 estableció  

La construcción y el desarrollo del protocolo de participación para Bogotá (...) 

cuyo objeto es generar el marco normativo para garantizar la participación 

efectiva de las víctimas en Bogotá D.C., en la planeación, la ejecución y el 

seguimiento a la política pública, dentro del Sistema Distrital de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas - SDARIV”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2020). Sin embargo, tampoco se evidenció el seguimiento de la aplicación de este 

espacio al proceso de reparación que se trata en esa investigación.  
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Por otro lado, frente al componente de información, dos exfuncionarios de la Alta 

Consejería aseguraron que las instituciones siempre manejaron la misma información 

importante y relevante durante el proceso y una garantía de ello fue la Mesa de Reparación 

Colectiva, que se creó justamente para cumplir con este componente. Así mismo, 

expresaron que el manejo de la información fue siempre relevante en el proceso ya que 

era socializar los acuerdos y lo expuesto en la Mesa era un ejercicio previo al subcomité 

de Justicia Transicional en el que se le hace seguimiento a las metas del Plan de Acción 

Distrital (PAD). No obstante, un ex funcionario de mayor nivel aseguró que, 

inevitablemente, la información fue desigual en la mayoría de los casos, ya que depende 

directamente del funcionario que asiste a los espacios de socialización y concertación y 

transmite la información a los tomadores de decisiones de las entidades, y dicho elemento 

está determinado en cómo el funcionario asume y entiende su papel en un proceso de este 

tipo, que no muchas veces resulta siendo el idóneo.  

En contraste con los datos brindados por los exfuncionarios, las mujeres del grupo 

aseguraron que el acceso a la información ha sido uno de los elementos en el que más han 

tenido que insistir. Si bien es cierto que se creó la Mesa de Reparación Colectiva con el 

fin de mantener una información uniforme en todos los actores que intervienen en el 

proceso, ésta no cumplía dicho objetivo de la mejor manera, dado que la agenda de los 

temas a discutir estaba dada por los funcionarios públicos, por lo que informaban sobre 

lo que ellos consideraban, más no lo que ellas también debían saber. Así mismo, afirman 

que en el único espacio en el que se sintieron partícipes fue en la socialización y 

aprobación de las medidas que fueron proyectadas a ejecutarse, incluso aseguran que 

debido a esta brecha en la información, no fueron informadas a tiempo sobre una decisión 

que tomó la UARIV frente a la ejecución de medida de algunos sujetos de reparación 

colectiva, situación que representó algo nefasto para ellas porque no pudieron ejecutar los 

recursos de este año, hecho que las tiene el día de hoy en un proceso de tutela contra la 

Unidad.  

Frente al componente de participación, los exfuncionarios aseguraron que 

efectivamente sí se dieron los espacios necesarios de discusión y participación de las 

mujeres, para asegurar un proceso con mayor impacto positivo. Para este componente, la 

Mesa también significó un gran elemento, ya que de los compromisos que quedaban de 

esta, se establecían los responsables de acciones y compromisos a cumplir, para lo cual 
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tenían como requisito reunirse a trabajar con las mujeres. Estos espacios eran de trabajo, 

ya que en éstos se establecía lo necesario para cumplir con las medidas pendientes y eso 

se compartía con ellas.  

No obstante, las posturas de las mujeres del grupo frente a la participación 

discrepan de lo expresado por los exfuncionarios. Para las mujeres, a pesar de que sí se 

han dado espacios en los cuales les permiten participar, éstos se dieron como respuesta a 

las insistencias y acciones legales que han emprendido las mujeres para participar y poder 

tener estos espacios. Esto debido a que ha habido momentos en los que han participado, 

pero ha habido momentos en los que no. Así mismo, aseguran que, si bien se han dado 

espacios de este tipo, poco se ha visto que apliquen e implementen las propuestas que 

ellas han puesto sobre la mesa y son muchas las trabas y requisitos que les han impuesto 

para poder ejecutar las medidas. 

 

Acción Colaborativa  

Para tratar lo relacionado con la acción colaborativa resulta imprescindible 

reposar sobre la Gobernanza, bajo sus parámetros colaborativos. Para Bertranou (2013), 

la colaboración está basada en la división del trabajo bajo lineamientos de confianza, 

corresponsabilidad y coherencia, los cuales resultan imprescindibles para la ejecución de 

una buena gestión pública articulada.  

A partir de la revisión documental, se evidencia que en ambos PAD (2016-2016 

y 2020-2024) están establecidos los comités de Justicia Transicional, lo que permite 

identificar que se han tenido en cuenta reuniones conjuntas desde le plano normativo. Sin 

embargo, no se encontró registro de las sesiones tenidas con referencia al proceso de 

reparación de colectiva del GDSIA 092. En relación con el principio colaborativo el PAD 

2020-2024, no se detiene mayormente, mientras que en el PAD 2016-2019 sí fija que la 

Alta Consejería debe “liderar y desarrollar estrategias de articulación para la ejecución de 

las actividades distritales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). 

Por otro lado, los exfuncionarios mencionaron que sí se llevaron a cabo esfuerzos 

en materia de aumentar la colaboración entre las entidades bajo el liderazgo del Alto 

Consejero del momento. Desde ahí se buscó siempre la mejor disposición para lograr la 

implementación del PIRC, abriendo espacios con el grupo y las diferentes entidades. Esto 

no siempre se pudo dar por diferentes motivos. Uno de estos esfuerzos principales fue la 
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Mesa de Reparación Colectiva, con el fin de poner a trabajar articuladamente a las 

entidades. 

La división de trabajos y la interlocución del Auto y de la posición de las mujeres 

para que las entidades asumieran la responsabilidad como una deuda del estado con ellas 

por parte de la Alta Consejería, fueron elementos claves en materia de colaboración entre 

las entidades. Por su parte, un exfuncionario afirmó que, más que se llevaron a cabo las 

sesiones de la Mesa de Reparación y los Comités Distritales de Justicia Transicional en 

cabeza del Alcalde, donde delegados de las víctimas participaban conjuntamente con los 

delegados de las diferentes entidades del Distrito, con el fin de presentar sus 

observaciones frente a sus procesos. 

Frente a este aspecto, las mujeres del grupo expresaron que no siempre se ha visto 

una buena articulación por parte de las entidades, lo que deriva en un incumplimiento de 

las medidas del PIRC. Así mismo, atribuyen esa percepción de poca articulación o 

coordinación efectiva a una gestión poco eficiente por parte de la UARIV. Con referencia 

a reuniones conjuntas, la gran mayoría de las mujeres manifestó no tener conocimiento y 

sólo conocer las sesiones de la Mesa. No obstante, dos mujeres mencionaron sí tener 

conocimiento sobre los comités de Justicia Transicional que se realizan cada cuatro 

meses, pero afirman que no han hecho parte de estos, ya que sólo participan un 

representante de la Mesa Distrital de Víctimas y en esta mesa no hay nadie que represente 

a los sujetos de reparación.  

 

Corresponsabilidad Nación - Territorio 

Finalmente, para el análisis de la subcategoría de corresponsabilidad Nación - 

Territorio resulta necesario retomar el Decreto de 2460 de 2015, ya que estipula que, a 

partir de la estrategia de articulación entre todos los niveles de gobierno para la atención 

de las víctimas, se debe entablar un diálogo Nación – Territorio coherente, articulado, 

armónico y concurrente, en el logro de un objetivo común y bajo parámetros de 

subsidiariedad. Es decir, que las entidades nacionales y territoriales brinden apoyo a 

entidades con menor capacidad institucional.  

En la revisión documental se encontró que en el PAD 2016-2019, está incluido el 

Decreto 2460 de corresponsabilidad como el instrumento que marca la pauta para los 

procesos de reparación y atención a víctimas. Sin embargo, no se esclarecen las 
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estrategias para actuar bajo lo estipulado el citado Decreto. Si bien dentro del documento 

se encuentra establecido que la Alta Consejería es la responsable de coordinar la 

formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Acción Distrital para 

la Prevención, Protección, Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas – 

PAD (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016), y se afirma que la implementación de la Ley 

1448 en el Distrito Capital se hará bajo los preceptos de coordinación bajo con diálogo 

Nación - Territorio coherente, articulado y armónico, no es claro las acciones para 

lograrlo.  

De igual forma, el PAD (2020-2024) también incluye la corresponsabilidad y el 

diálogo Nación - Territorio como parámetro de acción. En la actual administración se 

adoptará la “estrategia de Corresponsabilidad como un modelo de gestión pública que 

busca articular las etapas de planeación, ejecución y seguimiento de la política pública 

para las víctimas del conflicto armado (...) en el Distrito Capital” (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2020) bajo los principios de coordinación, subsidiariedad, complementariedad y 

concurrencia. De igual forma, afirman que esta estrategia requiere conformación de 

alianzas estratégicas para la intervención de entidades del nivel nacional en el Distrito. 

Sin embargo, no se estipulan las acciones puntuales para implementar estos principios.  

Frente a este aspecto, un exfuncionario manifestó que no era tan fácil, ya que la 

UARIV adelantaba procesos con el grupo donde no invitaba al Distrito, en cabeza de la 

Alta Consejería, hecho que generaba desinformación sobre los avances en la 

implementación del PIRC. Mientras que los otros dos exfuncionarios manifestaron que 

evidenciaron buena disposición por parte de la UARIV que, aunque incluía elementos 

que podrían mejorarse, permite afirmar que la articulación fue buena entre ellos como 

Nación y la Alta Consejería como Distrito. De igual manera, aseguraron que, en temas de 

capacidades, dadas las responsabilidades de cada entidad dentro del PIRC claramente 

establecidas, cada una se concentraba en lo que le correspondía. Sin embargo, siendo la 

UARIV una entidad de orden nacional, con recursos más amplios, como corresponsable 

de la implementación de algunas medidas, asumió una mayor parte de recursos para su 

cumplimiento, sin quitar obviamente la responsabilidad de las entidades distritales. 

Por su parte, la percepción de las mujeres frente a la articulación entre la Nación 

y el Distrito discrepa de lo expresado por los exfuncionarios. Lo anterior, debido a que 

ellas afirmaron que no siempre percibieron una buena voluntad de la UARIV, mientras 
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que, en la Alta Consejería, durante la administración anterior, sí. Otorgan la 

responsabilidad del incumplimiento de las distintas entidades en sus responsabilidades de 

cumplimiento a la UARIV, ya que como ente nacional debería hacer mayor supervisión 

de lo ejecutado y, en caso de no cumplirse, emplear estrategias para que se efectúe el 

cumplimiento. De esta manera, aseveran que no han sentido una voluntad de querer 

adelantar el proceso de la mejor manera por parte de la Unidad ya que, además, es la 

entidad que mayores trabas y requisitos de difícil cumplimiento les ha impuesto para la 

ejecución. Este hecho pone en evidencia la voluntad institucional que, de alguna u otra 

manera, termina siendo replicada por varias de las entidades distritales.  

 

Logros y Acciones de Mejora 

Por su parte, la categoría Logros y Acciones de mejora, busca responder el 

objetivo de reconocer logros e identificar acciones de mejora en la coordinación 

interinstitucional en la implementación del PIRC, a partir de lineamientos de Gobierno 

Abierto. Esta categoría cuenta con dos subcategorías que serán analizadas con base en la 

información extraída de las entrevistas. 

 

Logros 

Frente a la a subcategoría de logros, los exfuncionarios manifestaron que los 

principales logros fueron: levar a cabo espacios de diálogo con las mujeres para empatizar 

con ellas; con las instituciones y entidades con el fin de entender y asumir la 

responsabilidad estatal y la deuda que se tenía con el grupo de mujeres; y espacios de 

diálogo entre ambos (mujeres y entidades) para lograr la mayor implementación posible 

del PIRC. Por otro lado, esclarecer el proceso, sistematizar y organizar la información 

relacionada con el mismo fue fundamental. Poder conocer con mayor claridad las medidas 

aprobadas, las medidas implementadas, lo que se podía implementar y lo que no fue un 

gran logro, porque permitió llevar a cabo de mejor manera y bajo parámetros de 

sinceridad el proceso de reparación colectiva. Por último, rescataron la creación de la 

Mesa de Reparación colectiva para mayor horizontalidad del proceso fue un gran logro, 

en la medida que pudo funcionar como medidor de cumplimiento por parte de las 

entidades.  
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Por su parte, las mujeres destacan, en primer lugar, la ejecución de la medida de 

los talleres, a través de los cuales no sólo pueden brindarle información y conocimiento 

a otras víctimas que lo necesitan, sino también reciben un ingreso económico. La 

ejecución de esta medida ha sido gracias al esfuerzo de algunas instituciones. Por otro 

lado, ellas afirman que el proceso las ha impulsado a trabajar, tener resiliencia y 

convicción para luchar por la dignidad y la garantía de sus derechos.  

 

Acciones de Mejora 

Con respecto a las acciones por mejorar o limitaciones, con los que ha contado la 

coordinación interinstitucional, en el PAD 2016-2019 se encontró que, al inicio de dicha 

administración, se identificaron retos grandes y se empezó a trabajar frente a estos. Esto 

permitió reconocer en el 2016 que se tenían dificultades en los siguientes temas: (1) bajo 

conocimiento normativo en la materia por parte de servidores públicos de las diferentes 

entidades y por ende baja apropiación de esta problemática; (2) el bajo nivel de 

complementariedad y concurrencia con la Nación que se profundiza por la asincronía en 

procesos y procedimientos de planeación, de tal manera que la definición de recursos 

presupuestales de ambos niveles de gobierno no confluyen en un plan de acción integral 

que permita desarrollar intervenciones conjuntas y oportunas; (3) no se ha podido aplicar 

a cabalidad el enfoque diferencial, poblacional y territorial, por la falta de articulación 

con el modelo de atención y reparación integral implementado por la Unidad para la 

Atención y la Reparación Integral a las Víctimas; (4) el poco conocimiento que tienen las 

víctimas sobre espacios de participación y concertación y, por ende, su partición en estos, 

entre otros. Esto pone en evidencia que, desde un principio desde el Distrito, en especial 

la Alta Consejería, tenían conocimiento sobre los principales problemas en materia de 

atención a víctimas, por lo que se encuentra coherente las limitaciones dichas por los 

exfuncionarios. 

En primer lugar, el no entendimiento de la deuda y responsabilidad estatal 

histórica con estas mujeres por parte de algunos funcionarios de las distintas entidades 

fue una de las limitaciones, ya que pudo haber complejizado en gran parte el ejercicio del 

diálogo con las mujeres del grupo. En segundo lugar, la asignación, ejecución e 

implementación del presupuesto. Manifiesta la exfuncionaria 2 que ese es uno de los 

problemas con mayor urgencia a solucionar porque las instituciones, siempre necesitaban 
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presupuesto para ejecutar las medidas con las mujeres y no siempre se contaba con la 

disposición del recurso para ello (Exfuncionaria 2, entrevista, noviembre 2021). 

Finalmente, los exfuncionarios coinciden en que la inviabilidad con la que contaban 

algunas medidas del PIRC aprobadas por la administración anterior, fue un hecho que 

dificultaba su ejecución y cumplimiento.  

Así mismo, para las mujeres del GDSIA 092, las principales acciones de mejora 

o limitaciones han sido varios. El incumplimiento del PIRC, que fue aprobado 

anteriormente por todas las entidades que tienen injerencia en el mismo. No cumplir lo 

acordado representa la mayor limitación o falla en la coordinación interinstitucional, ya 

que conlleva al surgimiento de situaciones conflictivas con algunos funcionarios, hecho 

que resulta problemático para la gestión y desarrollo del proceso. Por otro lado, se 

encuentran los cambios administrativos. El cambio constante de funcionarios, afirman, es 

el elemento que no ha logrado articular ni las medidas ni la atención al grupo ni el Auto 

092 en general, ya que afecta directamente a la continuidad de los procesos, especialmente 

en situaciones en las que son asignados a los cargos, funcionarios que no tienen mayor 

conocimiento sobre el Auto, sobre el proceso y el PIRC. De la misma manera, manifiestan 

que la falta de voluntad por parte de las instituciones es también una falla constante para 

la consecución exitosa del proceso.  

Finalmente, perciben una mala dirección y liderazgo de Unidad para las Víctimas, 

entidad que debe estar al frente de todo el proceso, hechos que se pueden evidenciar en 

la falta de empalmes adecuados de funcionarios y de buena articulación y conexión de las 

entidades. Así mismo, destacan las actuaciones y el trato que han recibido por parte de 

entidades como Secretaría de la Mujer, que se supone es quien más debe implementar un 

enfoque diferencial, sin embargo, éste no se ha visto. Por último, la gran mayoría 

concluye que no hay una efectiva rendición de cuentas por parte de las entidades 

distritales frente a instituciones de mayor nivel y por lo tanto no se incentiva el 

cumplimiento. Este hecho, acompañado de la ausencia del enfoque diferencial en el 

proceso, representan actuaciones altamente negativas para ellas.  

 

Recomendaciones 

Finalmente, la categoría Recomendaciones procura responder al objetivo de 

generar recomendaciones de solución al Distrito para la mejora de sus fallas en la 
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coordinación interinstitucional en beneficio de la reparación colectiva de las mujeres del 

Grupo Distrital de Seguimiento e Incidencia del auto 092 (GDSI 092) ‘Mujer y 

Desplazamiento’, a partir de lineamientos del Gobierno Abierto. Esta categoría cuenta 

con una subcategoría que serán analizadas con base en la información extraída de las 

entrevistas y la revisión documental. 

Alternativas de Solución  

Por su parte, los exfuncionarios manifestaron que una de las alternativas de 

solución a las limitaciones anteriormente mencionadas, fue la generación y continuación 

de los espacios de diálogo y discusión. Así mismo, un exfuncionario hizo especial énfasis 

en mantener parámetros de sinceridad y horizontalidad en todo el proceso ya que, al partir 

de la sinceridad sobre lo que se puede implementar y lo que no, se obtienen mejores 

resultados en el proceso de relacionamiento con las mujeres y con las entidades.  

Las posturas de las mujeres para este apartado fueron variadas, lo que permite 

identificar varias alternativas de solución por parte ellas. Esto resulta valioso ya que son 

ellas las directamente implicadas en el proceso y demandantes de su reparación integral 

y colectiva, y, como se pudo ver anteriormente, tener en cuenta las posturas y 

conocimiento de la población beneficiaria garantizará mayor éxito de la acción pública.  

De manera general, las mujeres proponen como alternativa de solución que se 

establezcan mayores criterios para la selección de funcionarios a nivel técnico, 

profesional y especialmente coordinadores y jefes, para garantizar que las personas que 

atienden población víctima y mujeres víctimas y quienes toman las decisiones frente a los 

procesos de reparación, sean personas con mayores principios de humanidad, empatía y 

voluntad para generar valor a los beneficiarios y evitar percepciones de revictimización 

por parte de los mismos.  Adicionalmente, plantean que estos funcionarios, que sean 

debidamente seleccionados, se les realicen capacitaciones efectivas en conocimiento 

sobre la Ley 1448, el tratamiento a víctimas, la historia de las mujeres del Auto, entre 

otros temas claves en pro de una buena gestión en el proceso de reparación. 

Por otro lado, enfatizan en que se debe establecer como requisito la asistencia de 

entidades de control y veeduría institucional y ciudadana a los espacios de concertación, 

discusión y rendición de cuentas de las entidades que tienen injerencia en el PIRC. Esto, 

para garantizar mayor cumplimiento de las medidas y que sean tenidas en cuentas las 

posturas, ideas y propuestas expuestas por las mujeres.  
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Finalmente, reconocen el valor que puede tener que se estipulan procesos de 

empalme no disruptivos, en los que puedan participar ellas, en la medida que el cambio 

de administración no signifique un reinicio de todo el proceso adelantado con 

anterioridad. Esto, con el fin de evitar los retrocesos que implica empezar desde cero a 

medida que llegan nuevos funcionarios y nuevas cabezas a las entidades 

correspondientes. 

 

Capítulo V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

A raíz del proceso de evaluación de la coordinación interinstitucional y la 

corresponsabilidad entre el Distrito y la Nación en el cumplimiento del PIRC en el 

proceso de reparación colectiva del GDSI 092 durante el periodo de 2016-2020, a partir 

de lineamientos de Gobierno Abierto, se pudieron obtener las siguientes conclusiones:  

Resulta difícil hacer un seguimiento particular y específico del cumplimiento del 

PIRC y, en general, del proceso de reparación de este sujeto colectivo. En el ejercicio de 

la presente investigación, se evidenció la complejidad existente para el acceso a dicha 

información particularizada, debido a que los PAD y los Informes de Balance de la 

Política de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Observatorio de 

Víctimas de Bogotá no cuentan con un apartado específico para el proceso de reparación 

colectiva del grupo “Mujer y Desplazamiento”. Por el contrario, la información es 

presentada de manera general con relación a los demás procesos de reparación colectiva 

que actualmente lleva el Distrito. 

De manera general, la coordinación y articulación interinstitucional, en el proceso 

de reparación colectiva del grupo, ha representado, y sigue representando, un desafío para 

la administración distrital, especialmente para la Alta Consejería debido a que aún no se 

han cumplido a cabalidad las medidas aprobadas en el PIRC desde el 2015, a pesar de los 

esfuerzos emprendidos por esta institución, que es la que está al frente del proceso a nivel 

Distrito.  

En este sentido, son muchos los factores que hacen de la CI un proceso complejo 

y que dan paso a fallas en su ejercicio. Se evidenció la existencia de una brecha entre las 
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percepciones de las mujeres y las afirmaciones de la institucionalidad, principalmente en 

referencia a la eficiencia, cumplimiento y participación durante el proceso de reparación 

y cumplimiento del PIRC. Lo anterior permite cuestionar las estrategias de cumplimiento 

de los objetivos planteados y en los procesos necesarios para llegar a éste y la forma en 

cómo se presentan las estrategias de implementación a las beneficiarias. 

Ahora bien, en lo referente a las capacidades institucionales para la coordinación 

interinstitucional, se evidencia que las mujeres del grupo no tienen mayor conocimiento 

frente a estas, hecho que permite que se presenten vacíos de información y, por ende, se 

obtenga una percepción negativa de las mismas frente al proceso. Así mismo, se evidencia 

la dificultad para las entidades correspondientes, en especial de alta consejería, de dar 

cumplimiento a las medidas aprobadas, debido a que no cuentan con las capacidades 

necesarias para hacerlo y resultan ser medidas inviables.  

Frente a la intersectorialidad, se encontró que fueron incluidos los sectores y 

actores sociales adecuados para un proceso de reparación integral estipulado en la Ley 

1448. Sin embargo, fueron incluidos únicamente para la formulación de la estrategia de 

reparación colectiva en los documentos oficiales, mas no para el ejercicio y aplicación de 

la estrategia. A partir de las dificultades y retrocesos mencionados por las mujeres del 

grupo al momento de ejecutar las medidas, se evidenció que la reparación colectiva de 

ese sujeto carece aún de un efectivo enfoque de género. Hecho que resulta problemático 

teniendo en cuenta que es un proceso que responde al Auto 092 de la Corte 

Constitucional, cuya importancia radica en la implementación de una política pública para 

mujeres víctimas desde este enfoque.  

En cuanto a la autonomía que manejan las distintas entidades que tienen injerencia 

en este proceso de cumplimento del PIRC, la información brindada por los exfuncionarios 

permite determinar que es ineficiente. Lo anterior, debido a que en el ejercicio de 

coordinación se presentan situaciones en las que las entidades dependen de instancias 

mayores para la toma de decisión, sin embargo, también se presentan situaciones en las 

que las entidades manejan y desarrollan actividades y estrategias de manera 

independiente de las demás entidades. Estos elementos no permiten un adecuado ejercicio 

de autonomía y articulación de las entidades correspondientes. 

Respecto a los parámetros de información y participación, se determinó que son 

muchos los vacíos existentes para la participación efectiva de las mujeres del grupo en su 
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proceso. Si bien la creación de la Mesa de Reparación Colectiva por parte de la Alta 

Consejería significó un gran esfuerzo y avance en materia de acceso y socialización de 

información, tanto a las entidades como a las mujeres, el proceso carece de sesiones de 

co-creación y trabajo, las cuales garanticen que las posturas, conocimientos, experiencia 

e ideas elaboradas por las mujeres se incluyan como estrategias dentro del proceso de 

reparación colectiva, y por supuesto del cumplimiento del PIRC. Lo que deja con mensaje 

de urgencia, el establecimiento de estas acciones apelando a los componentes de 

injerencia y participación bajo los cuales se creó el Grupo. 

Por otro lado, a partir del análisis de la información extraída de la revisión 

documental y las entrevistas brindadas, se concluye que se requieren de otros métodos y 

programas para la planificación y cumplimiento de unos parámetros de mayor 

colaboración entre las entidades del Distrito y un mejor diálogo Distrito - Nación.  Según 

la información brindada, es posible que durante el proceso se contará con información 

desigual entre las distintas entidades, ya que el manejo de la información recae sobre la 

acción particular de los funcionarios delegados por las entidades, lo que configura un 

riesgo altísimo, teniendo en cuenta la magnitud del proceso que aquí se trata. De esta 

manera, resulta valioso repensar las estrategias de comunicación e información entre las 

entidades, dado que el único puente entre las entidades no pueden ser los funcionarios 

delegados, sino deben existir mayores instancias.  

Finalmente, se identifica que tanto la institucionalidad como las mujeres tienen 

pleno conocimiento de los principales obstáculos y fallas para el óptimo desarrollo del 

proceso de reparación del grupo y cumplimiento del PIRC, por lo son los logros y 

limitaciones o acciones de mejoras, elementos claves a retomar para una solución de los 

mismos. Si bien, son mayores las dificultades y fallas en la coordinación dentro de este 

proceso, se identifican logros como la creación de una instancia de diálogo, 

sistematización y esclarecimiento de la información del proceso, la ejecución de medidas 

importantes como el liderazgo de talleres por parte de mujeres del grupo y el 

acompañamiento de entidades de control. Estas estrategias cobran importante valor para 

el planteamiento de posibles alternativas de solución a implementar para subsanar las 

limitaciones y mejorar la coordinación interinstitucional, no sólo para este proceso de 

reparación colectiva y éste PIRC, sino también para los demás procesos similares. 
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Recomendaciones  

Partiendo de que los parámetros utilizados para la realización de la presente 

investigación corresponden a lineamientos de Gobierno Abierto, Gobernanza 

Colaborativa y Coordinación, resulta clave partir de las posturas y propuestas de las 

mujeres, como directas beneficiarias del proceso, y de los funcionarios, para la 

elaboración de recomendaciones al Distrito Capital. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la primera propuesta hace hincapié en disminuir 

la brecha existente entre lo establecido y aprobado en los documentos oficiales y lo 

cumplido, ejecutado y percibido por las mujeres del grupo. En esta materia, la estrategia 

que se propone es la creación de sesiones de socialización del proceso, específicamente 

dirigidas a las mujeres y qué carezcan de lineamientos autoritarios y jerarquizados. Se 

considera que las entidades correspondientes asistan a estas sesiones, delegando 

funcionarios tanto de nivel técnico y profesional como a nivel de coordinadores y 

tomadores de decisión. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que lo establecido en el Auto 092 de la Corte 

Constitucional Colombiana es la implementación de una política pública para la atención 

de las mujeres víctimas en los territorios a partir de un enfoque de género, se cree un 

Equipo Especializado dentro de la Secretaría de la mujer qué ejerza como ente de control 

para el cumplimiento efectivo de este enfoque. Lo anterior, teniendo en cuenta las 

competencias de la Secretaría de la Mujer en esta materia.  

Por otra parte, se recomienda el diseño e implementación de una plataforma 

específica para la evaluación y seguimiento de los procesos de reparación colectiva. Lo 

anterior, debido a que los documentos PAD y los informes del Observatorio de Víctimas 

del Distrito tratan sobre la aplicación general de la política de atención y reparación a 

víctimas en Bogotá, mas no especifica los procesos de reparación colectiva.  

Así mismo, se recomienda la definición de un proceso de empalme menos 

disruptivo. Si bien, es inevitable el cambio de funcionarios cada cuatro años, se propone 

que el proceso de empalme cuente con horizontalidad, en la medida que hagan partícipes 

a los sujetos de reparación colectiva con el fin de garantizar el conocimiento de la 

información pertinente de los procesos para los nuevos funcionarios. 

Haciendo alusión a las voces de las mujeres del grupo, se recomienda que, en la 

medida de lo posible, las entidades de control como la Personería y la Procuraduría hagan 
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presencia e injerencia en la evaluación de los procesos de reparación colectiva. Esto dado 

que la percepción positiva de la coordinación interinstitucional de las mujeres del Grupo 

Distrital se vio impactada positivamente a partir de la presencia de la Procuraduría en los 

procesos.  

Así mismo, se reconoce la importancia de establecer una acción pública, en el 

marco de los procesos de reparación colectiva, a partir de la sinceridad frente a las 

capacidades institucionales de las entidades que tienen responsabilidad de cumplimiento. 

Lo anterior debido a que las mujeres del grupo tuvieron una mejor percepción del proceso 

de reparación colectiva y cumplimiento del PIRC cuando los funcionarios de la Alta 

Consejería establecían la comunicación con ellas desde la sinceridad, es decir, poniendo 

en su conocimiento las medidas que eran posibles de cumplir y las medidas que no. 

Finalmente, se recomienda incluir parámetros no sólo de coordinación y 

colaboración entre las entidades correspondientes en los procesos de reparación 

colectiva, y especialmente el del GDSIA 092, que ya se encuentran incluidos, sino 

también de Gobierno Abierto e innovación. En este aspecto, resultan valiosos los 

postulados de Blaug (2006) de tener en cuenta y entender las preferencias, 

vivencias, posturas, intereses, opiniones y conocimientos de la población 

beneficiaria como marcador de pauta de la acción de los gestores públicos, y de 

Oszlak (2016) de ubicar de los derechos de esta población como pilar fundamental 

para los procesos públicosag 
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• Anexo 1: Formato de Entrevistas Semi-Estructuradas 

 

DIRIGIDO A: Mujeres del GDSIA 092  

TEMÁTICA: Coordinación Interinstitucional en el cumplimiento del PIRC y 

reparación colectiva del Grupo GDSIA 2016-2020 

Datos:  

Nombre completo (será anónimo en la investigación) 

Cuestionario:  

En el proceso de reparación colectiva del GDSI 092 a través del cumplimiento del 

PIRC... 

Agilidad y eficiencia 

1. ¿Cree que la CI ha sido ágil, es decir rápida y sin tantos elementos que puedan retrasar 

los procesos?  

2. ¿Cree que la CI ha sido eficiente, es decir que ha cumplido con los objetivos 

planteados desde el inicio? 

https://rutasdelconflicto.com/notas/vivio-la-violencia-sexual-el-conflicto-armado
https://rutasdelconflicto.com/notas/vivio-la-violencia-sexual-el-conflicto-armado
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Mejora en la capacidad y desempeño 

3. ¿Cree que ha habido una mejora en la capacidad y desempeño de la CI durante todo 

el proceso? 

Intersectorialidad 

4. ¿Cree que fueron incluidos todos los actores y sectores sociales (organizaciones de 

salud, género, víctimas, etc.) transversales en la CI? 

Autonomía 

5. ¿Cree que las entidades que intervienen en el proceso de reparación colectiva 

cuentan con autonomía? 

Información y participación 

6. ¿Se sintió incluida a través del acceso a la información sobre todo lo relacionado con 

el proceso?  

7. ¿Fue invitada a espacios de divulgación de información y transparencia? ¿ ¿Fue 

invitada a espacios de co creación? 

Acción colaborativa  

8. ¿Tiene conocimiento o ha sido invitada a la realización de reuniones conjuntas entre 

todas las entidades correspondientes? 

Logros 

9. ¿Cuáles cree que han sido los logros en la CI? 
 

Acciones de mejora 

 

10. ¿Cuáles cree que son las acciones de mejora en la CI? 

 

    Alternativas de solución 

11. ¿Cuáles cree que son las posibles alternativas de solución a las limitaciones en la 

CI? 

 

DIRIGIDO A: Exfuncionarios Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas  

TEMÁTICA: Coordinación Interinstitucional en el cumplimiento del PIRC y 

reparación colectiva del Grupo GDSIA 2016-2020 

Datos:  

Nombre completo (será anónimo en la investigación) 

Cargo durante el periodo 2016-2019 

Cuestionario:  
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En el proceso de reparación colectiva del GDSI 092 a través del cumplimiento del 

PIRC... 

Agilidad y eficiencia 

1. ¿Cuáles fueron los objetivos alcanzados en la CI de las entidades correspondientes? 

2. ¿Qué esfuerzos se hicieron para mejorar la agilidad y la eficiencia en la CI de las 

entidades correspondientes? 

Mejora en la capacidad y desempeño 

3. ¿Cómo fue el desempeño de la CI de las entidades correspondientes? 

4. ¿Las entidades correspondientes contaron con la capacidad institucional (personal, 

tiempo, agenda) necesaria para llevar a cabo una efectiva CI? 

Intersectorialidad 

5. ¿Se tuvieron en cuenta todos los actores y sectores sociales transversales (salud, 

educación, enfoque de género, psisocial) del proceso de reparación en la CI?  

Autonomía 

6. ¿Cada entidad tuvo autonomía (es decir, actuar bajo su propio criterio en sus temas 

correspondientes) en la CI? 

Generación de valor como objetivo  

7. ¿Las entidades correspondientes tuvieron el mismo objetivo de generar valor a las 

mujeres del grupo? 

Información y participación 

8. ¿Todas las entidades correspondientes manejaron la misma información relevante y 

clave para el proceso?  

9. ¿Todas las entidades correspondientes hicieron partícipes del proceso a las mujeres 

del grupo, a través de brindarles  

Acción colaborativa  

10.  ¿Las entidades correspondientes llevaron a cabo esfuerzos para aumentar la 

colaboración en la CI?  

11. ¿Se llevaron a cabo reuniones conjuntas entre todas las entidades? 

Corresponsabilidad Nación – Territorio 

12. ¿La CI contó con diálogo Nación - Territorio coherente, articulado y armónico?  

13. ¿La CI contó con diálogo Nación - Territorio, en el cual las entidades con mayores 

capacidades han brindado apoyo a las de menor capacidad?   

Logros 

14. ¿Cuáles cree que fueron los principales logros en la CI? 

Acciones de mejora 
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15. ¿Cuáles cree que fueron las principales acciones de mejora en la CI? 

    Alternativas de solución 

16. ¿Cuáles fueron las alternativas de solución a las limitaciones en la CI? 

17. ¿Cuáles cree que pueden ser alternativas de solución a las limitaciones en la CI? 

 

 

• Anexo 2: Entrevistas 

Entrevistas mujeres GDSIA 092 

Datos: 

MUJER 1 

Cuestionario:  

En el proceso de reparación colectiva del GDSI 092 a través del cumplimiento del 

PIRC... 

Agilidad y eficiencia 

1. ¿Cree que la CI ha sido ágil, es decir rápida y sin tantos elementos que puedan 

retrasar los procesos?  

No, no ha sido ágil. Cada institución tiene sus lineamientos y dependen mucho de la 

gestión de los funcionarios. Nos han puesto muchas trabas precisamente por eso.  

2. ¿Cree que la CI ha sido eficiente, es decir que ha cumplido con los objetivos 

planteados desde el inicio? 

No, para nada. El PIRC está confirmado por 10 medidas específicas y ese PIRC no se 

ha ejecutado, a pesar de estar regulado en la Ley 1448. Según esa ley, estos planes se 

deben cumplir en un tiempo de 3 años y nosotras ya vamos 6 y apenas hemos 

ejecutado 3 o 4 medidas. Se nos han presentado muchos inconvenientes y trabas para 

poder ejecutar.  

A pesar de que en 2015 el alcalde emitió el decreto para empezar a ejecutar las 

medidas, sólo hasta dos años después hemos medio podido empezar… todo es una 

lucha muy grande. Podemos evidenciar corrupción, negligencia y demás cosas que 

han implicado para nosotras una situación en retroceso. 

Mejora en la capacidad y desempeño 

3. ¿Cree que ha habido una mejora en la capacidad y desempeño de la CI durante 

todo el proceso? 

En general no, evidenciamos un cambio significativo con el Ex Alto Consejero y el 

equipo anterior, pero en general la voluntad de la mayoría de los funcionarios es poca. 

Siempre nos ha tocado insistir, buscar ayuda por otros lados o recurrir a trámites 
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legales para que mejore el cumplimiento de las medidas y aún así es muy difícil, y 

con el tema de la pandemia ha sido mucho peor.  

Intersectorialidad 

4. ¿Cree que fueron incluidos todos los actores y sectores sociales (organizaciones 

de salud, género, víctimas, etc.) transversales en la CI? 

En la formulación sí, en el cumplimiento no. Para el PIRC se debe hacer el 

alistamiento y en ese alistamiento se tienen en cuenta las revictimizaciones y las 

razones por las cuales debíamos ser reconocidas como sujeta de reparación colectiva. 

Ahí, por incidencia nuestra, pudimos incluir todas esas transversalidades, sin 

embargo, en el cumplimiento del PIRC eso se perdió. Desafortunadamente aquí todo 

se volvió negocio, no se nos están cumpliendo esas medidas transversales, mucho 

menos con un enfoque de género como lo estableció la Corte Constitucional.  

Autonomía 

5. ¿Cree que las entidades que intervienen en el proceso de reparación colectiva 

cuentan con autonomía? 

No, no creo. Cada gobierno viene con lineamientos distintos, entonces a la final 

siempre dependen de lo que les digan los de arriba y las instituciones no son la 

excepción. Si la Unidad no lo aprueba o no lo facilita no se hace, y eso también recae 

en un desgaste institucional. También hay factores políticos y designios del gobierno 

nacional. En general, percibo y siento un desgate institucional muy grande. 

Información y participación 

6. ¿Se sintió incluida a través del acceso a la información sobre todo lo relacionado 

con el proceso?  

Es muy autoritario ese proceso y por lo tanto no nos incluyen como debe ser.  Si 

hemos sido invitadas, por presión nuestra, pero no incluidas idealmente. Siempre nos 

dan trabas y trabas sobre lo que nosotras priorizamos. 

       Como todo en esta coordinación, todo es una revictimización.  

7. ¿Fue invitada a espacios de divulgación de información y transparencia? ¿Fue 

invitada a espacios de co creación? 

Hemos asistidos a varios espacios, pero porque nosotras mismas hemos insistido 

para ir, y como le digo, en esos espacios siempre se habla de lo que los funcionarios 

pongan en discusión, no sobre lo que nosotras queremos también discutir.  

Acción colaborativa  

8. ¿Tiene conocimiento o ha sido invitada a la realización de reuniones conjuntas 

entre todas las entidades? 

Tengo conocimiento por la Ley 1448 establece unos tiempos para los comités de 

justicia transicional. Se supone que una de esas misiones de la Unidad de Víctimas, 
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sin embargo, hacen lo mismo que hace el presidente: presentar a modo de programa 

un tipo de rendición de cuenta que uno sabe que no es cierto. Así mismo, se estipula 

que los comités deben ser acordados con las víctimas, se supone que se deben acordar 

los temas a tratar y priorizar con nosotras las víctimas, pero viene el funcionario y nos 

dice cómo será el comité y eso no es así. Pasa igual, es muy autoritario ese proceso y 

por lo tanto no nos incluyen como debe ser.  

Se supone que se deben realizar mínimo 3 veces al año cada 3 meses… por la 

pandemia   eso empezó a incumplirse más. Nos tocó pasar un derecho de petición en 

octubre del año pasado y ahí sí pusieron las pilas e hicieron los comités de afán, muy 

encima y autoritariamente. Este año vamos por lo mismo, no se ha ejecutado 

adecuadamente y según lo estipula la ley. Hemos tenido que presionar mucho y así 

nos califican como cansonas, las peleonas y nos revictimizan muy duro.  

 

 

Logros 

9. ¿Cuáles cree que han sido los logros en la CI? 

A pesar de todo lo revictimizante que ha sido esta coordinación en este proceso de 

reparación, el mayor logro puede ser el empoderamiento que hemos podido tener 

algunas de nosotras. El sufrimiento que ha sido este proceso de alguna u otra manera 

nos ha servido para empoderarnos a nosotras mismas que nos ha impulsado a trabajar 

y tener resiliencia y convicción para luchar por la dignidad que merecemos. Hemos 

conseguido lo poco o mucho gracias a eso, a reconocer y ser conscientes de esto. En 

lo que por supuesto, hemos contado con algunos pocos funcionarios con voluntad que 

nos han permitido cumplir al menos con el 30% aproximadamente hasta hoy. 
 

Acciones de mejora 

 

10. ¿Cuáles cree que son las acciones de mejora en la CI? 

Los cambios administrativos. El cambio constante de funcionarios es la pelota suelta 

que no ha logrado articular ni las medidas ni la atención ni el auto en general que 

habla la Corte Constitucional. Eso, acompañado de la falta de voluntad tan grande que 

tienen las instituciones. 
 

    Alternativas de solución 

11. ¿Cuáles cree que son las posibles alternativas de solución a las limitaciones en 

la CI? 

Establecer niveles mínimos que deben cumplir los funcionarios. No pueden seguir 

llegando cuotas, recomendados, mermeladas a esos cargos. Nosotras siempre hemos 

exigido que los funcionarios que lleguen a trabajar con las víctimas tengan conciencia 

y tengan voluntad para trabajar por nosotras. Esa siempre será nuestra lucha…. Que 
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no lleguen corruptos, misóginos, autoritarios y sin sensibilidad con las víctimas. Y 

eso se puede cumplir un poco estableciendo mayores niveles de cumplimiento para 

los aspirantes a funcionarios y que ese proceso de reparación esté vigilado por los 

correspondientes.  

Así mismo, después de haber establecido el filtro, generar capacitaciones reales a los 

funcionarios, porque nos ha pasado que llegan funcionarios a los que nos toca 

explicarles qué es el auto, cómo está compuesta la Ley 1448 y eso no es justo, eso 

muestra el filtro tan ineficiente que hay para acceder a estos cargos. O también otra 

idea que hemos propuesto es que lleguen a esos cargos víctimas, verdaderas víctimas 

que sean sensibles, reconozcan los derechos humanos y tengan la intención y voluntad 

de hacer por algo por nosotras.  

 

 

Datos: 

MUJER 2 

Cuestionario:  

En el proceso de reparación colectiva del GDSI 092 a través del cumplimiento del 

PIRC... 

Agilidad y eficiencia 

1. ¿Cree que la CI ha sido ágil, es decir rápida y sin tantos elementos que puedan 

retrasar los procesos?  

No, para nada. Un ejemplo de ello es la medida de reparación colectiva de educación. 

Para esto, se requiere que varias entidades se coordinen para poder cumplirnos. 

Nosotras como sujeto de reparación colectiva propusimos que fueran 100 las mujeres 

en condiciones de vulnerabilidad y desplazamiento accedieran a la 

profesionalización, tocamos muchas puertas y la única Universidad que nos prestó 

atención fue la Universidad de la Salle. De la mano de ellos, formulamos nuestro 

proyecto. 

Una vez formulado por nuestra parte, no se pusieron de acuerdos las instituciones 

que debían. Incluso, tuvimos que recurrir a derechos de petición. Este es sólo uno de 

los ejemplos más vivos de que las entidades ni coordinan, ni se ponen de acuerdo 

para repararnos de buena manera.  

2. ¿Cree que la CI ha sido eficiente, es decir que ha cumplido con los objetivos 

planteados desde el inicio? 

No ha sido ni eficiente ni se han cumplido los objetivos y compromisos que las 

entidades asumieron cuando se aprobó el PIRC, por supuesto que no. Ha sido tan 

así así, que un ejemplo es que la Alta Consejería y la Secretaria de la Mujer habían 

reunido recursos para cuadrar los recursos para los 360 cursos a lo que la Alta 

Consejería les respondió que se habían acabado los plazos máximos. Esto da 
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cuenta de que entre las instituciones no hablan entre ellas y las perjudicadas 

fuimos nosotras. Ellos no saben el significado de reparación, lo que nos deja 

cargas a nosotras que no tenemos por qué cargar, nos traen mayores problemas, 

estrés, y muchas situaciones que no tenemos que vivir. 

Incluso hemos llegado a dividirnos y desunirnos al interior del grupo, al parecer 

todos estos errores y falta de voluntades de las instituciones fueron 

contraproducentes y en vez de repararnos nos afectaron más. 

Mejora en la capacidad y desempeño 

3. ¿Cree que ha habido una mejora en la capacidad y desempeño de la CI durante 

todo el proceso? 

En general no, ha sido un proceso muy desgastante como le comento. Sentimos 

un cambio en la administración anterior, algunos funcionarios nos explicaban 

mejo y sentimos que fueron sinceros; ahí sentimos una mejoría, pero en general 

en el proceso, las instituciones se preocupan es por cumplir a medias, por generar 

esos informes con cifras que nada que ver, en vez de preocuparse por cumplirnos 

a nosotras.  

Intersectorialidad 

4. ¿Cree que fueron incluidos todos los actores y sectores sociales (organizaciones 

de salud, género, víctimas, etc.) transversales en la CI? 

 

No, por supuesto que no. Ni se incluyeron ni se concretaron. Ni siquiera se tuvo 

en cuenta el enfoque de género, de Derechos Humanos, de Acción sin Daño, ni 

psicosocial, lo cual es terrible para nosotras. 

Autonomía 

5. ¿Cree que las entidades que intervienen en el proceso de reparación colectiva 

cuentan con autonomía? 
 

Hay dos caras para responder eso. Por un lado, la Alta Consejería pone a una 

persona subordinada que coordina con nosotras todo lo relacionado con la 

Reparación Colectiva y ella no tiene autonomía para tomar decisiones y ha sido 

un desgaste porque nos ha representado retrasados, incumplimientos y demás 

situaciones que nos dejan perjudicadas.  

 

Y por el lado de las instituciones, éstas no cuentan con autonomía por ejemplo en 

temas de presupuesto, por lo tanto, nos cambian constantemente lo acordado y 

nos incumplen. También depende del partido político de la administración actual, 

de que se aprueben o no las cosas, por lo que no hay autonomía en ninguna vía.  

Información y participación 
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6. ¿Se sintió incluida a través del acceso a la información sobre todo lo relacionado 

con el proceso?  

Para esto, también hay dos lados. Por un lado, la mesa interinstitucional, en la 

que participan instituciones que brindan recursos para la reparación colectiva y 

ahí sí se habla para ello. Pero cuando la Unidad de Víctima sacó el decreto de que 

algunos sujetos de reparación colectiva iban a estar por fuera del proceso por un 

tiempo, nosotras nos enteramos tarde. Esto representó algo nefasto para nosotras 

porque no pudimos ejecutar los recursos de este año, porque la información no 

nos llegó a tiempo y no pudimos ejecutar a tiempo. No pudimos tener nuestros 

talleres, nuestras formaciones ni nada a lo que tenemos derecho.  

Nunca nos comunican a tiempo y nos ponen a correr y a trabajar con las uñas 

para poder medio tener acceso a lo que tenemos derecho. Hemos tenido muchas 

dificultades, nos hemos visto realmente violentadas en un proceso que debía 

traernos paz y reparación. 

 

7. ¿Fue invitada a espacios de divulgación de información y transparencia? ¿Fue 

invitada a espacios de co creación? 

 

Hemos asistido a varios espacios, pero porque nosotras mismas hemos insistido 

para ir, y como le digo, en esos espacios siempre se habla de lo que los 

funcionarios pongan en discusión, no sobre lo que nosotras queremos también 

discutir.  

Frente a espacios de co creación, Este tema sí se nos ha dado, pero gracias a 

nuestras protestas y acciones legales para poder tener estos espacios. 

Demandamos información completa y a tiempo para poder llevar a cabo bien el 

proceso. Sí ha habido momentos en los que hemos participado, pero ha habido 

momentos en los que no. Nos toca presionarlos para que nos cumplan y eso no 

es justo con nosotras ¿cómo es posible que tengamos que recurrir a estos 

múltiples desgastes para acceder a nuestros derechos como víctimas?  

 

Acción colaborativa  

8. ¿Tiene conocimiento o ha sido invitada a la realización de reuniones conjuntas 

entre todas las entidades? 

 

Ellos tienen unas mesas interinstitucionales las cuales, antes de la pandemia, sí 

funcionaban. A esas reuniones sí nos invitaban y cada entidad daba una rendición 

de cuentas de cómo iba en el cumplimiento del PIRC. Antes se hacían cada 2 o 3 

meses y se socializaba el cómo van con el cumplimiento, hasta ahora este año se 

han hecho 2 o 3. Pero nos incomoda mucho tener que compartir el mismo espacio 

con la Unidad de Víctimas. 

 

Logros 
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9. ¿Cuáles cree que han sido los logros en la CI? 
 

Hace como tres años empezó a fluir más la comunicación con las instituciones porque 

nosotras presionamos. Tuvimos que recurrir a otras instituciones para hacer presión, 

como la Universidad de la Salle, La Procuraduría, CODES, entre otras. Entonces 

rescato que, cuando las instituciones quieren, las cosas fluyen y hemos podido tener 

algunas medidas. No ha sido un proceso fácil, pero desde que participa la 

Procuraduría, en cabeza de una profesional llamada Silvia, las instituciones sinos 

cumplen un poquito más. 

 

Acciones de mejora 

 

10. ¿Cuáles cree que son las acciones de mejora en la CI? 
La principal de todas las fallas es la falta de comunicación asertiva. En el 

establecimiento del PIRC, nos tocó pelear para poder tener las medidas que 

requeríamos, necesitábamos y realmente queríamos. A partir de allí, sabíamos 

que todo iba por mal camino, no se dan espacios de diálogo ni de concertación 

efectivos.  
    Alternativas de solución 

11. ¿Cuáles cree que son las posibles alternativas de solución a las limitaciones en la 

CI? 

Para que nos cumplan en PIRC y nos reparen sería bueno que los contratistas sigan. 

Es muy berraco que cada administración cambie a los profesionales y tengamos que 

iniciar de cero. Una de las soluciones muy grandes sería la continuidad en el proceso 

con las mismas personas desde el inicio. Otra es la sinceridad, que nos digan desde el 

inicio que, si puede ir y que no, que nos den claridad sobre cuánto presupuesto nos 

pueden dar, cuantas medidas pueden cumplir y cuáles. Necesitamos quitarnos de este 

corre corre y estrés.  

Datos: 

MUJER 3 

Cuestionario:  

En el proceso de reparación colectiva del GDSI 092 a través del cumplimiento del 

PIRC... 

Agilidad y eficiencia 

1. ¿Cree que la CI ha sido ágil, es decir rápida y sin tantos elementos que puedan 

retrasar los procesos?  

No, han sido muchas trabas y una lucha muy grande.  La Unidad para las Víctimas, 

que es la encargada de coordinar las entidades que intervienen en el proceso, hace un 
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trabajo insuficiente. El PIRC se aprobó en el 2015 y a la fecha se ha cumplido menos 

de la mitad. Dígame, ¿Eso cómo nos deja a nosotras? 

2. ¿Cree que la CI ha sido eficiente, es decir que ha cumplido con los objetivos 

planteados desde el inicio? 

No es eficiente, como le digo, todo empieza con las trabas de la Unidad, entonces, 

aunque la Alta Consejería quiera u otras entidades tengan la voluntad, si la 

Unidad no, pues es difícil.  

Mejora en la capacidad y desempeño 

3. ¿Cree que ha habido una mejora en la capacidad y desempeño de la CI durante 

todo el proceso? 

No mucho, siento que para los funcionarios y las entidades es más importante 

hablar y hablar con cifras que si uno se pone a ver, no son tan ciertas. Poco interés 

he visto que se preocupen por cómo nos sentimos o por cumplirnos.  

Intersectorialidad 

4. ¿Cree que fueron incluidos todos los actores y sectores sociales (organizaciones 

de salud, género, víctimas, etc.) transversales en la CI? 

 

No mucho que digamos. Desde mi percepción, la única que ha hecho injerencia 

en el PIRC del Grupo ha sido la Secretaria de la Mujer y cultura. Sin embargo, 

no han cumplido a cabalidad; es más, la Secretaria de la Mujer es una de las 

entidades que mas no ha afectado con sus actuaciones porque no cumplen ese 

enfoque diferencial con el que merecemos ser tratadas.  

Autonomía 

5. ¿Cree que las entidades que intervienen en el proceso de reparación colectiva 

cuentan con autonomía? 
Yo creo que sí son autónomas, pero dada la falta de coordinación con la Unidad, 

se pueden estar desconociendo las responsabilidades de cada una y ahí es donde 

empieza el desorden. No hay sinergia ni coherencia con la dirección y actuación 

de la Unidad para las Víctimas y ahí todo empieza a fallar, porque si la entidad 

de arriba no coordinan, las de abajo pues no van a funcionar bien.  
Información y participación 

6. ¿Se sintió incluida a través del acceso a la información sobre todo lo relacionado 

con el proceso?  

No tenemos mucho acceso a la información. Nos toca sacar a las malas la 

información, incluso con tutela nos toca preguntar para que nos den información. 
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7. ¿Fue invitada a espacios de divulgación de información y transparencia? ¿Fue 

invitada a espacios de co creación? 

 

En el tema de las medidas que se proyectan para ejecutar, eso toca es con 

resolución, y nosotras constantemente estamos preguntando sobre el avance y 

salida de la resolución, porque así es la única manera de saber en qué van los 

procesos: insistiendo.  Por otro lado, sí ha habido espacio de realización de 

propuestas, pero como ya existen las medidas que se van a implementar, nosotras 

preferimos exigir el cumplimiento de esas medidas ya establecidas por el comité 

de justicia transicional (secretarias, alcaldía mayor), por ende, todos acataron los 

compromisos, pero no se ha cumplido.  

Participamos en espacios con el fin de aportar con el fin de mejorar, pero nuestra 

prioridad es que se cumpla lo ya establecido, lo aprobado. He ahí nuestra 

insistencia en que la Secretaría de Educación debe profesionalizar 100 mujeres y 

hasta el momento, ninguna se ha profesionalizado, las quince que han entrado a 

estudiar ha sido por otro lado, un proceso totalmente autónomo de nuestra parte. 

Acción colaborativa  

8. ¿Tiene conocimiento o ha sido invitada a la realización de reuniones conjuntas 

entre todas las entidades? 

No hemos sido invitadas a ningún espacio, que yo tenga claro y, la verdad no 

tengo conocimiento de que las entidades se reúnan periódicamente. Sí sé que los 

espacios que se llevan a cabo con nosotras son convocados por nosotras mismas, 

las compañeras son las que están ahí.  

Logros 

9. ¿Cuáles cree que han sido los logros en la CI? 
 

Es difícil hablar de logros, pero destaco el interés de la Alta Consejería, cosa que, por 

ejemplo, nos permitió tener nuestra propia sede. Si hubiese sido por la Unidad, no 

tendríamos. 

 

Acciones de mejora 

 

10. ¿Cuáles cree que son las acciones de mejora en la CI? 
 

Por supuesto que la falla principal ha sido el incumplimiento del PIRC, que es 

principalmente debido a la mala dirección y liderazgo de Unidad para las 

Víctimas.     

       Alternativas de solución 
11. ¿Cuáles cree que son las posibles alternativas de solución a las limitaciones en la 

CI? 
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 La solución es que haya una persona que dirija la Unidad con principios de 

humanidad. Porque el Estado realmente tiene el recurso, falta es la voluntad e interés. 

Por eso, creo que se debe cambiar la estrategia, ya que la actual es muy cruel.  

¿No es posible que a hoy día una persona víctima se le impida gozar de su recurso al 

cual tiene derecho? 

No se ven resultados, porque en el fondo no se quieren, por lo tanto, debe haber un 

sentido humanitario y empatía. Voluntad y no recaer en la revictimización 

 

Datos: 

MUJER 4 

Cuestionario:  

En el proceso de reparación colectiva del GDSI 092 a través del cumplimiento del 

PIRC... 

Agilidad y eficiencia 

1. ¿Cree que la CI ha sido ágil, es decir rápida y sin tantos elementos que puedan 

retrasar los procesos?  

No, no ha sido rápido. Llevamos esperando desde el 2015 que se coordinen bien y 

aún nada. A pesar de contar con los criterios de priorización las instituciones no 

articulaban, no coordinaban y no hacían mucho. Cuando salieron las medidas del 

PIRC, nos enredaron mucho, nos pusieron muchas trabas, nos decían que el 

Ministerio decía tal cosa, que la secretaria otra y así. 

2. ¿Cree que la CI ha sido eficiente, es decir que ha cumplido con los objetivos 

planteados desde el inicio? 

 No, no ha sido ineficiente. Nos han presentado muchas trabas, muchas demoras, 

nos toca insistir insistir e insistir para que hagan algo y aun así no nos han 

cumplido ni el 40% del PIRC. 

Mejora en la capacidad y desempeño 

3. ¿Cree que ha habido una mejora en la capacidad y desempeño de la CI durante 

todo el proceso? 

No en realidad no. No siento, ni sentimos las compañeras en general, que tengan 

voluntad de mejorar el proceso. Por el contrario, entre más salgan de esos y 

"cumplan" mejor. 

Intersectorialidad 

4. ¿Cree que fueron incluidos todos los actores y sectores sociales (organizaciones 

de salud, género, víctimas, etc.) transversales en la CI? 
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No, para nada. Venimos luchando por una medida de educación superior para 

nosotras las mujeres y nunca nos han dado una respuesta coherente y asertiva. 

Los unos a los otros se echan la pelota y se tiran la responsabilidad una institución 

a la otra y al final ninguna asume la responsabilidad y así nos tienen. Quien se ha 

puesto la diez con nosotras y nos han apoyado es la Universidad de la Salle, a 

pesar de no ser una entidad que tenga la responsabilidad en el PIRC; así, que si 

hemos accedido algunas de nosotras a la educación es por otros medios obtenidos 

de nuestra lucha y no porque nos respondan quienes realmente tienen que hacerlo. 

Ni Siquiera el Icetex nos apoya, eso es muy difícil.  

También hemos tenido que luchar para que nos tengan en cuenta desde un 

enfoque diferencial, no nos han cumplido con eso, el trato no es desde un enfoque 

de género y se supone que estamos priorizadas, pero no parece.  

Se supone que en el PIRC está el componente de salud y atención integral, pero 

realmente eso va de mal en peor. Nos han dado sesiones muy mínimas y no 

alcanzan a llenar el vacío que tenemos, no nos han cumplido plenamente en ese 

sector y en ningún otro.  

Como grupo y como individuas estamos muy afectadas y estas sesiones mínimas 

lo que han hecho es más afectarnos que repararnos y atenderlos integralmente 

como debería. 

Autonomía 

5. ¿Cree que las entidades que intervienen en el proceso de reparación colectiva 

cuentan con autonomía? 
Muy poca autonomía he visto o percibido. Siempre dependen de otros, y los que 

mandaban a las reuniones no podían tomar decisiones entonces nunca salimos 

con nada concretado porque nos enredaban, nos decían que como ellos no podían 

tomar la decisión nos avisaban después y pues así nos desviaron el proceso y se 

salían por la tangente. 
Información y participación 

6. ¿Se sintió incluida a través del acceso a la información sobre todo lo relacionado 

con el proceso?  

Pues ha sido un poco difícil acceder a esa información y la información es corta 

y mínima y nos cuentan lo que ellos nos quieran contar, más no lo ideal que 

deberíamos conocer. Nos tocaba presionar para que nos contaran, nos dimos 

cuenta de que era una información incoherente, lo que Alta Consejería nos decía 

no coincide con la que la Unidad nos decía, por ejemplo. Creo que han tenido 

muchas falencias para darnos la información asertivamente y la información 

correcta. Nunca quedamos convencidas de esa información. Los chats y número 

que nos dan para atención nunca son funcionarios y así pues no se puede. 

 

7. ¿Fue invitada a espacios de divulgación de información y transparencia? ¿Fue 

invitada a espacios de co creación? 



 

66 
 

 

 

En algunas ocasiones si hemos sido invitadas, pero para crear propuestas para el 

PIRC, pero vimos que esas propuestas no quedaron, entonces la misma dio. Muy 

pocos espacios hemos sido invitadas como tal, nos toca es presionar a las 

instituciones para que se den espacios. 

 

Acción colaborativa  

8. ¿Tiene conocimiento o ha sido invitada a la realización de reuniones conjuntas 

entre todas las entidades? 

 

Si, al grupo nos han invitado a esos comités. Pero no nos escuchan mucho, son 

ellos quienes hablan de lo que quieren hablar. 

Logros 

9. ¿Cuáles cree que han sido los logros en la CI? 
 

Hicimos una articulación con las instituciones para que nos den un aporte económico 

a nosotras las mujeres y ese recurso económico que nos llega por liderar talleres, pues 

es algo muy grande. A nosotras nos formaron como formadoras y eso como le digo, 

no sólo nos deja un ingreso, sino que nos ha abierto la mente, nos han permitido ser 

más abiertas, más sociales y llegarle a mujeres y víctimas en condiciones de 

vulnerabilidad. Eso es algo muy bonito, brindar capacitaciones e información a 

mujeres que la necesitan es algo muy grande. 

 

Acciones de mejora 

 

10. ¿Cuáles cree que son las acciones de mejora en la CI? 
 

El cambio de funcionarios, definitivamente. Eso siempre nos ha afectado mucho, 

con cada cambio de gabinete nos cambiaban a los funcionarios y tocaba empezar 

de cero. Es muy difícil tener que empezar de nuevo, y eso sumado a que muchos 

funcionarios no tienen la misma voluntad de ayudarnos, entonces es un desgaste 

muy grande. Nunca evidenciamos un buen empalme, ni una buena articulación y 

conexión.  

 

Otro tema muy grave es la actuación de la secretaría de la Mujer. Se supone que 

la secretaría de la mujer debería actuar con un enfoque diferencial y lo que han 

hecho es victimizarnos junto con la Unidad de Víctimas. Esas dos instituciones 

las mejoraría, les pondría lupa para que cumplan realmente con las víctimas, 

porque a nosotras nos han afectado bastante. No hay política pública con enfoque 

diferencial, eso es gravísimo; sería bueno que los recursos se gasten directamente 

en la población, que les llegue directamente a ellas 

       Alternativas de solución 
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11. ¿Cuáles cree que son las posibles alternativas de solución a las limitaciones en la 

CI? 

La solución está en que sean más sensibles, que tengan voluntad de llegarle 

directamente a las poblaciones vulnerables. Que primero se haga un estudio 

exhaustivo y real de quiénes más los necesitan y llegar ahí donde más los necesitan. 

Que no pongan trabas porque así no sólo no se atienden a las poblaciones necesitadas, 

sino que aparte las revictimizan y afectan más.  

Formular política pública con enfoque diferencial y que se real veeduría de esa 

política pública 

 

Datos: 

MUJER 5 

Cuestionario:  

En el proceso de reparación colectiva del GDSI 092 a través del cumplimiento del 

PIRC... 

Agilidad y eficiencia 

1. ¿Cree que la CI ha sido ágil, es decir rápida y sin tantos elementos que puedan 

retrasar los procesos?  

No, ha sido mala y lenta. No ha habido coordinación efectiva, porque ninguna toma 

la responsabilidad que le toca y nos terminan perjudicando por no asumir sus 

compromisos. Pareciera que no entienden la gravedad de la deuda que el Estado tiene 

con nosotras y que fue reconocido por la Corte Constitucional. 

2. ¿Cree que la CI ha sido eficiente, es decir que ha cumplido con los objetivos 

planteados desde el inicio? 

 No ha sido eficiente, no nos han cumplido. Ese incumplimiento lo que nos ha 

hecho es revictimizarnos. Nos afecta mucho, al punto de discutir al interior del 

grupo ya que vemos nuestros procesos afectados. 

Mejora en la capacidad y desempeño 

3. ¿Cree que ha habido una mejora en la capacidad y desempeño de la CI durante 

todo el proceso? 

No he visto cambios significativos. Hemos visto que algunos funcionarios tienen 

más voluntad que otros, pero la misma nos da porque se van y vuelven otros.  

Intersectorialidad 

4. ¿Cree que fueron incluidos todos los actores y sectores sociales (organizaciones 

de salud, género, víctimas, etc.) transversales en la CI? 
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No, nada de eso. Y mucho menos un enfoque de género… ni les importa que 

seamos víctimas, menos mujeres. 

 

Autonomía 

5. ¿Cree que las entidades que intervienen en el proceso de reparación colectiva 

cuentan con autonomía? 
Creo que sí, no estoy muy segura, pero creo que así debería ser. La Unidad tiene 

autonomía y todas tienen autonomía, el problema es que no se hacen responsables 

y se empiezan a tirar la pelota entre ellas revictimizándonos. El tema más de 

autonomía es de reconocer y asumir sus responsabilidades. 
Información y participación 

6. ¿Se sintió incluida a través del acceso a la información sobre todo lo relacionado 

con el proceso?  

La verdad es que no tanto. Por ejemplo, no sabemos cómo se coordinan ellos ni 

nada de eso, o al menos yo no sé. No tenemos tanto acceso a la información 

voluntariamente, si no son las compañeras las que insisten y nosotras ahí 

apoyamos para que nos digan en qué van los procesos, cuándo nos ejecutan y así.  

 

7. ¿Fue invitada a espacios de divulgación de información y transparencia? ¿Fue 

invitada a espacios de co creación? 

 

Sí se han dado los espacios. Pero sólo porque desde el grupo hemos presionado 

para que se den, si no, no se hubiesen dado. A veces salimos molestas de esos 

espacios porque a veces no nos hablan de lo que queremos si no de lo que ellos 

quieren. 

 

Acción colaborativa  

8. ¿Tiene conocimiento o ha sido invitada a la realización de reuniones conjuntas 

entre todas las entidades? 

 

Si, entiendo que sí, aunque no entiendo muy bien por qué hay tanto desorden por 

lo que parece. 

Logros 

9. ¿Cuáles cree que han sido los logros en la CI? 
 

La casa. Sin duda, la obtención de este espacio es algo que rescatamos mucho. Y, por 

otro lado, estarían los talleres, aunque nos deben dar la opción de liderar por 

obligación como medida de reparación colectiva, igual es algo que rescatar.  En este 

momento estamos ejecutando con Alta Consejería y Secretaria de la Mujer, lo cual es 

sorprendente, porque esta secretaria es la entidad más revictimizante.  
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Y mi educación superior, eso es un logro memorable en la vida mía y del grupo. Y la 

vivienda, aunque hay que tener en cuenta que eso ha sido más por trabajo nuestro por 

otros lados, no porque las entidades o la Unidad nos los haya dado, así como debería 

ser. 

 

Acciones de mejora 

 

10. ¿Cuáles cree que son las acciones de mejora en la CI? 
 

Que se ejecute lo establecido en el PIRC, especialmente el cumplimiento de los 

360 talleres y la meta de profesionalización. Yo creo que eso no nos lo han 

cumplido por la falta de compromisos de la institucionalidad. Este PIRC está 

aprobado hace más de tres años y es por falta de compromisos de las instituciones 

de no querer hacer que no nos han cumplido.  

Otro problema es el cambio de funcionarios, que cada tiempo quitan y ponen 

funcionarios que no permite llevar continuidad en los procesos. Y de la mano con 

esto, la falta de compromisos de algunos funcionarios, la falta de voluntad por 

atendernos y ayudarnos.   

 

  Alternativas de solución 
11. ¿Cuáles cree que son las posibles alternativas de solución a las limitaciones en la 

CI? 

Que las instituciones encargadas se sienten con nosotras para mirar una a una las 

metas del PIRC. Se dan espacios de seguimiento y rendiciones de cuentas verdadero 

a los cuales asisten los entes de control.  

Que nos escuchen que nos atiendan y que podamos ser reparadas como nosotras que 

somos las víctimas sepamos. 

 

Datos: 

MUJER 6 

Cuestionario:  

En el proceso de reparación colectiva del GDSI 092 a través del cumplimiento del 

PIRC... 

Agilidad y eficiencia 

1. ¿Cree que la CI ha sido ágil, es decir rápida y sin tantos elementos que puedan 

retrasar los procesos?  
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No. Uno de sus problemas más significativos ha sido la articulación. No hay ningún 

tipo de articulación deseable, lo que significa que los procesos son lentos, son 

desgastantes, ha sido algo tan duro.  

2. ¿Cree que la CI ha sido eficiente, es decir que ha cumplido con los objetivos 

planteados desde el inicio? 

 No ha sido eficiente, no nos han cumplido ni siquiera en la mitad del PIRC. Las 

entidades a nivel nacional y a nivel distrital no se ponen de acuerdo, nos dicen 

una cosa, al día siguiente otra. Ha sido muy difícil este proceso, porque no 

cumplen lo dicho por la Corte, no cumplen a lo que se comprometieron y nos 

ponen a nosotras en una situación muy dura, hemos peleado entre nosotras, 

hemos sido afectadas emocionalmente … ya estamos a casi a 2022 y nada. 

Mejora en la capacidad y desempeño 

3. ¿Cree que ha habido una mejora en la capacidad y desempeño de la CI durante 

todo el proceso? 

Sentimos algo diferente en la administración pasada, pero como los procesos no 

dependen sólo de los funcionarios de la Alta Consejería, pues no es que hay sido 

mucho lo que pudieron hacer. Frente a capacidades no sabemos mucho, pero 

creemos que deben contar con todas las capacidades, digo, es lo mínimo porque 

si no, ¿para qué comprometieron? En un proceso de paz como en el que estamos, 

lo mínimo que las entidades cuenten con las capacidades para reparar a las 

víctimas, además, esas deben aumentar cada año.  

Intersectorialidad 

4. ¿Cree que fueron incluidos todos los actores y sectores sociales (organizaciones 

de salud, género, víctimas, etc.) transversales en la CI? 

 

Efectivamente no, donde eso hubiese sido así no estaríamos acá o estaríamos 

contando otra historia. Mire, desde que inició todo el proceso por allá desde el 

2008, nosotras nos emocionamos mucho porque sentimos que por fin nos iban a 

tener en cuenta como mujeres víctimas y lideresas de Derechos Humanos, pero 

que va.  

La intersectorialidad o transversalidad no se ha visto mucho, no sólo les basta 

con incumplirnos, sino que también nos desconocen como sujetas que debemos 

ser tratadas desde enfoques diferenciales.  

Como le dije, sentimos un leve cambio la administración pasada, pero es que el 

problema es que la Alta Consejería no tiene la capacidad de articular cada una de 

las entidades del distrito y la Unidad de Víctimas tampoco tiene la capacidad de 

articular las entidades nacionales, nada de eso. Y mucho menos un enfoque de 

género… ni les importa que seamos víctimas, menos mujeres. 
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Entonces yo creo sinceramente que es un tema de fondo, un problema estructural 

que no se quieren reconocer las transversalidades de un proceso de reparación 

que supone debe ser integral, como este.  

 

Autonomía 

5. ¿Cree que las entidades que intervienen en el proceso de reparación colectiva 

cuentan con autonomía? 
 

En toma de decisiones no hay mucha autonomía ya que es muy grande la 

dependencia de las entidades lo que hace que los procesos se retrasan o no se 

cumplan. Aquí todo funciona como en el resto del país, por jerarquías, por 

autoritarismos y favores, si el jefe o la entidad de arriba pone trabas, los de abajo 

no pueden hacer mucho.  

 
Información y participación 

6. ¿Se sintió incluida a través del acceso a la información sobre todo lo relacionado 

con el proceso?  

Incluidas no, informadas medianamente. Eso, porque nosotras hemos insistido 

bastante, en especial yo que he estado al frente de eso. Me toca insistir y con las 

compañeras hacemos presión. 

 

7. ¿Fue invitada a espacios de divulgación de información y transparencia? ¿Fue 

invitada a espacios de co creación? 

 

Durante esos años no han sido muchos, porque las entidades nunca muestras 

interés y en este año, se han cumplido aproximadamente 6 sesiones a las carreras, 

porque cuando llego la pandemia las entidades se desentendieron de nosotras. 

Con la Alta Consejería y la Unidad para las Víctimas, sí se han dado los espacios, 

pero como afirmé, eso sólo porque desde el grupo hemos presionado para ello.  

El problema ha sido en la contratación, porque nos ponen un montón de requisitos 

para poder ejecutar; es más, por eso nos tuvimos que constituir como una 

fundación que, aunque malo no es, si hemos incurrido en trámites demorados y 

desgastante.  

Siento que no es justo que nos pongan tantos requisitos para que podamos dictar 

los talleres, nos ponen muchas obligaciones para ejecutar medidas que son para 

nuestra reparación, cuando no debería ser, y aunque nosotras cumplimos 

corriendo para contar con esos requisitos que establece la Unidad para 

contratarnos como formadoras, no vemos tanto los resultados. E el proceso nos 

dijeron que como grupo va a ser muy difícil contratarlas y por eso se 

constituyeron legalmente en una fundación y sólo así es que nos han podido 
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contratar para ejecutar, pero todo ha sido por nuestra cuenta, no nos ha colaborado 

para cumplir con esos requisitos. 

Solo así es que Alta consejería y Unidad de víctimas nos contratan, más que una 

co creación como usted dice, que las entidades nos ponen obligaciones y nosotras 

corremos para cumplir con ello a ver si así sí, y aun así es complejo que nos 

cumplan.  

 

Acción colaborativa  

8. ¿Tiene conocimiento o ha sido invitada a la realización de reuniones conjuntas 

entre todas las entidades? 

 

Si, claro que tengo conocimiento. El subcomité de Justicia Transicional se realiza 

cada cuatro meses, pero nosotras no hemos hecho parte. En esos solo participan 

un participante de la Mesa Distrital de Víctima y en esta mesa no hay nadie que 

represente a los sujetos de reparación. Es decir, los comités y los espacios están, 

pero designan a una persona de la Mesa en representación de todas las víctimas 

del distrito, más no varios representantes de todos los procesos o de los sujetos 

de reparación colectiva. Dígame, ¿ahí que injerencia hacemos?  

Logros 

9. ¿Cuáles cree que han sido los logros en la CI? 
 

Lo que yo más destaco que es gracias a nuestra insistencia y ayuda de algunos 

funcionarios que sí nos colaboran, es el acompañamiento de la Procuraduría. Desde 

que la Procuraduría interviene más, las entidades funcionan mejor, ahí si nos tienes 

más en cuenta. Siento que ese ha sido logro dentro de este proceso, que podamos 

contar con presencia de la Procuraduría, ojalá se pudiera más a ver si nos cumplen de 

una vez por todas.  

 

Acciones de mejora 

 

10. ¿Cuáles cree que son las acciones de mejora en la CI? 
 

Que nos cumplan, que nos traten como debemos ser tratadas según el Auto, que 

nos reconozcan como las mujeres víctimas que somos y nos respeten. De verdad 

que es muy muy difícil trabajar bajo las condiciones que nos ponen las entidades 

y los funcionarios y eso, sumados a que algunas compañeras ya no quieren saber 

mucho del proceso de lo duro que les ha dado, pues imagínese.  

Todo está en el trato. Que no nos pongan tantos requisitos, que nos escuchen, es 

que si nosotras viéramos más voluntad de querer colaborarnos, pero nada.  

  

 

  Alternativas de solución 
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11. ¿Cuáles cree que son las posibles alternativas de solución a las limitaciones en la 

CI? 

Voluntad política, hay mucho desinterés por parte de las instituciones. Que se sentarán 

con nosotras y de tomaran el trabajo de escucharnos, de entendernos de reconocer 

nuestras necesidades y nuestros miedos; al menos con eso, todo sería diferente. 

 

Datos: 

MUJER 7 

Cuestionario:  

En el proceso de reparación colectiva del GDSI 092 a través del cumplimiento del 

PIRC... 

Agilidad y eficiencia 

1. ¿Cree que la CI ha sido ágil, es decir rápida y sin tantos elementos que puedan 

retrasar los procesos?  

No, yo siento que a las entidades no les interesa mucho cumplir lo establecido y 

aprobado y no se ve mucha voluntad. Ágil no ha sido, pero es qui ni siquiera ha 

habido cumplimiento, por lo tanto, ha sido tenaz. Nos ponen muchas trabas que 

nosotras tratamos de cumplir siempre, incluso aunque eso nos afecte como individuas 

y como grupo, para que así si nos ejecuten y nada. Nos piden tantas cosas y tantos 

requisitos como si desconocieran quiénes somos, que no tenemos esos recursos, que 

la gran mayoría no tenemos sino el bachillerato e incluso muchos que ni eso.  

2. ¿Cree que la CI ha sido eficiente, es decir que ha cumplido con los objetivos 

planteados desde el inicio? 

No ha sido eficiente, por no nos han cumplido, punto. Nos desconocen el proceso 

de reparación, como le digo, nos hacen muchas peticiones y nos demandan 

muchas cosas que nosotras no tenemos. No nos han cumplido y dicen que es 

porque nosotras no tenemos eso, pero créame que es muy difícil cumplir con tanta 

cosa y tanta traba que le ponen a uno.  

Mejora en la capacidad y desempeño 

3. ¿Cree que ha habido una mejora en la capacidad y desempeño de la CI durante 

todo el proceso? 

Hubo una buena voluntad al inicio de todo el proceso, sin embargo, en el transcurso no. 

Cuando esto empezó, todas estábamos muy emocionadas, cuando sacaron el auto pues 

imagínese, cuando nos reconocieron como sujeto colectivo teníamos mucha esperanza y 

cuando las entidades aprobaron el PIRC pues no cabíamos de dichas, pero cuando 

empezó la parte de implementar, de ejecutar de cumplir con lo que nos prometieron todo 

cambió y así seguimos. Un proceso muy duro porque no vemos voluntad por parte de los 

funcionarios.  
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Intersectorialidad 

4. ¿Cree que fueron incluidos todos los actores y sectores sociales (organizaciones 

de salud, género, víctimas, etc.) transversales en la CI? 

 

No. No han tenido en cuenta ni las individualidades, ni las diferentes experiencias 

de conflictos y se nos ha llevado a la pérdida de nuestra identidad individual.  

No se tuvieron en cuenta las territorialidades, las culturas de las mujeres, se 

generalizó el grupo y se perdió lo valioso de la individualidad. Si bien nosotras 

reclamos de cierta manera que nos reconocieran como sujeto de reparación 

colectiva, no pedimos que nos hicieran el proceso así, sin tener en cuenta que 

somos diferentes, que cada uno vivió un conflicto diferente, que somos de lugares 

diferentes, que pensamos distinto. 

 

Se han perdido y olvidado las raíces, lo que también ha hecho que las relaciones 

en el grupo se vean afectadas, la institucionalidad no sólo no nos cumple, sino 

que también nos rompió individual y colectivamente.  

 

Al parecer se olvidaron de lo que dijo la corte, que tenían que repararnos con un 

enfoque de género, porque de eso poco se ha visto. Frente a salud y atención 

psicológica ni se diga y la parte cultural como le digo… ha sido tenaz ha sido 

frustrante y triste perder esa riqueza cultural de nuestras regiones.  

 

Autonomía 

5. ¿Cree que las entidades que intervienen en el proceso de reparación colectiva 

cuentan con autonomía? 
 

Lo que yo tengo claro es que ese tema es por Resolución de la Unidad de Víctimas 

y la Alta Consejería, cada una lidera su jurisdicción, sin embargo, cada entidad 

cuenta con autonomía. Pero todo lo que hacen lo hacen por conveniencia, me 

explico, no es un tema de autonomía si no de conveniencia y de lo que hagan las 

demás. Por ejemplo, si la Unidad que es quien lidera a nivel nacional todo el tema 

de víctima no refleja voluntad no muestra ganas de ayudarnos con nuestro 

proceso pues el resto no lo hará; y en el caso de que existan funcionarios que, si 

quieran, pues les queda difícil por eso. Eso es así.  

 
Información y participación 

6. ¿Se sintió incluida a través del acceso a la información sobre todo lo relacionado 

con el proceso?  

Sinceramente, jamás han tenido un espacio debidamente o efectivamente 

realizado. A nosotras nos toca estar ahí presionando ahí insistiendo y es muy 
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difícil eso porque es desgastante o porque a veces uno no tiene tiempo para 

hacerlo… como el proceso de reparación no sirvió pues a muchas, sino a todas, 

nos tocó conseguir hasta dos empleos o fuentes de ingreso para poder subsistir. 

Entonces estar insistiendo en algo que se supone nos deben brindar por obligación 

es muy difícil.  

 

7. ¿Fue invitada a espacios de divulgación de información y transparencia? ¿Fue 

invitada a espacios de co creación? 

 

La verdad es que ese tema no lo tengo tan claro, porque yo participo en lo que 

puedo que es en la mayoría de cosas, pero lo que sí tengo claro es que cuándo nos 

han preguntado por ideas nuestras nos escuchan, sí, pero no lo incluyen, así que 

nos desmotivó mucho eso, por lo tanto, ya solo insistimos en que se nos cumpla 

lo que nos prometieron, más no cosas o ideas nuevas.  Esa parte se vio un poco 

en la Administración Anterior, pero no se pudieron hacer muchas por 

presupuesto, o pues eso nos dijeron.   

 

Acción colaborativa  

8. ¿Tiene conocimiento o ha sido invitada a la realización de reuniones conjuntas 

entre todas las entidades? 

 

No tengo mucho conocimiento de esos comités, ni de procesos de evaluación ni 

socialización. Solo sé que hacen la Mesa a la que muchas veces ni siquiera 

tenemos representación.  

Logros 

9. ¿Cuáles cree que han sido los logros en la CI? 
 

Seré concreta porque no son muchos. Uno, el reconocimiento del Grupo, aunque eso 

es más gracias a nosotras que a la coordinación de las entidades. Como quiera que 

sea, a pesar de una lucha muy grande, nos reconocen, el Grupo es altamente 

reconocido incluso a nivel internacional. Ojalá ese reconocimiento lo tuvieras las 

entidades que nos deben responder.   

Y, por otro lado, pienso en que la Alta Consejería anterior logramos ser escuchadas 

un poco más, al menos en los parámetros legales, que nos permitió liderar talleres que 

nos dejan algún pequeño ingreso.  

 

Acciones de mejora 

 

10. ¿Cuáles cree que son las acciones de mejora en la CI? 
 

Que nos dejen de ver como unas contratistas con estudios, con dinero, con 

capacidad institucionales como los verdaderos contratistas del Estado. El tema es 



 

76 
 

 

que no piden cosas que nosotras no tenemos, por eso, que nos reconozcan como 

víctimas y mujeres en vulnerabilidad y con base en ello, nos traten sería mejor 

para la ejecución.  

  

 

  Alternativas de solución 
11. ¿Cuáles cree que son las posibles alternativas de solución a las limitaciones en la 

CI? 

Que exista una ruta de atención bajo el enfoque diferencial en los componentes que 

sean: Salud, educación, seguridad, etc. Que sepan, reconozcan y entiendas nuestras 

realidades, nuestras necesidades y problemas para que no nos exijan cosas que nos 

quedan muy difíciles de conseguir para le ejecución. Y por supuesto, que se incluyan 

parámetros de agilidad y celeridad, porque cómo es posible que tantos años y aún ni 

la mitad del PIRC ejecutado.  

 

 

Entrevistas Exfuncionarios Alta Consejería para los Derechos de la Víctimas.  

Datos: 

Exfuncionario 1 

Cargo: Profesional psicosocial para la Alta Consejería Para Los Derechos de las Víctimas. 

Cuestionario:  

En el proceso de reparación colectiva del GDSI 092 a través del cumplimiento del 

PIRC... 

Agilidad y eficiencia 

1. ¿Cuáles fueron los objetivos alcanzados en la CI de las entidades correspondientes? 

Dada su conformación, y de acuerdo a como está establecido en la Ley 148, se 

considera un sujeto de reparación colectiva, pues ahí empieza la institución como 

tener falencias es porque ellas son mujeres de muchas organizaciones líderes así 

defensoras de Derechos Humanos que llegan porque presentan, digamos, su 

declaración y bueno, en términos administrativos, la Unidad (Unidas para la Atención 

y Reparación Integral para las Víctimas) las reconoce. Pero creo que es que desde el 

inicio hay un problema interno y es cómo se diga se ven ellas mismas como sujeto 

reparación colectiva, sí, porque al interior de ellas siempre había como una tensión 

en términos de coordinación y hasta donde yo estuve acompañándolas el grupo había 

estado.  

Si puedo rescatar algo de la coordinación interinstitucional y pues digamos en el 

cumplimiento del PIRC, sería el avance por parte de la Alta Consejería en la creación 

de la Mesa de Reparación Colectiva previa a la sesión del subcomité de reparación 

integral, en donde se convocan a las instituciones que tienen injerencia en el PIRC.  

El problema, es que este PIRC lo aprueba la Unidad sin llamar también a las 
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entidades, es decir, sin decirles “venga, usted tiene injerencia acá y tiene que 

cumplir”, ahí hubo problemas desde el principio. Por eso, un gran objetivo alcanzado 

en términos de coordinación es el llamado que hicimos desde la Alta Consejería a las 

instituciones, para en cumplimiento de sus funciones y que entendieras su 

responsbailiabidad en el cumplimiento de esas medidas y el deber estatal de reparar 

un daño, esto hace que las entidades comprendan ese deber estatal para reparar un 

daño en principio. 

2. ¿Qué esfuerzos se hicieron para mejorar la agilidad y la eficiencia en la CI de las 

entidades correspondientes? 

Era muy difícil, sin embargo, los esfuerzos fueron muchos, empezando por sentarse 

con un grupo de mujeres que, digamos, en principio, eran muy difícil para establecer 

en realidad como querían ellas las medidas. Sí, no entendía, por ejemplo, que ellas 

pedían computadores, pero ¿eso que daño les reparaba? 

Entonces dadas esas dificultades con ellas, un esfuerzo fue esa poder convocar a las 

instituciones que tenían injerencia en el PIRC por parte de la Alta Consejería. 

Siempre tuvimos muy buena voluntad con ellas. De hecho, si te habrán contado desde 

la época en la que Angela era la alta consejera y luego Gustavo, pues a ellas siempre 

les garantizaron en las mismas instalaciones de los funcionarios de la alcaldía, una 

oficina para ellas, por ejemplo.  

Entonces eso lo valoro, que la Alta Consejería haya sentado a las instituciones y claro, 

los recursos son anuales, entonces ya luego de la primera sentada, quizás un poco 

tardío, pero pues es un tema de recursos que uno sabe que se pide como finalizando 

el año se proyecta al año siguiente. Pero las instituciones tuvieron buena voluntad. 

De hecho, la Secretaría de la mujer a hace un diplomado con ellas, toda la articulación 

que ese dio para que muchas de ellas ingresarán a la Universidad que creo que ya 

debería estar acabando los que ingresaron a La Salle, sí. 

Entonces, claro, la demora es porque el presupuesto se solicita anualmente, y las 

entidades tenían la buena voluntad, pero pues igual habría que esperar, eso tocaba 

esperar hasta el año siguiente para poder tener el presupuesto. 

Mejora en la capacidad y desempeño 

3. ¿Cómo fue el desempeño de la CI de las entidades correspondientes? 

Pues mira, las instituciones siempre tuvieron la voluntad, fue decisión de ellas (las 

mujeres del grupo) para la implementación del PIRC.  Esto, por sus conflictos 

internos, porque no estaban de acuerdo con ellas mismas... pero fueron ellas mismas 

quienes decidieron en algún momento para la implementación casi por un año. Y, de 

hecho, ellas siempre solicitaban siempre sentarse a hablar con las cabezas, con los 

niveles jefes y coordinadores, no con los profesionales, y eso entonces digamos que 

también complejizó un tanto la implementación del PIRC. Entonces, digamos, en 

términos de coordinación, al ser una obligación nuestra, como Estado implementar 
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el PIRC, siempre la desde la Alta Consejería, se dio la coordinación interinstitucional 

con la UARIV, pero fue una decisión de ellas para implementación del PIRC.  

Entonces para calificar el desempeño de las entidades, también se tiene que mirar la 

división interna del grupo, porque en realidad había dos grupos. Entonces al 

momento de definir temas de presupuesto, uno se preguntaba ¿a quién se le entrega 

del recurso? y es ahí es cuando nació más todo el lío. Jurídicamente ellas tenían que 

tener una conformación para que el Estado pueda hacerles la entrega de los recursos, 

y es ahí es cuando ellas crean una Fundación, pero otras no estaban ahí al interior y 

bueno ahí también empieza el conflicto con ellas. Pero yo valoro y creo que la 

institución siempre estuvo muy presta a avanzar en implementación del PIRC y, 

como te dije, fue decisión de ellas parar la implementación del PIRC por casi un año. 

4. ¿Las entidades correspondientes contaron con la capacidad institucional (personal, 

tiempo, agenda) necesaria para llevar a cabo una efectiva CI? 

Pues sí, porque la Mesa de Reparación Colectiva estaba reglamentada, entonces ahí 

las instituciones que tenían injerencia en el PIRC e convocaban y ellos tenían que 

asistir, porque sabían que era un espacio previo al subcomité de reparación integral 

y, previo también aún más al comité distrital de Justicia Transicional, que era 

presidido en su momento por el alcalde. Entonces, las instituciones siempre ponían a 

disposición sus capacidades para este ejercicio. De hecho, cuando alguna institución 

no se presenta, se les informaba cuáles eran los compromisos pendientes, se les 

socializaba lo trabajado, etc.  

Yo siempre recuerdo, por ejemplo, al IDPAC muy dispuesto, también a la Secretaría 

de Salud y a la UARIV a la medida de rehabilitación, pero era más un tema de ellas 

como de no querer avanzar y ser muy pegadas al PIRC y lo que pasa es que era difícil 

de cumplir al pie de la letra. Lo pasa es que, en su momento cuando se crearon los 

primeros PIRC, se pensaron en unas medidas que no eran acordes a la realidad, quizá 

por ser las primeras medidas de reparación colectiva, entonces nosotros siempre 

invitábamos a las mujeres a replantear esas medidas que eran muy difíciles de 

cumplir y, de hecho, eran inviables, pero ellas eran muy apegadas al PIRC y nunca 

aceptaron replantear las medidas.  

Con las mujeres del Auto no fue, como pasó con otros sujetos de reparación colectiva 

que, si pudimos replantear algunas medidas, porque ellas exigían tal cual estaba 

escrito, tal cual la acción y la medida reparadora y que tenía que quedarse así, y es 

muy difícil.  

Y surgen muchas preguntas sobre esas medidas, por ejemplo, la medida de acceso a 

la educación superior, una se pregunta ¿Qué daño te repara la medida de acceso a la 

educación superior? Ok, el derecho a la educación, pero el Estado sólo está obligado 

a garantizar el derecho a la educación hasta bachiller, no está obligado a garantizar 

educación superior, pero ellas lo tienen dentro del PIRC y todas las instituciones, 

junto con el Ministerio de Educación, nos decían que era una medida inviable, 

además porque ellas representa mujeres de organizaciones de mujeres y eso daba 

alrededor de unas 300 o 400 mujeres y eso financieramente es inviable .Entonces uno 
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dice, ¿Cómo puedo dar cumplimiento a una media de educación superior en esas 

condiciones? Incluso hay muchas mujeres que ni siquiera han terminado validar su 

bachillerato entonces, ¿cómo? 

Pero, yo creo que siempre la Coordinación y la disposición Institucional estuvo, hasta 

donde yo estuve con ellos, no sé qué habrá pasado en este último año. 

Intersectorialidad 

5. ¿Se tuvieron en cuenta todos los actores y sectores sociales transversales (salud, 

educación, enfoque de género, psicocial) del proceso de reparación en la CI?  

 

Yo creería que sí, como te digo, para todos esos temas estaba la Mesa. Sin embargo, 

a veces desde la Alta Consejería se nos salía de las manos cuando las otras entidades 

cumplían o no. Pero en el equipo siempre tratamos de abarcar todos los aspectos con 

ellas, pero era muy difícil cuando ellas no creían en uno o el trato no era el adecuado.  

Autonomía 

6. ¿Cada entidad tuvo autonomía (es decir, actuar bajo su propio criterio en sus temas 

correspondientes) en la CI? 

 

Digamos que el tema de implementar medidas de reparación colectiva es complejo 

porque no depende de la voluntad de un profesional, si no de temas de recursos, 

entonces eso siempre tiene que pasar por decisiones de cabeza de sector, que es la 

instancia que valida el presupuesto ya que es un presupuesto público, entonces las 

instituciones siempre tienen autonomía, pero se debe tener en cuenta este aspecto. 

Por ejemplo, el Ministerio de educación y la Secretaría de educación de Bogotá, 

tuvieron que hacer sus consultas jurídicas y demás para poder pronunciarse frente a 

lo que te comenté, del tema financiero del tema de educación superior en esa medida, 

ya que era inviable para que el Estado la cumpliera.  

Entonces, por ser un tema de recursos, siempre tiene que ir a la cabeza del sector, por 

ser presupuesto público. Entonces, sí hay toda la buena voluntad de los profesionales 

de acompañar, pero claro, siempre tenía que llevarse la decisión a la cabeza del sector 

por tratarse de recursos públicos. 

Generación de valor como objetivo  

7. ¿Las entidades correspondientes tuvieron el mismo objetivo de generar valor a las 

mujeres del grupo? 

 

Eso es algo complejo, por la misma forma de ser de las mujeres ante la 

institucionalidad. No más, para el acompañamiento de las mujeres, pasaron muchos 

profesionales, porque ellas no querían, ellas decían “que esta persona no nos 

acompañe más”, entonces así indudablemente tenía que cambiarse el profesional. Sí, 

entonces, es un tanto complicado así, el trabajo con ellos fue un tanto complejo.  
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Pero sí, claramente, las instituciones están previstas como para dar lo mejor, pero 

pues ellas eran también complicadas en el trato con la institucionalidad y hay 

profesionales que no entienden y lo toman personal. 

No sé, yo creo que la institución siempre quiere dar valor porque es su 

responsabilidad. Creo que además a nosotros los profesionales nos forman o bueno, 

por lo menos en la Alta Consejería, te lo digo porque yo era la profesional sicosocial, 

pues en acción sin daño, en no revictimización y uno replicaba eso con las otras 

instituciones, de ahí a que las otras entidades cumplieran, difícil.  

Información y participación 

8. ¿Todas las entidades correspondientes manejaron la misma información relevante y 

clave para el proceso?  

 

Las instituciones siempre la manejábamos, porque justamente para eso se creó la 

Mesa de Reparación Colectiva. En la mesa se hablaba de todas las medidas con todas 

las instituciones, de todas las medidas contenidas en el PIRC, y así, entonces para 

eso las instituciones tenían que tener la misma información. 

 

Eso, porque eso era previo al subcomité y en el subcomité se les hace seguimiento a 

las metas del Plan de Acción Distrital (PAD). Entonces en el PAD también se miraba 

qué tanto y en qué se avanzó y esa información iba el comité distrital de Justicia 

Transicional. Dado eso, las instituciones siempre estaban al tanto de cómo iban 

avanzando en la implementación del PIRC todas las instituciones. 

 

9. ¿Todas las entidades correspondientes hicieron partícipes del proceso a las mujeres 

del grupo, a través de brindarles  

 

Sí, luego de las acciones que quedaban de los compromisos que quedaban en la mesa, 

se establecían quienes eran los responsables de dichas acciones y unos compromisos 

podía ser, por ejemplo, “el IDPAC debe hacer una reunión con las mujeres y van a 

concertar qué acciones se van a desarrollar para cumplir x medida”. 

 

Así mismo, cuando se establecían las medidas y los responsables ellas se sentaban 

con la institución responsable, y en ese espacio se establecía lo necesario para cumplir 

con esa medida y eso se compartía con ellas. Así, la institución tenía que sentarse con 

ellas y decirles cómo se va a cumplir, qué se necesita, cómo se va a desarrollar y todo 

lo demás.   

Así, cada vez que se hacia una acción particularizada, como un taller, las mujeres 

iban firmando esa suma de acciones para llegar al cumplimiento de la media en 

general, eso con todas las instituciones. 

 

Acción colaborativa  
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10.  ¿Las entidades correspondientes llevaron a cabo esfuerzos para aumentar la 

colaboración en la CI?  

 

Sí claro, justamente la Mesa y todo lo que te he comentado son los esfuerzos que 

emprendimos las instituciones, a pesar de las complicaciones que tuvo el proceso con 

las mujeres del Grupo. 

 

 

11. ¿Se llevaron a cabo reuniones conjuntas entre las entidades? 

 

Los espacios tenidos en la Mesa. 

No recuerdo un espacio distinto a la mesa y a toda la articulación hecha por la mesa 

y por el profesional designado por la Alta Consejería, porque como te comenté, cada 

sujeto tenía un profesional de acompañamiento y seguimiento a la implementación 

de su PIRC, como fue el caso del GDSIA 092.  

Realmente, lo de mesas sectoriales no me suena, como te digo todo se hacía a través 

de la mesa. 

 

Corresponsabilidad Nación – Territorio 

12. ¿La CI contó con diálogo Nación - Territorio coherente, articulado y armónico?  

13. ¿La CI contó con diálogo Nación - Territorio, en el cual las entidades con mayores 

capacidades han brindado apoyo a las de menor capacidad?   

 

Pues mira, la UARIV siempre estuvo presente e, igual que la Alta Consejería, 

designaba un profesional para el acompañamiento a las mujeres del Auto 092. Y 

siempre estuvo ahí de la mano con el profesional de la Alta Consejería, sí. Si me lo 

preguntas en tema de recursos, sí la UARIV siempre estuvo dispuesta. 

Con las mujeres hubo una complejidad que fue el tema de la sede, creo que eso ya 

avanzó, pero en su momento entre la UARIV y la Alta Consejería se completaron los 

recursos necesarios para la obtención de las sedes de los otros sujetos de reparación, 

pero para la casa de las mujeres del GDSIA 092, a pesar de que siempre se tuvo la 

intención, nunca se concretó por ellas. Ella es la quería creo que, en un lugar 

específico y bueno, eh, pero si se digamos indudablemente la Unidad siempre estuvo 

dispuesta, no solamente con el PIRC de las mujeres, sino con los otros que teníamos 

en implementación en Bogotá. 

Frente al trabajo articulado, la Alta Consejería se encarga de citar a Distrito y la 

UARIV a Nación. El diálogo Nación-territorio fue entre la Alta Consejería y la 

UARIV y cada una, digamos, como que se encargaba de trabajar con las entidades 

de su nivel. 

Logros 

14. ¿Cuáles cree que fueron los principales logros en la CI? 
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Retomar la implementación del PIRC. Aunque no se pudo ejecutar todo lo que se 

quería al inicio de la administración, pudimos convencer a las mujeres de volver a 

ejecutar, ellas no querían ellas lo pausaron, pero nosotros con la Mesa pudimos 

retomar. 

Acciones de mejora 

15. ¿Cuáles cree que fueron las principales acciones de mejora en la CI? 

 

Mira, indudablemente la dificultad más grande siempre será el presupuesto, y eso se 

tiene que solucionar, pues por lo que se presenta anualmente y se podría mejorar la 

solicitud para la distribución y ejecución adecuada del recurso. Yo creo que esa es la 

dificultad más grande, porque las instituciones, siempre que necesitaban presupuesto, 

asistían y si no podían asistir, tenían que responder porque no se asistió a la mesa y 

a su comité. 

Pero creo que la dificultad más grande es el tema de la asignación de presupuesto 

para la implementación, de los que no se entendía que era una obligación estatal para 

reparar un daño. 

    Alternativas de solución 

16. ¿Cuáles fueron las alternativas de solución a las limitaciones en la CI? 

 

Hablar con ellas, o bueno, tratar de hacerlo. En cabeza el Alto Consejero de ese 

momento, llevamos a cabo estrategias de diálogos, pero con ellas era muy difícil.  

 

17. ¿Cuáles cree que pueden ser alternativas de solución a las limitaciones en la CI? 

 

La voluntad desde la cabeza. Cuando nosotros estuvimos se disponía un profesional 

para cada sujeto de reparación colectiva y tengo entendido que ahora en la 

administración actual sólo hay un profesional para atender a todos los sujetos. La 

voluntad del coordinador y yo creo que depende de la institución de cabeza y 

digamos, si al alto consejero en este momento, no le da prioridad a sentarse con él el 

director del IDPAC, con las secretarias distritales que tienen injerencias, pues va a 

ser muy difícil porque eso indudablemente tiene que tratarse a nivel de cabeza de 

sector, entonces. Si no hay voluntad desde el desde el que llega mandar pues es muy, 

muy complejo. 

 

Datos: 

Exfuncionario 2 

Cargo: Profesional especializada de la Alta Consejería Para Los Derechos de las 

Víctimas. 

Cuestionario:  

En el proceso de reparación colectiva del GDSI 092 a través del cumplimiento del 

PIRC... 
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Agilidad y eficiencia 

1. ¿Cuáles fueron los objetivos alcanzados en la CI de las entidades correspondientes? 

El grupo venía de tener relaciones rotas tanto como grupo, como con las entidades 

tanto a nivel nacional como Distrital, por lo que volver a sentarse en mesas de trabajo 

y hacer que la mayoría de las mujeres del grupo participaran de estos espacios fue un 

logro importante, lo que generó además retomar la implementación del PIRC con 

ellas. 

2. ¿Qué esfuerzos se hicieron para mejorar la agilidad y la eficiencia en la CI de las 

entidades correspondientes? 

Se coordinaron espacios entre las mujeres y las diferentes entidades distritales, de 

esta manera se logró continuar con la implementación del PIRC. Desde las entidades 

estaba designado un enlace con el fin de facilitar la comunicación y agilidad en la 

continuidad de la implementación del PIRC y, en varias ocasiones, se logró que los 

altos Directivos participaran para que de primera mano pudieran escuchar las 

necesidades y solicitudes de las mujeres. Todo en busca de agilizar el cumplimiento 

de las medidas de reparación. 

Mejora en la capacidad y desempeño 

3. ¿Cómo fue el desempeño de la CI de las entidades correspondientes? 

Pienso que desde el Distrito se hizo un gran esfuerzo en cabeza del Alto Consejero 

de la época, Gustavo Quintero, quién generó y coordinó el encuentro entre las 

entidades y entre las mismas mujeres, lo que abrió una comunicación positiva. 

Desafortunadamente algunos de los acuerdos para la reparación colectiva del grupo 

no eran posibles de dar cumplimiento por diferentes razones, sin embargo, siempre 

se generaron espacios para tratar de resolver de la mejor manera la situación, tratando 

de brindar opciones para la implementación del PIRC 

4. ¿Las entidades correspondientes contaron con la capacidad institucional (personal, 

tiempo, agenda) necesaria para llevar a cabo una efectiva CI? 

La idea de los enlaces de cada entidad fue con el fin de facilitar los encuentros, sin 

embargo, es claro que lo ideal era que los funcionarios con capacidad de decisión 

estuvieran presentes, lo que no era fácil debido a las agendas de ellos. Sumado a que 

el trabajo con las mujeres se veía restringido, debido a la ruptura dentro del grupo lo 

que generaba una dificultad adicional, ya que, al ser convocadas, no participaban 

todas y esto, frente a las decisiones que se pudieran tomar, las no presentes 

generalmente no las aprobaban. 

Intersectorialidad 

5. ¿Se tuvieron en cuenta todos los actores y sectores sociales transversales (salud, 

educación, enfoque de género, psisocial) del proceso de reparación en la CI?  
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Si, siempre se trató de buscar un proceso integral teniendo en cuenta las 

características del grupo.  

 

Autonomía 

6. ¿Cada entidad tuvo autonomía (es decir, actuar bajo su propio criterio en sus temas 

correspondientes) en la CI? 

 

Si, cada entidad como responsable específica de cada medida de reparación era la 

única que podía decir sobre sus capacidades y la manera de dar cumplimiento al 

PIRC. 

Generación de valor como objetivo  

7. ¿Las entidades correspondientes tuvieron el mismo objetivo de generar valor a las 

mujeres del grupo? 

 

Considero que sí, a pesar de la difícil comunicación, siempre se tuvo presente lo 

solicitado por las mujeres y de esa manera, se les trató de manera respetuosa, 

conscientes del Derecho de ellas a ser reparadas. 

Información y participación 

8. ¿Todas las entidades correspondientes manejaron la misma información relevante y 

clave para el proceso?  

 

Cada entidad del Distrito, teniendo en cuenta su responsabilidad frente a la 

implementación de las medidas que le correspondían dentro del PIRC, manejó la 

información relevante, claramente con el objetivo final de dar cumplimiento al PIRC 

 

9. ¿Todas las entidades correspondientes hicieron partícipes del proceso a las mujeres 

del grupo, a través de brindarles  

 

Sí, las mujeres tenían claro a cuáles medidas se les debía dar prioridad, por lo cual se 

centraron en esas y en este orden de ideas, las entidades de igual manera lo hicieron. 

Por esto se trabajó más arduamente con estas y con las mujeres. 

 

Generalmente, por la dificultad de que los espacios fueran con una sola entidad, la 

UARIV, cabeza del proceso, con apoyo de la Alta Consejería, generaban reuniones 

con todas las entidades para maximizar los tiempos y recursos. Estas reuniones se 

desarrollaban durante varios días, buscando la participación de todas y cada una de 

las entidades que tenían responsabilidad en la implementación del PIRC del grupo. 

Acción colaborativa  

10.  ¿Las entidades correspondientes llevaron a cabo esfuerzos para aumentar la 

colaboración en la CI?  
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Desde el principio, en cabeza del Ex Alto Consejero se buscó siempre la mejor 

disposición para lograr la implementación del PIRC, abriendo espacios con el grupo 

y las diferentes entidades. Lo cual no siempre se pudo dar por diferentes motivos. 

 

 

11. ¿Se llevaron a cabo reuniones conjuntas entre las entidades correspondientes? 

 

Se llevaron a cabo los Comités Distritales de Justicia Transicional, en cabeza del 

Alcalde, donde delegados de las víctimas participaban conjuntamente con los 

delegados de las diferentes entidades del Distrito, con el fin de presentar sus 

observaciones frente a sus procesos. 

Corresponsabilidad Nación – Territorio 

12. ¿La CI contó con diálogo Nación - Territorio coherente, articulado y armónico?  

 

Teniendo en cuenta que la UARIV es la entidad cabeza del proceso, hubo 

comunicación entre ellos y el Distrito, a través de la Alta Consejería. Además, desde 

el Distrito siempre se mantuvo al tanto a la UARIV sobre las acciones que se estaban 

adelantando. Hubo en algunos casos inconvenientes debido a que la UARIV no se 

presentaba a los espacios convocados por el Distrito, lo que era claramente 

problemático ya que las mujeres exigían siempre su presencia, como ente 

coordinador de su proceso. 

 

13. ¿La CI contó con diálogo Nación - Territorio, en el cual las entidades con mayores 

capacidades han brindado apoyo a las de menor capacidad?   

 

A veces no era tan fácil ya que la UARIV adelantaba procesos con el grupo donde 

no invitaba al Distrito, lo que generaba desinformación sobre los avances en la 

implementación del PIRC. Obviamente la UARIV no tenía que dar explicaciones, 

pero si hubiera sido pertinente para manejar una misma información. 

Teniendo en cuenta que las responsabilidades de cada entidad dentro del PIRC están 

claramente establecidas, cada una se concentraba en lo que le correspondía. Sin 

embargo, siendo la UARIV una entidad de orden nacional, con recursos más amplios, 

como corresponsable de la implementación de algunas medidas asumió una mayor 

parte de recursos para su cumplimiento, sin quitar obviamente la responsabilidad de 

las entidades distritales. 

Logros 

14. ¿Cuáles cree que fueron los principales logros en la CI? 

 

Retomar la implementación del PIRC, eso estaba bloqueado.  

Acciones de mejora 

15. ¿Cuáles cree que fueron las principales acciones de mejora en la CI? 
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Una limitación principal era que estaba sin implementarse el PIRC, por lo que hubo 

una mayor organización y se reactivó la implementación del PIRC del grupo, el cual 

estaba bloqueado.  

Alternativas de solución 

16. ¿Cuáles cree que pueden ser alternativas de solución a las limitaciones en la CI? 

Hablar con ellas, o bueno, tratar de hacerlo. En cabeza el Alto Consejero de ese 

momento, llevamos a cabo estrategias de diálogos, pero con ellas era muy difícil. 

Se debe continuar generando los espacios, sin embargo, es claro que frente a las 

medidas acordadas inicialmente para la implementación del PIRC del Grupo, hay 

unas que son inviables, deben ser modificadas lo cual requiere tanto de la disposición 

de dialogo de las entidades como de las mujeres del Grupo. 

 

Datos: 

Exfuncionario 3 

Cargo: Ex Alto Consejero para los Derechos de las Víctimas.  

Cuestionario:  

En el proceso de reparación colectiva del GDSI 092 a través del cumplimiento del 

PIRC... 

Agilidad y eficiencia 

1. ¿Cuáles fueron los objetivos alcanzados en la CI de las entidades correspondientes? 

El poder ponernos de acuerdo en cuanto a que íbamos a emprender una serie de 

esfuerzos, ya que había muchas voces que invitaban a desistir con el proceso de este 

grupo de mujeres del auto 092. Entonces, yo creo que generar esta conciencia y 

emprender estos esfuerzos conjuntos, a pesar de esas voces y del estado interno del 

grupo, significó algo muy grande y bueno.  

Fue también entender la postura de ellas, entender su frustración generada por el no 

cumplimiento de los acuerdos que se habían pactado con ellas, la cantidad de 

promesas Y medidas, que más allá de buscar quien y por qué las hizo, se exigía un 

cumplimiento.  

 

Entonces yo creo que, a pesar de estas circunstancias, de la ruptura interna del grupo, 

de la falta de diálogo de ellas Y además una ruptura con la institucionalidad que se 

traducía en tratos difíciles, fuertes con los funcionarios y las funcionarias, logramos 

cosas muy interesantes. Esto, entendiendo también que generaba un cansancio 

institucional, Es decir, que las entidades tenían un poco de prevención hacia las 

mujeres del auto y las mujeres del auto a su vez con los funcionarios y funcionarias, 

posiciones totalmente entendibles de ambas partes.  
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Resumiendo, y entendiendo lo anterior, el primer objetivo y elemento de 

coordinación, fue hacer posible la comprensión de qué esto era un compromiso de 

reparación estatal, es decir que era un compromiso del Estado y no de funcionarios. 

Esto para tener propósitos claros objetivos claros, y creo que ese fue el rol que mejor 

jugamos, poder ser traductores de las posiciones de las víctimas.   

Segundo, legitimidad. Pudimos legitimar el proceso tanto de nosotros como actores 

como de ellas, que era muy complejo. Legitimidad qué ganamos a partir del principio 

de realidad, de sinceridad con las mujeres del auto. Siempre dejamos en claro nuestra 

buena voluntad, pero con las condiciones y el verdadero alcance que se tenía desde 

la alta consejería como entidad pública que tiene limitaciones, que tiene un alcance, 

que tiene límites de acción y ejecución, cosa que ellas entendieron muy bien y que 

nos permitió trabajar de buena manera.  

Entonces acercamos más a las mujeres a la realidad institucional con la que 

contábamos, al proceso en general y construimos una relación de confianza. Éste 

puede ser el tercer punto de la coordinación.   

Y el cuarto objetivo o elemento de coordinación que logramos, fue mantener la 

rigurosidad técnica en el proceso. Que haya claridad en los procesos es y será siempre 

fundamental, cosa que aplicamos en este proceso primero ordenamos la casa, porque 

era supremamente desordenada incluso con nosotros, porque se manejan temas muy 

complejos. Entonces ordenamos los problemas que ellas tenían, establecimos 

organizamos y sistematizamos lo que se había hecho lo que estábamos haciendo y lo 

que necesitábamos hacer. Organizamos toda esa matriz, fue un proceso muy arduo, 

con el fin de lograr esta rigurosidad técnica para el bienestar del proceso a favor de 

la reparación, en la medida de lo posible, a las mujeres y por supuesto una buena 

coordinación interinstitucional. 

 

2. ¿Qué esfuerzos se hicieron para mejorar la agilidad y la eficiencia en la CI de las 

entidades correspondientes? 

Cómo te comentaba, creo que fue fundamental organizar la casa. Recoger todas esas 

promesas hechas, recoger todas esas discusiones sostenidas, recoger la historia de ellas, 

contrastar las diferentes y distintas versiones y analizar todo eso, en un principio parece 

una tarea invisible, pero es una tarea fundamental. Así se tiene mayor claridad del camino 

a tomar y a seguir para el cumplimiento del proceso de reparación colectiva. Yo como 

alto consejero, me había propuesto cerrar todos los procesos de reparación colectiva al 

cierre de la administración, pero con el cero 92 sabíamos que no iba a ser posible. 

Entonces aclaramos las metas con ellas, las metas que íbamos a poder cumplirles, que 

íbamos a poder alcanzar durante ese tiempo, y dejamos acordado lo que podíamos 

cumplir.  

 Al tener todos estos lineamientos claros, y va a ser un proceso más ágil y eficiente, 

siempre en la medida de lo posible y lo real.  
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 Y el segundo gran esfuerzo, después de organizar, consolidar, sistematizar y aterrizar 

tanto las propuestas hechas, las propuestas reales la historia de ellas y los alcances que 

podíamos cumplir, fue poder sentarnos con ellas. Al sentarnos con ellas escucharlas, 

escuchar, y sobre todo entender, sus expectativas nos iban aclarar el camino y nos iba a 

permitir a comenzar a encontrar puntos comunes. Esto fue una tarea maratónica, 

entendiendo las situaciones particulares como entidades públicas, y también el Estado, 

los liderazgos, la división y terna y en general los discursos manejados al interior del 

grupo. Aquí fue clave que nosotros fuéramos conscientes de eso de su historia, de sus 

vivencias, de sus experiencias entendidas desde lo colectivo, para poder gestionar eso 

que ella sentía exigían y querían de la mejor manera posible.  

Mejora en la capacidad y desempeño 

3. ¿Cómo fue el desempeño de la CI de las entidades correspondientes? 

Yo tengo una crítica fuerte ahí, la política de víctimas tiene zonas grises, entonces el 

aterrizaje a la política pública se queda corta. Dado eso, la CI se torna muy difícil por 

eso, porque no se tiene la legitimidad. Entonces era construir un proceso de legitimación 

del liderazgo para que fuera exitoso el proceso de coordinación interinstitucional y, en la 

medida de lo posible, lo logramos. A pesar de los matices grises, de la dificultad de 

cumplir algunos parámetros de la política de víctimas, logramos generar en cierta medida 

esa legitimidad, tanto con las otras instituciones como con el Grupo.  

4. ¿Las entidades correspondientes contaron con la capacidad institucional (personal, 

tiempo, agenda) necesaria para llevar a cabo una efectiva CI? 

Sí, creo que ha hubo un proceso de continua construcción. Nosotros asumimos el proceso 

como estaba desde la administración anterior y todas las entidades sabían, entonces 

nosotros hicimos que todas las instituciones desde los niveles técnicos hasta los niveles 

jefes supieran sobre el proceso. La Ley 1448 tiene puntos grises que no está claro, hasta 

dónde va el municipio y hasta donde la Nación, por lo que fue difícil, pero todas conocían 

el proceso.  

Intersectorialidad 

5. ¿Se tuvieron en cuenta todos los actores y sectores sociales transversales (salud, 

educación, enfoque de género, psisocial) del proceso de reparación en la CI?  

 

Si, yo creo que fue propicio. Ellas han aportado mucho en eso, cómo volver el 

discurso del Enfoque de Género una realidad de política pública. Como te he 

comentado, lograr apropiar a los funcionarios y entidades de la responsabilidad con 

un grupo de mujeres de esta naturaleza, no fue fácil, pero se logró.  

 

Nosotros lo que hicimos, o lo que tratamos de hacer fue precisamente eso, que desde 

la institucionalidad de reconocieran sus vivencias, sus discursos y acogerlos en la 

política pública. Entender que estábamos actuando para mujeres violentadas 

históricamente no sólo como victimas sino también como mujeres fue un avance y 
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un progreso significativo para todo el proceso. Entender la diversidad de ellas fue 

clave.  

 

Autonomía 

6. ¿Cada entidad tuvo autonomía (es decir, actuar bajo su propio criterio en sus temas 

correspondientes) en la CI? 

 

Eso es volátil. A veces sí y a veces no. Como he dicho, cuando llegamos teníamos 

claro que el reto más grande era ganar la legitimidad con las demás entidades tanto 

la Unidad como las demás del Distrito. Con la UARIV era clave para que articularan 

con nosotros y con las demás del Distrito, para que acogieran las estrategias que 

implementábamos.  

 

En un principio, no había interés por parte de las entidades entonces poco a poco era 

generar confianza sobre todos nuestros procesos, era una confianza de ellos con 

nosotros, ellos con ellos mismos y entre ellos. Sólo así, se podía garantizar que los 

espacios de los comités y de la Mesa fueron fructíferos.  

 

Logramos que los funcionarios de las entidades entendieran un poco más la 

importancia de su rol, pero como sabes, así como hay funcionarios héroes y heroínas 

también había unos que no tanto, entonces la toma de decisiones en esos espacios 

dependía de cada persona. Pero siempre tratamos de que se desenvolviera de la mejor 

manera posible.  

Generación de valor como objetivo  

7. ¿Las entidades correspondientes tuvieron el mismo objetivo de generar valor a las 

mujeres del grupo? 

 

Es muy complicado afirmar que siempre se tuvo ese objetivo. Creo que el objetivo 

no siempre fue generar valor, al final el cansancio y del desacato era tal que a la final 

muchas instituciones sólo querían cumplir para acabar con el proceso. 

Información y participación 

8. ¿Todas las entidades correspondientes manejaron la misma información relevante y 

clave para el proceso?  

 

Yo creo que la información es desigual siempre y hay asimetría en la información, 

eso depende también de los funcionarios. Sin embargo, la información estaba 

disponible pero su uso no era uniforme, porque el uso también depende de la 

voluntad. 

 

9. ¿Todas las entidades correspondientes hicieron partícipes del proceso a las mujeres 

del grupo, a través de brindarles  
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Yo creo que sí, sí siempre se generaron espacios, a veces más forzado que otros, pero 

sí se daban. Y una ventaja era que nosotros desde la Alta Consejería del Equipo de 

reparación, siempre estuvimos dispuestos tanto para las mujeres como las entidades. 

Generamos espacios para que se trabajara con ellas de la mano.  

Como he dicho, el aspecto fundamental para eso fue la sinceridad. Siempre partimos 

de ser sinceros con ellas, decirle que sí podíamos hacer y que no, y para lo que no, 

escucharlas y mirar opciones. No siempre llegamos a una, porque en tan poco tiempo 

pues es difícil, pero la gran mayoría de veces sí.  

 

Acción colaborativa 

10.  ¿Las entidades correspondientes llevaron a cabo esfuerzos para aumentar la 

colaboración en la CI?  

 

Yo creo que las entidades comenzaron a hacerlo y promoverlo. Todas las estrategias 

que te comentado no se implementaron de un momento para otro, eso fue un proceso 

poco a poco y paso por paso para garantizar el mayor de los éxitos posibles. 

Para todos estos procesos es clave la confianza, el Alcalde confiaba plenamente en 

mis decisiones y en las actuaciones del equipo, así que esa misma sensación 

queríamos brindárselas a los demás funcionarios de las entidades del Distrito, porque 

yo creo que la confianza es necesario para una colaboración efectiva.  

 

 

11. ¿Se llevaron a cabo reuniones conjuntas entre las entidades? 

 

A nosotros nos aplicaban los Comités de Justicia Transicional, establecidos en la Ley 

1448, los cuales hacíamos con base en la Ley encabezados directamente por el 

Alcalde. La realización de estos comités iba de la mano de todos los esfuerzos en 

colaboración y confianza que hemos hablado, los cuales parten siempre de la 

legitimidad del proceso y el reconocimiento de la responsabilidad.  

Corresponsabilidad Nación – Territorio 

12. ¿La CI contó con diálogo Nación - Territorio coherente, articulado y armónico?  

13. ¿La CI contó con diálogo Nación - Territorio, en el cual las entidades con mayores 

capacidades han brindado apoyo a las de menor capacidad?   

Fue difícil, pero como te digo, porque no había esa legitimidad y confianza que 

merece un proceso de estos, pero cuando lo logramos todo mejoró. Yo creo que, si 

fue así, el Diálogo Nación – Territorio estaba liderado por la UARIV en lo nacional 

y nosotros en lo distrital, por lo que cada uno tenía sus temas, su jurisdicción y sus 

responsabilidades. Nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestro alcance para que 

fuera así, por lo que creo que sí.  

 

Logros 

14. ¿Cuáles cree que fueron los principales logros en la CI? 
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Lograr la legitimidad y la confianza tanto del Grupo como las entidades.  

Entablar una relación con ellas basadas en la sinceridad y la verdad.  

Avanzar con el cumplimiento de las medidas del PIRC, siempre en la medida de lo 

posible.  

El reconocimiento de las vivencias de las mujeres por parte de los funcionarios.  

Acciones de mejora 

15. ¿Cuáles cree que fueron las principales acciones de mejora en la CI? 

 

Claramente, y sin querer ser repetitivo, la confianza y la legimitdad. Esos siempre 

serán elementos que deben reforzarse constantemente y trabajar por y para ellos, ya 

que son la base del éxito de muchos procesos. Muchas creemos que es el presupuesto, 

que son variables cuantitativas, pero dejamos de un lado estos elementos que son 

claves en un proceso de esta naturaleza.  

Alternativas de solución 

16. ¿Cuáles cree que pueden ser alternativas de solución a las limitaciones en la CI? 

 

En primer lugar, la construcción conjunta. Un trabajo con comunidades siempre se debe 

hacer conjuntamente, entendiendo, por supuesto, que puedes tener la capacidad técnica y 

cuantitativa, pero si no tienes la capacidad de planeación y el entendimiento de las 

realidades de las comunidades con las que estás trabajando, el proceso no sería exitoso. 

Por lo que creo que es fundamental entender que tiene a las mujeres ahí, entender porque 

son víctimas y entender por qué son un sujeto de reparación colectiva. 

Muchas veces, los funcionarios públicos partimos de supuestos, lo que debe 

complementarse con el diálogo con las comunidades y escuchar sus vivencias de primera 

mano, mas no suponerlo. 

Por otro lado, la horizontalidad de los procesos resulta clave. El respeto y la sinceridad 

hacen parte de ello, como te comentaba fue fundamental para nosotros siempre hablarles 

con la verdad y con la claridad a las mujeres, con el fin de qué ellas no se hicieran falsas 

expectativas frente a la implementación. Por lo que considero que se debe siempre 

manejar esta horizontalidad para mejorar la percepción de las mujeres frente a su proceso 

de reparación colectiva. 

Es clave siempre manejar una buena relación con ellas, ellas por su naturaleza resultan 

ser un poco complicado el trato, pero una vez uno maneje el respeto, la sinceridad, la 

verdad y sobre todo la empatía, los procesos van a cambiar. 

 

• Anexo 3: Consentimiento informado para Entrevistas Semi-Estructuradas  

 

Formato consentimiento informado 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana  



 

92 
 

 

Carrera de Ciencia Política  

Trabajo de Grado Paula Rojas 

Fecha:  

 

El presente documento de Consentimiento Informado es para una investigación 

académica con el fin de conocer cómo ha sido la Coordinación Interinstitucional por parte 

de las instituciones correspondientes, en el cumplimiento del PIRC en el marco del 

proceso de reparación colectiva del Grupo Distrital de Seguimiento e Incidencia del Auto 

092, en Bogotá 2016-2020. Se garantiza que la información compartida en la entrevista 

tiene fines exclusivamente académicos y será manejada bajo reserva de confidencialidad.  

 

Yo ______________________________________________________, con documento 

de identidad C.C. No. ___________________________, certifico que he sido 

informado(a) con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio académico al que la 

estudiante Paula Rojas Rodríguez me ha invitado a participar; que actúo consecuente, 

libre y voluntariamente como colaborador(a), contribuyendo a este procedimiento de 

forma activa. Soy conocedor(a) de la autonomía suficiente que poseo para retirarme y 

oponerme al ejercicio académico cuando lo estime conveniente y sin necesidad de 

justificación alguna; de que no me harán devolución escrita y de que no se trata de una 

intervención con fines de tratamiento psicológico. Que se respetará la buena fe, la 

confiabilidad e intimidad de la información por mi suministrada, lo mismo que mi 

seguridad física y psicológica. 

 

Firma:  

CC: 

 

• Anexo 4: Respuesta de la Alcaldía Mayor al Derecho de Petición 

interpuesto.  

 

 

 
Bogotá D.C. 

 

 

Señor(a): 

 

PAULA STHEPANY ROJAS RODRÍGUEZ 

Dirección Electrónica: paularojas.rsl@hotmail.com 

BOGOTÁ, D.C. - 

 

 

mailto:paularojas.rsl@hotmail.com
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Asunto: RESPUESTA RADICADO BOGOTA TE ESCUCHA 

2940792021. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 

Referenciado: 

 

 

Respetada ciudadana, 

 

La Ley 1448 de 2011, estableció en su artículo 174 que las entidades territoriales 

(alcaldes y/o gobernadores) diseñarán e implementarán, a través de los procedimientos 

correspondientes, programas de prevención, asistencia, atención, protección y 

reparación integral a las víctimas dentro de los límites establecidos en la normatividad 

señalada. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Decreto 140 de 2021, establece que la Oficina 

de la Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación –ACPVR- de la Secretaría 

General -SG- es la encargada de “Asesorar al/la alcalde/sa Mayor en la 

implementación de la Política Pública Nacional de Atención, Asistencia y Reparación 

a Víctimas del Conflicto Armado”. 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2460 de 2015 “por medio del cual se 

adopta la estrategia de corresponsabilidad entre la Nación y las entidades 

territoriales, que posibilite la aplicación de los principios de coordinación, 

subsidiaridad y concurrencia en relación a la Política Pública de Víctimas; a 

continuación, se da cuenta de la manera bajo la cual la Administración Distrital ha 

venido incorporando los lineamientos allí establecidos, enfatizando en la Reparación 

Colectiva: 

 

ARTÍCULO 2.2.8.3.1.4. Incorporación de la política pública para las 

víctimas del conflicto armado interno en los planes territoriales de 

desarrollo. 

 

 En el marco del Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” se incorpora de manera directa la 

Política Pública de Víctimas a través de las siguientes acciones Creación de un 

programa específico en materia de reparación integral a víctimas del  conflicto 

armado: Programa 39 “Bogotá territorio de paz y atención integral a las 

víctimas del conflicto armado”. 

 Inclusión de un propósito de ciudad orientado a esta materia: Propósito 3: 

Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura 

ciudadana, paz y reconciliación. 

 Inclusión de los componentes de la política púbica de víctimas en las 

disposiciones generales del PDD, esto a través de 6 artículos: Art. 51, 52, 53, 54, 
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55 y 56. 

 

ARTÍCULO 2.2.8.3.1.5. Formulación del Plan de Acción Territorial para la 

Atención, Asistencia y Reparación Integral a las víctimas (PAT). 

 

Una vez aprobado el PPD por el Concejo de Bogotá, el CDJT aprueba el Plan de Acción 

Distrital (PAD) el cual cuenta con 4 metas específicas para los procesos de reparación 

colectiva por parte de 4 entidades: ACPVR, IDPAC, SCRD, SD Mujer. 

 

Aplicación de los principios en materia de corresponsabilidad: 

 

 Coordinación: en el marco de las acciones desarrolladas para los procesos de 

reparación colectiva, se han desarrollado actuaciones de los distintos niveles de 

gobierno, en el ejercicio de las competencias compartidas y/o exclusivas de la 

siguiente manera: 

 Subsidiaridad: este principio no aplica para los procesos de reparación 

colectiva puesto que su alcance en materia de Política Púbica de Víctimas se 

limita a la entrega de ayuda y atención humanitaria inmediata y auxilio 

funerario. 

 Concurrencia: el gobierno nacional y el gobierno distrital han garantizado de 

manera conjunta la implementación de medidas en los siguientes casos. 

 

Ahora bien, frente a la Implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva 

(PIRC) del Grupo Distrital de Seguimiento e Incidencia al Auto 092 (GDSIA092) es 

importante precisar que el mismo cuenta con una estructura previa a la Resolución 

03143 de 2018 de la UARIV, por ellos una medida de reparación colectiva puede 

incluir el cumplimiento de varias medidas particularizadas que su vez pueden 

involucrar el desarrollo de varias acciones específicas. 

 

Adicionalmente, y dado que no es un proceso lineal, los actores y sectores que han sido 

convocados a los espacios de Coordinación Interinstitucional y de concertación para la 

implementación de las medidas del PIRC del GDSIA092, han sido los responsables o 

concurrentes de acuerdo a las medidas priorizadas para cada vigencia lo cual se 

concertó con el GDSIA092 y atendiendo en cada momento las indicaciones que desde 

la dirección de Reparación Colectiva de la UARIV como rector del Programa de 

Reparación Colectiva se dan. 

 

Así las cosas, se resalta que cada administración distrital ha establecido en coordinación 

con la UARIV y con el GDSIA092 una dinámica y metodología de trabajo particular. 

 

En la actual administración, la Alta Consejería de Paz, Víctimas y reconciliación, ha 

mantenido diferentes niveles para la concertación e implementación de medidas de 

reparación colectiva. Promoviendo el desarrollo de mesas de trabajo entre el GDSIA092 

y las entidades distritales y nacionales responsables o concurrentes según la medida en 

asunto, según la disponibilidad en tiempo, agenda y recurso humano tanto del 
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GDSIA092 como de la entidad que se requiera. 

 

En esa lógica se ha establecido una Mesa de Trabajo Nación – Territorio para la 

implementación y seguimiento que ha sesionado de forma mensual, entre abril y 

octubre 2021. Por medio de la cual se ha tenido seguimiento efectivo a la gestión para 

la implementación de medidas y un diálogo permanente y transparente entre el sujeto 

y las instituciones. En ella participan la UARIV, la ACPVR, la Procuraduría delegada 

para el Seguimiento al Acuerdo de Paz y el GDSIA092, de forma permanente. A ella 

se invita a otras entidades tanto del orden nacional como distrital, cuando son 

concurrentes o responsables de ciertas medidas, con el fin de generar un diálogo 

articulado con el sujeto. Por ejemplo, en 2021 hemos contado en esta mesa con la 

participación de la Secretaría Distrital de la Mujer y la UNP como entidades invitadas. 

 

Todas las entidades responsables o concurrentes en la implementación del PIRC, tienen 

acceso a la información relevante y la ACPVR se encarga de realizar los ejercicios de 

pedagogía pertinentes y necesarios para que así sea. En el mismo sentido las entidades 

responsables y concurrentes atienden la obligación de dar respuesta e información 

pertinente a las lideresas del sujeto, frente a todo lo relacionado con la implementación 

de medidas del PIRC que son de su responsabilidad. En tanto la ACPVR es la 

dependencia encargada de coordinar el Sistema Distrital de Atención, Asistencia y 

Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado en el Distrito Capital, las 

entidades responden positivamente a las convocatorias establecidas para todo lo 

relacionado con la implementación del PIRC del GDSIA092 y destina el recurso 

humano y financiero más adecuado para ello. 

 

Por último, al contar con el diálogo interinstitucional y la concurrencia necesarios, para 

asumir los retos y desafíos que implica la implementación del Plan Integral de 

Reparación Colectiva, la cual requiere constante articulación Nación – Territorio en 

cuanto al desarrollo de acciones y resultados acorde a lo concertado con el sujeto en el 

proceso de la ruta de reparación colectiva ha permitido que se avance de forma 

contundente en la implementación del PIRC del GDSIA092 aprobado en CDJT en el 

año 2015. 

 

Cualquier solicitud, estaremos 

prestos a atenderla. Atentamente, 

CARLOS VLADIMIR 

RODRIGUEZ VALENCIA 

OFICINA DE ALTA CONSEJERIA DE PAZ, VICTIMAS Y 

RECONCILIACIÓN 

 

 

 

• Anexo 5: Matriz de proceso: Coordinación Interinstitucional  
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CATEGORÍA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

SUBCATEGORIAS 

Actor  

Agilidad y 

eficiencia 

Mejora 

en la 

capacida

d y 

desempe

ño 

Intersecto

rialidad 

Autono

mía 

Generaci

ón de 

valor 

cómo 

objetivo 

Informaci

ón y 

participac

ión 

Acción 

colaborati

va  

Correspon

sabilidad 

Nación - 

Territorio 

Mujeres 

del 

Grupo 

Distrital 

GDSI 

092 

MUJE

R 1  

No ha sido 

ágil.  Cada 

institución 

tiene sus 

lineamient

os y 

dependen 

mucho de 

la gestión 

de los 

funcionari

os. Nos 

han puesto 

muchas 

trabas 

precisamen

te por eso. 

No, para 

nada. El 

PIRC está 

confirmad

o por 10 

medidas 

específicas 

y ese PIRC 

no se ha 

ejecutado, 

a pesar de 

estar 

regulado 

en la Ley 

1448. 

Según esa 

ley, estos 

planes se 

deben 

cumplir en 

un tiempo 

de 3 años y 

nosotras ya 

vamos 6 y 

apenas 

hemos 

ejecutado 3 

o 4 

medidas. 

Se han 

presentado 

muchos 

inconvenie

ntes y 

trabas para 

poder 

ejecutar.  

En 

general 

la 

voluntad 

de la 

mayoría 

de los 

funciona

rios es 

poca. 

Siempre 

ha 

tocado 

insistir, 

buscar 

ayuda 

por otros 

lados o 

recurrir a 

trámites 

legales 

para que 

mejore el 

cumplim

iento de 

las 

medidas. 

La 

intersecto

rialidad 

se vio en 

la 

formulaci

ón del 

PIRC, en 

el 

cumplimi

ento no. 

Para el 

PIRC se 

debe 

hacer el 

alistamie

nto y en 

ese 

alistamie

nto se 

tienen en 

cuenta las 

revictimi

zaciones 

y las 

razones 

por las 

cuales 

son 

reconocid

as como 

sujetas de 

reparació

n 

colectiva. 

Ahí, por 

incidenci

a de ellas, 

se 

incluyero

n todas 

esas 

transvers

alidades, 

sin 

embargo, 

en el 

cumplimi

ento del 

PIRC eso 

se no se 

vió. 

No se 

percibe 

mucha 

autonom

ía. Cada 

gobiern

o viene 

con 

lineamie

ntos 

distintos

, 

entonces 

a la final 

siempre 

depende

n de lo 

que les 

digan 

los de 

arriba y 

las 

instituci

ones no 

son la 

excepci

ón. Si la 

Unidad 

no lo 

aprueba 

o no lo 

facilita 

no se 

hace, y 

eso 

también 

recae en 

un 

desgaste 

instituci

onal. 

Tambié

n hay 

factores 

políticos 

y 

designio

s del 

gobiern

o 

nacional

.  

  Es muy 

autoritari

o ese 

proceso y 

por lo 

tanto no 

las 

incluyen 

como 

debería 

ser.  Si 

han sido 

invitadas, 

es por 

presión 

de ellas, 

pero no 

incluidas 

idealment

e. 

       

Como 

todo en 

esta 

coordinac

ión, todo 

es una 

revictimi

zación.  

Tiene 

conocimie

nto que la 

Ley 1448 

establece 

unos 

tiempos 

para los 

comités de 

justicia 

transicion

al. Se 

supone 

que una 

de esas 

misiones 

de la 

Unidad de 

Víctimas.  
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MUJE

R 2 

No. Un 

ejemplo de 

ello es la 

medida de 

reparación 

colectiva 

de 

educación. 

Para esto, 

se requiere 

que varias 

entidades 

se 

coordinen 

para poder 

cumplir y 

no se ha 

evidenciad

o tal 

articulació

n. 

En 

general 

no, ha 

sido un 

proceso 

muy 

desgasta

nte para 

ellas. 

Sintieron 

un 

cambio 

en la 

administr

ación 

anterior, 

pero en 

general 

en el 

proceso, 

las 

institucio

nes se 

preocupa

n es por 

cumplir a 

medias, 

por 

generar 

esos 

informes 

con 

cifras en 

ez de 

preocupa

rse por 

cumplir a 

las 

mujeres. 

No. Ni se 

incluyero

n ni se 

concretar

on los 

sectores 

sociales 

transvers

ales. No 

se tuvo 

en cuenta 

el 

enfoque 

de 

género, 

de 

Derechos 

Humanos

, de 

Acción 

sin Daño, 

ni 

psicosoci

al. 

La Alta 

Conseje

ría pone 

a una 

persona 

subordin

ada que 

coordina 

con ellas 

todo lo 

relacion

ado con 

la 

Reparac

ión 

Colectiv

a y ella 

no tiene 

autonom

ía para 

tomar 

decision

es y ha 

sido un 

desgaste 

porque 

nos ha 

represen

tado 

retrasad

os, 

incumpl

imientos 

y demás 

situacio

nes que 

las dejan 

perjudic

adas.  

 

Y por el 

lado de 

las 

instituci

ones, 

éstas no 

cuentan 

con 

autonom

ía por 

ejemplo 

en temas 

de 

presupu

esto, por 

lo tanto, 

nos 

cambian 

constant

emente 

lo 

acordad

o y nos 

incumpl

en.  

  No ha 

habido 

un buen 

acceso a 

la 

informaci

ón ni 

participac

ión.  Por 

un lado, 

la mesa 

interinstit

ucional, 

en la que 

participa

n 

institucio

nes que 

brindan 

recursos 

para la 

reparació

n 

colectiva 

y ahí sí 

se habla 

para ello, 

pero ellas 

no se 

enteran a 

cabalidad 

de lo que 

se 

discute.  

Tienen 

Mesas 

Interinstit

ucionales 

las cuales, 

antes de la 

pandemia, 

sí 

funcionab

an. A esas 

reuniones 

sí las 

invitaban 

y cada 

entidad 

daba una 

rendición 

de cuentas 

de cómo 

iba en el 

cumplimie

nto del 

PIRC. 

Antes se 

hacían 

cada 2 o 3 

meses y se 

socializab

a el cómo 

van con el 

cumplimie

nto, hasta 

ahora este 

año se han 

hecho 2 o 

3.  Pero 

les 

incomoda 

coincidir 

en 

espacios 

con la 

Unidad.  
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MUJE

R 3 

No.  La 

Unidad 

para las 

Víctimas, 

que es la 

encargada 

de 

coordinar 

las 

entidades 

que 

intervienen 

en el 

proceso, 

hace un 

trabajo 

insuficient

e. El PIRC 

se aprobó 

en el 2015 

y a la fecha 

se ha 

cumplido 

menos de 

la mitad.  

No 

mucho, 

siente 

que para 

los 

funciona

rios y las 

entidades 

es más 

importan

te hablar 

y hablar 

con 

cifras 

que si 

uno se 

pone a 

ver, no 

son tan 

ciertas. 

Poco 

interés 

ha visto 

que se 

preocupe

n por 

cómo se 

sientes 

ellas o 

por 

cumplirl

es.  

 Desde su 

percepció

n, la 

única que 

ha hecho 

injerencia 

en el 

PIRC del 

Grupo ha 

sido la 

Secretaria 

de la 

Mujer y 

cultura. 

Sin 

embargo, 

no han 

cumplido 

a 

cabalidad

; es más, 

la 

Secretaria 

de la 

Mujer es 

una de las 

entidades 

que mas 

las ha 

afectado 

con sus 

actuacion

es porque 

no 

cumplen 

ese 

enfoque 

diferencia

l que 

demanda

n.  

Cree 

que sí 

son 

autónom

as, pero 

dada la 

falta de 

coordina

ción con 

la 

Unidad, 

se 

pueden 

estar 

descono

ciendo 

las 

responsa

bilidade

s de 

cada una 

y ahí es 

donde 

empieza 

el 

inconve

niente. 

No hay 

sinergia 

ni 

coheren

cia con 

la 

direcció

n y 

actuació

n de la 

Unidad 

para las 

Víctima

s y ahí 

todo 

empieza 

a fallar, 

porque 

si la 

entidad 

de arriba 

no 

coordina

, las de 

abajo no 

van 

operan 

bien.  

  No tienen 

mucho 

acceso a 

la 

informaci

ón. Ellas 

constante

mente 

estamos 

pregunta

ndo sobre 

el avance 

y salida 

de la 

resolució

n, porque 

así es la 

única 

manera 

de saber 

en qué 

van los 

procesos: 

insistiend

o.  Por 

otro lado, 

sí ha 

habido 

espacio 

de 

realizació

n de 

propuesta

s, pero 

como ya 

existen 

las 

medidas 

que se 

van a 

impleme

ntar, ellas 

prefieren 

exigir lo 

que fue 

aprobado

.  

Participa

mos en 

espacios 

con el fin 

de 

aportar 

con el fin 

de 

mejorar, 

pero 

nuestra 

prioridad 

es que se 

cumpla 

lo ya 

estableci

do, lo 

aprobado

.  

No han 

sido 

invitadas a 

ningún 

espacio, 

que yo 

tenga 

claro y, no 

tiene 

conocimie

nto de que 

las 

entidades 

se reúnan 

periódica

mente.  
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MUJE

R 4 

No, no ha 

sido 

rápido. 

Llevan 

esperando 

desde el 

2015 que 

se 

coordinen. 

A pesar de 

contar con 

los 

criterios de 

priorizació

n, las 

institucion

es no 

articulaban

, no 

coordinaba

n y no 

hacían 

mucho. 

Cuando 

salieron las 

medidas 

del PIRC, 

las 

enredaron 

mucho, les 

pusieron 

muchas 

trabas. Ha 

sido 

ineficiente 

porque no 

les han 

cumplido. 

No en 

realidad 

no. No 

sienten 

muchas 

voluntad

es de que 

mejore el 

desempe

ño y no 

tiene 

conocimi

ento 

frente a 

la 

capacida

d de las 

institucio

nes, 

aunque 

afirma 

que el 

deber ser 

que 

tengan 

las 

capacida

des 

suficient

es. 

No. Todo 

porque 

no 

reconoce

n la 

responsab

ilidad y 

ninguna 

asume.  

También 

han 

tenido 

que 

insistir 

para que 

les 

tengan en 

cuenta 

desde un 

enfoque 

diferencia

l, se 

supone 

que están 

priorizad

as, pero 

no 

perciben 

que así 

sea el 

trato.  

Se 

supone 

que en el 

PIRC 

está el 

compone

nte de 

salud y 

atención 

integral, 

pero 

realmente 

eso va de 

mal en 

peor. Nos 

han dado 

sesiones 

muy 

mínimas 

y no 

alcanzan 

a llenar el 

vacío que 

tenemos, 

no nos 

han 

cumplido 

plenamen

te en ese 

sector y 

en ningún 

otro.  

Como 

grupo y 

como 

individua

Muy 

poca 

autonom

ía ha 

visto o 

percibid

o. 

Siempre 

depende

n de 

otros, y 

los que 

mandab

an a las 

reunione

s no 

podían 

tomar 

decision

es 

entonces 

nunca 

salen 

con 

nada 

concreta

do. 

  Ha sido 

un poco 

difícil 

acceder a 

esa 

informaci

ón y la 

informaci

ón es 

corta y 

mínima y 

les 

cuentan 

lo que 

ellos 

quieran 

contar, 

más no lo 

ideal que 

ellas 

deberían 

conocer. 

Muy 

pocos 

espacios 

han sido 

invitadas 

como tal, 

les toca 

es 

presionar 

a las 

institucio

nes para 

que se 

den 

espacios. 

Si, al 

grupo lo 

han 

invitado a 

esos 

comités. 

Pero no 

las 

escuchan 

mucho, 

son ellos 

quienes 

hablan de 

lo que 

quieren 

hablar. 
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s estamos 

muy 

afectadas 

y estas 

sesiones 

mínimas 

lo que 

han 

hecho es 

más 

afectarno

s que 

repararno

s y 

atenderlo

s 

integralm

ente 

como 

debería. 
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MUJE

R 5 

No ha 

habido 

coordinaci

ón 

efectiva, 

porque 

ninguna 

entidad 

toma la 

responsabil

idad que le 

toca y las 

han 

perjudicad

o por no 

asumir sus 

compromis

os. No ha 

sido 

eficiente, 

no les han 

cumplido. 

Ese 

incumplim

iento la ha 

revictimiza

do. 

No ha 

visto 

cambios 

significat

ivos. 

Han 

visto que 

algunos 

funciona

rios 

tienen 

más 

voluntad 

que 

otros, 

pero eso 

es nulo 

debido al 

cambio 

de 

funciona

rios por 

cambio 

de 

administr

ación.  

No, nada 

enfoque 

de género 

han visto.  

Perciben 

algo de 

autonom

ía, no 

mucha.  

La 

Unidad 

tiene 

autonom

ía y 

todas 

tienen 

autonom

ía, pero 

afirman 

que el 

problem

a es que 

no se 

hacen 

responsa

bles y se 

empieza

n a tirar 

la pelota 

entre las 

entidade

s. 

  No tienen 

tanto 

acceso a 

la 

informaci

ón 

voluntari

amente, 

No han 

tenido 

buen 

acceso a 

informaci

ón ni 

espacios 

efectivos 

de 

participac

ión.  

Si 

entiende 

que 

reúnen, 

pero no 

tiene 

mucho 

conocimie

nto al 

respecto.  

  

MUJE

R 6 

No. Uno 

de sus 

problemas 

más 

significativ

os ha sido 

la 

articulació

n. No hay 

ningún tipo 

de 

articulació

n deseable, 

lo que 

significa 

que los 

procesos 

son lentos, 

son 

desgastant

es, lo cual 

ha sido 

duro para 

ellas.  No 

ha sido 

eficiente, 

no les han 

cumplido 

ni siquiera 

en la mitad 

del PIRC.  

Percibier

on algo 

diferente 

en la 

administr

ación 

pasada, 

pero 

como los 

procesos 

no 

depende

n sólo de 

los 

funciona

rios de la 

Alta 

Consejer

ía, pues 

no es que 

hay sido 

mucho lo 

que 

pudieron 

hacer. 

Frente a 

capacida

des no 

saben 

mucho, 

pero 

creen 

que 

deben 

contar 

con todas 

las 

Efectiva

mente no. 

Afirma 

que los 

aspectos 

intersecto

riales no 

han sido 

debidame

nte 

incluidos. 

En toma 

de 

decision

es no 

hay 

mucha 

autonom

ía ya 

que es 

muy 

grande 

la 

depende

ncia de 

las 

entidade

s lo que 

hace que 

los 

procesos 

se 

retrasan 

o no se 

cumplan

.  

  Incluidas 

no, 

informad

as 

mediana

mente. El 

acceso a 

la 

informaci

ón ha 

tocado 

pedirlo, 

más no se 

los han 

dado, así 

como 

debería 

ser y la 

participac

ión, 

afirman, 

que las 

ideas que 

han dado 

pues no 

las han 

tenido en 

cuenta. 

El 

subcomité 

de Justicia 

Transicion

al se 

realiza 

cada 

cuatro 

meses, 

pero ellas 

no hecho 

parte. En 

esos solo 

participan 

un 

participant

e de la 

Mesa 

Distrital 

de 

Víctima y 

en esta 

mesa no 

hay nadie 

que 

represente 

a los 

sujetos de 

reparación

.  
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capacida

des 

MUJE

R 7 

No, siente 

que a las 

entidades 

no les 

interesa 

mucho 

cumplir lo 

establecido 

y aprobado 

y no se ve 

mucha 

voluntad. 

Ágil no ha 

sido, pero 

es qui ni 

siquiera ha 

habido 

cumplimie

nto.  

Hubo 

una 

buena 

voluntad 

al inicio 

de todo 

el 

proceso, 

sin 

embargo, 

en el 

transcurs

o no.  

No. No 

han 

tenido en 

cuenta ni 

las 

individua

lidades, 

ni el 

enfoque 

de 

género. 

Lo que 

tiene 

claro es 

que ese 

tema es 

por 

Resoluci

ón de la 

Unidad 

de 

Víctima

s y la 

Alta 

Conseje

ría, cada 

una 

lidera su 

jurisdicc

ión, sin 

embargo

, cada 

entidad 

cuenta 

con 

autonom

ía.  

  No han 

tenido un 

espacio 

debidame

nte o 

efectivam

ente 

realizado.  

No tiene 

mucho 

conocimie

nto de 

esos 

comités, 

ni de 

procesos 

de 

evaluació

n ni 

socializaci

ón. Solo 

sabe que 

hacen la 

Mesa de 

la que no 

tienen 

representa

ción.  
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Ex-

funcioná

rios(as) 

públicos

(as) Del 

Distrito 

Exfunci

onario 

1 

Dada su 

conformaci

ón, y de 

acuerdo a 

como está 

establecido 

en la Ley 

148, se 

considera 

un sujeto 

de 

reparación 

colectiva, 

pues ahí 

empieza la 

institución 

como tener 

falencias 

es porque 

ellas son 

mujeres de 

muchas 

organizaci

ones 

líderes así 

defensoras 

de 

Derechos 

Humanos 

que llegan 

porque 

presentan, 

digamos, 

su 

declaració

n y bueno, 

en 

términos 

administrat

ivos, la 

Unidad 

(Unidas 

para la 

Atención y 

Reparación 

Integral 

para las 

Víctimas) 

las 

reconoce. 

Pero creo 

que es que 

desde el 

inicio hay 

un 

problema 

interno y 

es cómo se 

diga se ven 

ellas 

mismas 

como 

sujeto 

reparación 

colectiva, 

sí, porque 

al interior 

Las 

institucio

nes 

siempre 

tuvieron 

la 

voluntad, 

fue 

decisión 

de ellas 

(las 

mujeres 

del 

grupo) 

para la 

impleme

ntación 

del 

PIRC.  

Esto, por 

sus 

conflicto

s 

internos. 

Ellas 

siempre 

solicitab

an 

siempre 

sentarse 

a hablar 

con las 

cabezas, 

con los 

niveles 

jefes y 

coordina

dores, no 

con los 

profesion

ales, y 

eso 

entonces 

digamos 

que 

también 

compleji

zó un 

tanto la 

impleme

ntación 

del 

PIRC. 

Estado 

impleme

ntar el 

PIRC, 

siempre 

la desde 

la Alta 

Consejer

ía, se dio 

la 

coordina

ción 

interinsti

tucional 

Sí. Para 

eso 

estaba la 

Mesa. Sin 

embargo, 

a veces 

desde la 

Alta 

Consejerí

a se nos 

salía de 

las manos 

cuando 

las otras 

entidades 

cumplían 

o no. 

Pero en el 

equipo 

siempre 

tratamos 

de 

abarcar 

todos los 

aspectos 

con ellas, 

pero era 

muy 

difícil 

cuando 

ellas no 

creían en 

uno o el 

trato no 

era el 

adecuado

.  

La 

autonom

ía está 

ligada al 

tema de 

presupu

esto, 

entonces 

eso 

siempre 

tiene 

que 

pasar 

por 

decision

es de 

cabeza 

de 

sector, 

que es la 

instanci

a que 

valida el 

presupu

esto ya 

que es 

un 

presupu

esto 

público, 

entonces 

las 

instituci

ones 

siempre 

tienen 

autonom

ía, pero 

se debe 

tener en 

cuenta 

este 

aspecto. 

tenía 

que. 

Pero sí, 

clarament

e, las 

institucio

nes están 

previstas 

como 

para dar 

lo mejor, 

pero pues 

ellas 

eran.  

Siempre 

se 

manejó la 

misma 

informaci

ón, 

porque 

justament

e para 

eso se 

creó la 

Mesa de 

Reparaci

ón 

Colectiva

.  

Si, para 

eso 

también 

estaba la 

mesa, esos 

eran los 

encuentro

s. 

la UARIV 

siempre 

estuvo 

presente e, 

igual que 

la Alta 

Consejería

, 

designaba 

un 

profesiona

l para el 

acompaña

miento a 

las 

mujeres 

del Auto 

092.  
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de ellas 

siempre 

había 

como una 

tensión en 

términos 

de 

coordinaci

ón y buena 

voluntad 

con ellas.  

con la 

UARIV, 

pero fue 

una 

decisión 

de ellas 

parar 

impleme

ntación 

del 

PIRC.  

Entonces 

para 

calificar 

el 

desempe

ño de las 

entidades

, también 

se tiene 

que 

mirar la 

división 

interna 

del 

grupo, 

porque 

en 

realidad 

había dos 

grupos. 

Entonces 

al 

momento 

de 

definir 

temas de 

presupue

sto, se 

pregunta

ban ¿a 

quién se 

le 

entrega 

del 

recurso? 
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Exfunci

onario 

2 

El grupo 

venía de 

tener 

relaciones 

rotas, por 

lo que 

volver a 

sentarse en 

mesas de 

trabajo y 

hacer que 

la mayoría 

de las 

mujeres 

del grupo 

participara

n de estos 

espacios 

fue un 

logro 

importante, 

lo que 

generó 

además 

retomar la 

implement

ación del 

PIRC con 

ellas. 

Desde el 

Distrito 

se hizo 

un gran 

esfuerzo 

en 

cabeza 

del Alto 

Consejer

o de la 

época, 

Gustavo 

Quintero, 

quién 

generó y 

coordinó 

el 

encuentr

o entre 

las 

entidades 

y entre 

las 

mismas 

mujeres, 

lo que 

abrió una 

comunic

ación 

positiva.  

Si, 

siempre 

se trató 

de buscar 

un 

proceso 

integral 

teniendo 

en cuenta 

las 

caracterís

ticas del 

grupo.  

cada 

entidad 

como 

responsa

ble 

específi

ca de 

cada 

medida 

de 

reparaci

ón era la 

única 

que 

podía 

decir 

sobre 

sus 

capacida

des y la 

manera 

de dar 

cumpli

miento 

al PIRC. 

El 

objetivo 

siempre 

fue 

generarle

s valor, a 

pesar de 

la difícil 

comunica

ción, 

siempre 

se tuvo 

presente 

lo 

solicitado 

por las 

mujeres. 

Cada 

entidad 

del 

Distrito, 

teniendo 

en cuenta 

su 

responsa

bilidad 

frente a 

la 

impleme

ntación 

de las 

medidas 

que le 

correspon

dían 

dentro 

del PIRC, 

manejó la 

informaci

ón 

relevante, 

clarament

e con el 

objetivo 

final de 

dar 

cumplimi

ento al 

PIRC. 

Las 

mujeres 

estuviero

n 

enteradas 

de todo.  

Se 

llevaron a 

cabo los 

Comités 

Distritales 

de Justicia 

Transicion

al, en 

cabeza del 

Alcalde, 

donde 

delegados 

de las 

víctimas 

participab

an 

conjuntam

ente con 

los 

delegados 

de las 

diferentes 

entidades 

del 

Distrito.   

Teniendo 

en cuenta 

que la 

UARIV es 

la entidad 

cabeza del 

proceso, 

hubo 

comunicac

ión entre 

ellos y el 

Distrito, a 

través de 

la Alta 

Consejería

. Además, 

desde el 

Distrito 

siempre se 

mantuvo 

al tanto a 

la UARIV 

sobre las 

acciones 

que se 

estaban 

adelantand

o. 
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 Exfunci

onario 

3  

Los logros 

fueron: 

Sentarse a 

discutir y 

trabajar 

con las 

mujeres. 

Reconocer 

sus 

realidades 

y 

necesidade

s.  

Gana 

legitimidad 

del proceso 

por parte 

de ellas y 

de las 

entidades. 

Por lo que 

si se dio la 

agilidad en 

lo posible 

y se 

cumplió 

con 

eficiencia. 

Fue 

difícil, 

pero se 

logro a 

través de 

la 

legimitda

d se 

logro con 

las 

entidades 

y demás 

funciona

rios. 

Siempre 

se estuvo 

en 

búsqueda 

de la 

mejora. 

La 

intersecto

rialidad 

de 

cumplió, 

porque 

ellas 

hicieron 

posible la 

materializ

ación del 

discurso 

de género 

como 

política 

pública 

con su 

trabajo y 

siempre 

se trabajo 

con las 

entidades 

del 

distrito 

para ello.  

Eso 

dependí

a mucho 

de los 

funciona

rios que 

enviaba

n a los 

espacios 

de 

discusió

n en los 

cuales 

se 

tomaban 

las 

decision

es.  

Eso no 

siempre 

fue así. 

Las 

entidades 

perdieron 

el 

objetivo 

de 

generarle

s valor 

debido al 

desgate, a 

la 

desconfia

nza de 

ellas con 

los 

funcionar

ios y por 

eso 

mucho al 

final sólo 

querían 

cumplir. 

La 

informaci

ón 

siempre 

será 

desigual, 

porque 

depende 

mucho de 

las 

personas 

que las 

entidades 

envían a 

los 

espacios 

y lo que 

ellos 

informan 

y tramita. 

La mesa 

funciona

ba para 

poner al 

tanto a 

las 

mujeres. 

Y desde 

la Alta 

Consejerí

a siempre 

nos 

sentábam

os con 

ellas. 

Comités 

de Justicia 

Transicion

al, más no 

los 

sectoriales

. 

La 

UARIV y 

la Alta 

Consejería 

lideramos 

el proceso 

en la 

Nación y 

en el 

Distrito, 

respectiva

mente. No 

fue fácil, 

pero se 

logró, 

desde la 

Alta 

Consejería 

siempre 

trabajamos 

articulada

mente con 

la 

UARIV. 
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Revisión 

documental 

No se 

evidencian 

lineamient

os sobre 

cómo se 

van a 

cumplir los 

principios 

de agilidad 

y 

eficiencia 

que 

resultan 

claves en 

un proceso 

de 

reparación 

colectiva. 

Sólo se 

establece 

que la 

acción 

debe ser 

bajo 

“principios 

de 

coordinaci

ón, 

compleme

ntariedad, 

concurrenc

ia, 

subsidiarie

dad y 

eficiencia, 

que 

posibiliten 

a la 

entidad 

territorial 

acceder a 

recursos y 

escenarios 

de 

cooperació

n técnica y 

financiera, 

para 

atender y 

asistir de 

manera 

diferenciad

a a estas 

poblacione

s” 

(Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá, 

2020, 

p.207).  

Los 

documen

tos no 

permiten 

evidenci

ar que 

las 

capacida

des 

institucio

nales que 

tenían (o 

debían 

tener) las 

entidades 

que tiene 

injerenci

a en el 

cumplim

iento del 

PIRC no 

fueron 

incluidos 

como 

punto de 

partida 

del plan 

de acción 

para el 

mismo.  

En ambos 

PAD se 

establece 

la 

responsab

ilidad de 

cumplir 

con la 

Ley 1448 

y la 

Política 

de 

Víctimas 

en el 

Distrito 

Capital 

bajo el 

principio 

de 

intersecto

rialidad 

para 

garantizar 

la 

integrida

d de los 

procesos 

de 

atención 

y 

reparació

n, sin 

embargo, 

no se 

establece

n las 

acciones 

puntuales 

frente a 

este para 

los 

procesos 

de 

reparació

n 

colectiva, 

y en 

especial 

del 

DGSIA 

092. Por 

su parte, 

se 

encontró 

en el 

Informe 

de 

balance 

de la 

política 

pública 

de 

asistencia

, atención 

y 

reparació

n integral 

En la 

revisión 

docume

ntal, no 

sé 

hallaron 

parámet

ros 

contemp

lados 

para el 

ejercicio 

de la 

autonom

ía de las 

entidade

s que 

tienen 

injerenci

a en el 

PIRC 

del 

GDSIA 

092. 

Únicam

ente se 

encontró 

en los 

PAD 

(2016-

2019 Y 

2020-

2024) el 

estableci

miento 

diferenc

ial de 

compete

ncias 

que 

lidera a 

UARIV 

a nivel 

Nación 

y la Alta 

Conseje

ría a 

nivel 

Distrito.  

A la luz 

de esto, 

en la 

revisión 

document

al, se 

encontró 

que 

efectivam

ente en 

cada uno 

de los 

PAD 

(2016-

2019 y 

2020-

2024) se 

identifica

ron y 

caracteriz

aron las 

necesidad

es, las 

actuales 

condicion

es y se 

mapearon 

las 

poblacion

es 

víctimas 

en 

Bogotá. 

Sin 

embargo, 

no se 

encontró 

de 

manera 

focalizad

a dicha 

informaci

ón para el 

Grupo 

Distrital 

de 

Seguimie

nto e 

Incidenci

a del 

Auto 092. 

De esta 

manera, 

resulta 

imposible 

conocer 

el punto 

de partida 

del 

Distrito, 

en 

referencia 

a cómo 

son 

contempl

adas y en 

qué 

La 

revisión 

del PAD 

2016-

2019 

permitió 

evidencia

r que en 

la 

administr

ación 

anterior 

sí se 

establecie

ron 

espacios 

de 

participac

ión 

ciudadan

a y 

socializac

ión de 

informaci

ón como 

l Mesa 

Distrital 

de 

Participa

ción 

Efectiva 

de las 

Víctimas. 

Sin 

embargo, 

no se 

evidenció 

la 

utilizació

n de esta 

Mesa en 

el marco 

del 

proceso 

de 

reparació

n 

colectiva 

del 

grupo. 

Así 

mismo, el 

PAD 

2020-

2024 

estableci

ó  

La 

construcc

ión y el 

desarroll

o del 

protocolo 

de 

participac

ión para 

Bogotá 

A partir 

de la 

revisión 

document

al, se 

evidencia 

que en 

ambos 

PAD 

(2016-

2016 y 

2020-

2024) 

están 

establecid

os los 

comités de 

Justicia 

Transicion

al en vez 

de los 

comités de 

desarrollo 

administra

tivo. Sin 

embargo, 

no se 

encontró 

registro de 

las 

sesiones 

tenidas 

con 

referencia 

al proceso 

de 

reparación 

de 

colectiva 

del 

GDSIA 

092. En 

relación 

con el 

principio 

colaborati

vo el PAD 

2020-

2024, no 

se detiene 

mayormen

te, 

mientras 

que en el 

PAD 

2016-

2019 sí 

fija que la 

Alta 

Consejería 

debe 

“liderar y 

desarrollar 

estrategias 

de 

articulació

n para la 

En la 

revisión 

documenta

l se 

encontró 

que en el 

PAD 

2016-

2019, está 

incluido el 

Decreto 

2460 de 

correspons

abilidad 

como el 

instrument

o que 

marca la 

pauta para 

los 

procesos 

de 

reparación 

y atención 

a víctimas. 

Sin 

embargo, 

no se 

esclarecen 

las 

estrategias 

para 

actuar 

bajo lo 

estipulado 

el citado 

Decreto. 

Si bien 

dentro del 

document

o se 

encuentra 

establecid

o que la 

Alta 

Consejería 

es la 

responsabl

e de 

coordinar 

la 

formulació

n, 

implement

ación, 

seguimien

to y 

evaluación 

del Plan 

de Acción 

Distrital 

para la 

Prevenció

n, 

Protección

, 

Asistencia



 

108 
 

 

de las 

víctimas 

del año 

2017, que 

una de las 

metas 

incluidas 

en el 

PAD 

2017 fue 

la 

formació

n a 

mujeres 

víctimas 

del 

conflicto 

en la ruta 

intersecto

rial para 

la 

prevenció

n, 

asistencia 

y 

protecció

n a las 

víctimas 

del delito 

de trata 

de 

personas, 

en cabeza 

de la 

Secretaría 

de 

Gobierno 

Distrital a 

través de 

la 

Dirección 

de 

Derechos 

Humanos 

(Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá, 

2017). 

Sin 

embargo, 

en 

materia 

de 

intersecto

rialidad 

para el 

proceso 

de 

reparació

n 

colectiva 

del sujeto 

“Mujer y 

Desplaza

miento”, 

no se 

encontró 

escala las 

necesidad

es, 

preferenc

ias y 

conocimi

entos de 

las 

mujeres 

del 

grupo.  

(...) cuyo 

objeto es 

generar 

el marco 

normativ

o para 

garantiza

r la 

participac

ión 

efectiva 

de las 

víctimas 

en 

Bogotá 

D.C., en 

la 

planeació

n, la 

ejecución 

y el 

seguimie

nto a la 

política 

pública, 

dentro 

del 

Sistema 

Distrital 

de 

Atención 

y 

Reparaci

ón 

Integral a 

las 

Víctimas 

- 

SDARIV

”. 

(Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá, 

2020). 

Sin 

embargo, 

tampoco 

se 

evidenció 

el 

seguimie

nto de la 

aplicació

n de este 

espacio 

al 

proceso 

de 

reparació

n que se 

trata en 

esa 

investiga

ción.  

ejecución 

de las 

actividade

s 

distritales 

(Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá, 

2016). 

, Atención 

y 

Reparació

n Integral 

a las 

Víctimas – 

PAD 

(Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá, 

2016), y 

se afirma 

que la 

implement

ación de la 

Ley 1448 

en el 

Distrito 

Capital se 

hará bajo 

los 

preceptos 

de 

coordinaci

ón bajo 

con 

diálogo 

Nación - 

Territorio 

coherente, 

articulado 

y 

armónico, 

no es claro 

las 

acciones 

para 

lograrlo. 
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mucha 

informaci

ón.  

 

 

 

 

• Anexo 6: Matriz de proceso: Logros y acciones de mejora 

CATEGORÍA: LOGROS Y ACCIONES DE MEJORA 

SUBCATEGORIAS 

Actor  Logros Acciones de mejora 

Mujeres del 

Grupo Distrital 

GDSI 092 

MUJER 1  

Empoderamiento de las 

mujeres del Grupo, las ha 

impulsado a trabajar y tener 

resiliencia y convicción para 

luchar por la dignidad. 

 Los cambios administrativos. 

El cambio constante de 

funcionarios no ha logrado 

articular las medidas. Eso, 

acompañado de la falta de 

voluntad que perciben de las 

instituciones. 
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MUJER 2 

  Ha mejorado la comunicación 

con las entidades y cuando eso 

pasa, las cosas fluyen más.  

 La principal de todas las 

fallas es la falta de 

comunicación asertiva. En el 

establecimiento del PIRC, 

nos tocó pelear para poder 

tener las medidas 

MUJER 3 

Destaca el interés de la Alta 

Consejería, cosa que, por 

ejemplo, les permitió tener 

nuestra propia sede. 

La falla principal ha sido el 

incumplimiento del PIRC, 

que es principalmente debido 

a la mala dirección y 

liderazgo de Unidad para las 

Víctimas.     

MUJER 4 

Una articulación con las 

instituciones que le permitió 

recibir un aporte económico 

por liderar talleres a otras 

víctimas.  

 El cambio de funcionarios, 

definitivamente. No hay 

política pública con enfoque 

diferencial y no hay quien 

verifique eso.  

MUJER 5 

 La sede y la ejecución de los 

talleres. 

 Que no se ha ejecutado lo 

establecido en el PIRC, 

especialmente el 

cumplimiento de los 360 

talleres y la meta de 

profesionalización. 

MUJER 6 

 Acompañamiento de la 

Procuraduría y Personería. 

El incumplimiento por la falta 

de voluntad y que no se ha 

aplicado un enfoque de 

género. 

MUJER 7 

El reconocimiento del Grupo.  No han reconocido sus 

realidades, sus contextos y les 

exigen cosas que no tienen.  

Exfuncionarios(as) 

públicos(as) del 

Distrito 

Exfuncionario 1 

 Retomar la implementación 

del PIRC. 

La dificultad más grande es el 

tema de la asignación de 

presupuesto para la 

implementación. 

Exfuncionario 2 

 Cumplir con lo que más se 

pudo cumplir, a pesar de las 

dificultades.  

 Una limitación principal era 

que estaba sin implementarse 

el PIRC, por lo que hubo una 

mayor organización y se 

reactivó la implementación 

del PIRC del grupo, el cual 

estaba bloqueado. 

Exfuncionario 3 

 Lograr la legitimidad y la 

confianza tanto del Grupo 

como las entidades.  

Entablar una relación con ellas 

basadas en la sinceridad y la 

verdad.  

Avanzar con el cumplimiento 

de las medidas del PIRC, 

siempre en la medida de lo 

posible.  

El reconocimiento de las 

vivencias de las mujeres por 

parte de los funcionarios. 

La falta de legitimidad y 

confianza por parte de los 

actores en el proceso. 

 

• Anexo 7: Matriz de proceso: Recomendaciones 
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CATEGORÍA: RECOMENDACIONES 

SUBCATEGORIAS 

Actor  Recomendaciones 

Mujeres del 

Grupo Distrital 

GDSI 092 

MUJER 1  

 Establecer niveles mínimos que deben 

cumplir los funcionarios. Hacer 

capacitaciones a los funcionarios, sobre lo que 

es el auto y demás. O que ocupen a esos cargos 

víctimas, verdaderas víctimas que sean 

sensibles, reconozcan los derechos humanos y 

tengan la intención y voluntad de hacer por 

algo por nosotras. 

MUJER 2 

Que no cambien cada cierto tiempo a los 

funcionarios para que haya más continuidad 

en los procesos.  

MUJER 3 

 La solución es que haya una persona que 

dirija la Unidad con principios de humanidad. 

Que haya más voluntad e interés. 

MUJER 4 

 La solución está en que sean más sensibles, 

que tengan voluntad de llegarle directamente 

a las poblaciones vulnerables. 

MUJER 5 

 Que las escuchen. Que las instituciones 

encargadas se sienten con ellas para mirar 

una a una las metas del PIRC. Que se den 

espacios de seguimiento y rendiciones de 

cuentas verdaderos a los cuales asisten los 

entes de control. 

MUJER 6 

 Que haya voluntad política y que las 

escuchen y atiendan desde sus perspectivas, 

sentirás y experiencias. 

MUJER 7 

 Que exista una ruta de atención bajo el 

enfoque diferencial en los componentes que 

sean: Salud, educación, seguridad, etc. Que 

sepan, reconozcan y entiendas sus realidades, 

necesidades y problemas para que no les 

exijan cosas que les quedan muy difíciles de 

conseguir para le ejecución. Y por supuesto, 

que se incluyan parámetros de agilidad y 

celeridad, 

Ex-

funcionários(as) 

públicos(as) Del 

Distrito 

Exfuncionario 1 

Que aumente la voluntad de los jefes y 

niveles superiores para el proceso de 

implementación y ejecución. 

Exfuncionario 2 
 Hablar con ellas, generar espacios de diálogo 

y hablarles, desde un inicio, con sinceridad. 

Exfuncionario 3 

 Construcción conjunta. Que los funcionarios 

entiendan las realidades de las mujeres y las 

entidades reconozcan la responsabilidad y 

deuda estatal.  

 

 

• Anexo 8: Plan de Reparación Colectiva -PIRC- del Sujeto de Reparación 

Colectiva GDSIA 092 “Mujer y Desplazamiento” 
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No

. 

Hechos 

Victimizantes 

Asociados al 

Daño 

Daños 

Colectivos 

Derechos 

Vulnerado

s 

Tipo de 

Medida 

Medida de 

Reparación 
DESCRIPCIÓN  

  

Sector Entidad 

Nivel 

Nacional 

Entidades Territoriales 

Proyecto Estado (Acción) RC 
Presupuesto Estimado 

Cronograma Observaciones  

1 Amenazas 

Daños a la 
participació

n e 

incidencia 
política 

 

Daños a la 
estructura 

organizativ
a y el 

ejercicio de 

los 
liderazgos 

de las 

mujeres 
 

Daño a las 

capacidade
s 

productivas 

y 
económicas 

del 

colectivo 

 

Daño al 

tejido 
social y 

comunitari

o  

Libertad 
de reunión 

Satisfacción 

 

Recuperación 

de un espacio 

físico para el 

desarrollo de 

las acciones 
colectivas del 

grupo, en 

propiedad o 
comodato y 

dotación del 

mismo 

Adquisición, dotación y adecuación de un 

espacio físico para el desarrollo de las 

actividades psicosociales, políticas, culturales 
y de liderazgo del Grupo 

Distrital.    INSTITUTO PARA LA 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DEL ESPACIO PÚBLICO 
 

ALTA CONSEJERÍA PARA LOS 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, LA PAZ 
Y LA RECONCILIACIÓN Sin Formular En 

Proceso SI   2015 2016 2017 Se entregó un 

primer avance de la dotación solicitada, a 
través del IPES en convenio con PROSEDER. 

Se entregó una sede en arriendo, con vigencia 

hasta diciembre de 2015.  

  

Diseñar e 
implementar 

una estrategia 

de 
fortalecimiento 

de capacidades 
técnicas y de 

gestión que 

posibilite la 
sostenibilidad 

del espacio 

colectivo a 
corto, mediano 

y largo plazo 

  

Unidad para la 
Atención y 

Reparación 

Integral a las 
Víctimas 

ALTA CONSEJERÍA 
PARA LOS DERECHOS 

DE LAS VÍCTIMAS, LA 

PAZ Y LA 

RECONCILIACIÓN             

     

2 Amenazas 

Daños a la 

participació
n e 

incidencia 

política 
 

Daños a la 

estructura 
organizativ

a y el 

ejercicio de 

los 

liderazgos 

de las 
mujeres 

 
Daño a las 

capacidade

s 
productivas 

y 

económicas 

Libertad 

de 
asociación.   

Integridad 

física                           
Derecho al 

trabajo        

Restitución 

Elaboración e 
implementació

n de la 

estrategia de 
capacitación y 

formación de 

las integrantes 
del Grupo, para 

el 

empoderamient
o de las 

mujeres en 

Derechos 
Humanos, 

pedagogía de 

paz y 
postconflicto, 

enfoque 
diferencial y 

normatividad 

relacionada 
con derechos 

de las mujeres. 

Diseñar e implementar un programa de 

formación a formadoras que proporcione 
herramientas teóricas, metodológicas, 

prácticas, políticas y psicosociales a las 

Mujeres del Grupo.  Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas 

 

Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República-  Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer 

ALTA CONSEJERÍA PARA LOS 

DERECHOS DE LAS VICTIMAS, LA PAZ 

Y LA RECONCILIACIÓN 

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
- DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER 
Sin Formular En Proceso SI   2015 2016 2017 

Se realizó una primera acción, mediante 

convenio entre la ALTA CONSEJERÍA 
PARA LOS DERECHOS DE LAS 

VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA 

RECONCILIACIÓN  y el IIDDHH  
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del 
colectivo 

  

Apoyar la 
realización de 

360 talleres de 

difusión y 
divulgación del 

Auto 092 de 

2008 y 
normatividad 

relacionada 

con los 
derechos de las 

mujeres, 
realizados por 

las lideresas 

del grupo en 
las localidades 

del distrito 

capital y las 
diferentes 

regiones del 

país, durante 3 
años. 

  

Unidad para la 

Atención y 
Reparación 

Integral a las 

Víctimas 
 

Departamento 

Administrativo 
de la 

Presidencia de 
la República- 

Consejería 

Presidencial 
para la 

Equidad de la 

Mujer 

ALTA CONSEJERÍA 

PARA LOS DERECHOS 
DE LAS VICTIMAS, LA 

PAZ Y LA 

RECONCILIACIÓN 
SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 

GOBIERNO - DIRECCIÓN 
DE DERECHOS 

HUMANOS 

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE LA 

MUJER Sin Formular En 
Proceso SI   2015 2016 

2017 La ALTA 

CONSEJERÍA PARA LOS 
DERECHOS DE LAS 

VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA 

RECONCILIACIÓN ha 
financiado la realización de 

15 talleres entre 2014 y 

2015  

  

Apoyo a 1 

seminario 
anual, 

facilitado por 
el Grupo, sobre 

la 

normatividad y 
la política 

pública en 

relación con 
los derechos de 

las mujeres, 

durante tres 
años. 

  

Unidad para la 
Atención y 

Reparación 

Integral a las 
Víctimas 

 
Departamento 

Administrativo 

de la 
Presidencia de 

la República- 

Consejería 
Presidencial 

para la 

Equidad de la 

Mujer 

ALTA CONSEJERÍA 

PARA LOS DERECHOS 
DE LAS VICTIMAS, LA 

PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 
GOBIERNO - DIRECCIÓN 

DE DERECHOS 

HUMANOS 
SECRETARÍA 

DISTRITAL DE LA 

MUJER Sin Formular 
Pendiente SI   2015 2016 

2017    

  

Fortalecimient

o de las 
capacidades 

del Grupo 
Distrital para el 

seguimiento e 

incidencia a la 
política pública 

de derechos de 

las mujeres, 
incluyendo el 

Auto 092 de 

2008 y las 
demás normas 

concordantes, a 

través de un 
diplomado. 

  

Unidad para la 
Atención y 

Reparación 
Integral a las 

Víctimas 

 
Departamento 

Administrativo 

de la 
Presidencia de 

la República- 

Consejería 
Presidencial 

para la 

Equidad de la 
Mujer 

ALTA CONSEJERÍA 

PARA LOS DERECHOS 
DE LAS VICTIMAS, LA 

PAZ Y LA 

RECONCILIACIÓN 
SECRETARÍA DISTRITA 

DE GOBIERNO - 

DIRECCIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE LA 
MUJER Sin Formular 

Pendiente SI   2015 2016 

2017    
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Diseño e 
implementació

n de una 

estrategia que 
permita ofertar 

los servicios de 

las lideresas en 
el área de 

formación y 

capacitación en 
temas como: 

incidencia 
política, 

DDHH y 

DESC, a fin de 
generar una 

estabilidad 

económica 
para las 

mismas. 

  

Unidad para la 

Atención y 
Reparación 

Integral a las 

Víctimas                                  
Unidad de 

Organizacione
s Solidarias 

PENDIENTE Sin 

Formular                

3 

Amenazas 
 

Lesiones 

personales 

Daños a la 

participació
n e 

incidencia 

política 
 

Daños a la 

estructura 
organizativ

a y el 

ejercicio de 
los 

liderazgos 

de las 
mujeres 

Derecho a 
la vida. 

Derecho a 

la 
integridad 

Libertad 

de reunión 

  

Construir de 
manera 

participativa el 

Plan de 
Prevención y 

Protección 

Colectiva del 
Grupo 

Distrital, sus 

núcleos 
familiares y su 

sede de trabajo. 

Desarrollar una capacitación de prevención y 

protección.  Unidad Nacional de Protección. 

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER 
 

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS - 

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
Sin Formular Pendiente SI   2015 2016 2017    

  

Diseñar e 
implementar el 

Plan de 

Prevención y 
Protección 

Colectiva del 

Grupo, sus 
núcleos 

familiares y su 

sede de trabajo 
con enfoque 

diferencial. 

  

Unidad 

Nacional de 
Protección. 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE LA 

MUJER 
 

DIRECCIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS - 
SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 

GOBIERNO Sin Formular 
Pendiente SI   2015 2016 

2017    

4 

Amenazas 
 

Lesiones 

personales 

Daños a la 

participació

n e 
incidencia 

política 
Daño a la 

salud física, 

emocional 
y 

psicológica 

de las 
mujeres del 

grupo. 

Daño 
psicosocial 

Daños a la 

estructura 
organizativ

a y el 

ejercicio de 
los 

liderazgos 

de las 
mujeres 

Derechos a 
la libertad 

de reunión, 

derecho a 
la verdad, 

derecho a 

la justicia. 

Garantías de 
No 

Repetición 

Acceso a la 

justicia, a la 

verdad y a las 
garantías de no 

repetición en 

los casos 
individuales, 

familiares y 

colectivos del 
Grupo. 

Investigación, judicialización y sanción de los 

responsables de los hechos de violencia que 
vivieron las mujeres del Grupo 

Distrital.  Fiscalía General de la Nación 

ALTA CONSEJERIA PARA LOS 
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, LA PAZ 

Y LA RECONCILIACIÓN 

Sin Formular Pendiente SI   2015 2016 2017    

  

Garantizar 

asistencia 

legal, asesoría, 
acompañamien

to y/o 

representación 
jurídica en los 

procesos y 
causas que 

adelante el 

Grupo, 
individual y/o 

colectivamente

, aplicando los 
mandatos de la 

Ley 1257 de 

Defensoría del 
Pueblo 

ALTA CONSEJERIA 

PARA LOS DERECHOS 

DE LAS VÍCTIMAS, LA 
PAZ Y LA 

RECONCILIACIÓN Sin 
Formular Pendiente 

SI   2015 2016 2017    
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2008 y 1719 de 
2014 y toda la 

normatividad 

relacionada. 
  

5 

Amenazas 

 
Lesiones 

personales 

 
Estigmatizaci

ón y 

señalamientos 

Daños a la 
participació

n e 

incidencia 
política 

 

Daños a la 

estructura 

organizativ

a y el 
ejercicio de 

los 

liderazgos 
de las 

mujeres 

 
Daño al 

tejido 
social y 

comunitari

o  

Derecho al 
buen 

nombre 

Satisfacción 

Diseñar e 
implementar 

una estrategia 

de 
reconocimiento 

público del 
grupo y de su 

trayectoria 

organizativa 
para la 

resistencia y la 

resiliencia. 

Diseñar e implementar una estrategia de 

comunicaciones externa que incluya piezas 
audiovisuales, impresas, digitales y artísticas 

que visibilicen el trabajo social y político del 

Grupo y contribuyan a su 
dignificación.  Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones ALTA 

CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE 

LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA 

RECONCILIACIÓN Sin Formular Pendiente 
SI   2015 2016 2017    

  

Formulación e 

implementació

n de un plan de 
comunicacione

s tendiente a 

fortalecer la 
comunicación 

interna.  

  

Ministerio de 

Tecnologías de 

la Información 
y las 

Comunicacion

es 

ALTA CONSEJERÍA 

PARA LOS DERECHOS 
DE LAS VÍCTIMAS, LA 

PAZ Y LA 

RECONCILIACIÓN Sin 
Formular Pendiente 

SI   2015 2016 2017    

6 

Amenazas 
 

Lesiones 

personales 
 

Estigmatizaci
ón y 

señalamientos 

Daños a la 

participació

n e 
incidencia 

política 

 
Daños a la 

estructura 

organizativ
a y el 

ejercicio de 

los 
liderazgos 

de las 
mujeres 

 

Daño al 
tejido 

social y 

comunitari
o  

Derecho al 

buen 

nombre 

Satisfacción 

Diseñar e 

implementar 
un proceso de 

construcción 

de la memoria 
del grupo para 

el 

reconocimiento 
de los hechos 

victimizantes y 

su 
dignificación 

en la ciudad. 

Apoyar una actividad que incluya el 
intercambio de saberes sobre la gastronomía 

de las mujeres del Grupo para recuperar y 
fortalecer las identidades culturales afectadas 

por el desplazamiento forzado, que sea 

facilitado por el Grupo Distrital y abierto al 
público.   Centro Nacional de Memoria 

Histórica. SECRETARÍA DISTRITAL DE 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - 

ALTA CONSEJERÍA PARA LOS 
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, LA PAZ 

Y LA RECONCILIACIÓN Sin Formular 

Pendiente SI   2015 2016 2017    

  

Elaboración, 
publicación y 

difusión de un 

libro y una 
pieza 

audiovisual 

que narre la 
historia y 

aporte a la 

construcción 

de la memoria 

del Grupo 

Distrital. 
  

Centro 

Nacional de 
Memoria 

Histórica. 

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 

CULTURA, 

RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

 

INSTITUTO DISTRITAL 
DE LAS ARTES - ALTA 

CONSEJERÍA PARA LOS 

DERECHOS DE LAS 

VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA 

RECONCILIACIÓN Sin 

Formular Pendiente 
SI   2015 2016 2017    
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7 

Amenazas 

 
Lesiones 

personales 
 

Estigmatizaci

ón y 
señalamientos 

Daños a la 
participació

n e 

incidencia 
política 

 

Daños a la 
estructura 

organizativ

a y el 
ejercicio de 

los 
liderazgos 

de las 

mujeres 
 

Daño a las 

capacidade
s 

productivas 

y 
económicas 

del 

colectivo 

Derecho a 
la 

educación 

Restitución 

Apoyar la 
elaboración e 

implementació

n del proyecto 
de acceso a la 

educación 

superior - 
pregrados y 

posgrados para 
mujeres 

lideresas, 

incluyendo a 
las integrantes 

del Grupo 

Distrital. 

Financiamiento y sostenibilidad del proyecto 

de acceso a la educación superior (pregrados 
y posgrados) para la profesionalización 100 

mujeres, incluyendo las integrantes del 

Grupo.     SECRETARÍA DISTRITAL DE 
EDUCACIÓN Sin Formular Pendiente 

SI   2015 2016 2017 El proyecto fue 
elaborado por el GDSA 092. Se encuentra en 

proceso de concertación con la Universidad 

de La Salle. Requiere financiación para el 
acceso de las mujeres al programa  

8 

Amenazas 

 
Lesiones 

personales 

 
Estigmatizaci

ón y 
señalamientos 

Daños a la 
participació

n e 

incidencia 
política 

 

Daños a la 
estructura 

organizativ

a y el 
ejercicio de 

los 

liderazgos 
de las 

mujeres 
 

Daño a las 

capacidade
s 

productivas 

y 
económicas 

del 

colectivo 

Derecho a 
la 

educación 

Restitución 

Acceso 
preferencial a 

la educación 

básica y 
bachillerato 

para las 
mujeres y sus 

hijos, hijas, u 

otros a cargo.  

Establecer rutas preferenciales de acceso a la 

educación primaria y secundaria, a la 

validación del bachillerato para las mujeres 
del grupo y sus núcleos 

familiares.    SECRETARÍA DISTRITAL DE 
EDUCACIÓN Sin Formular Pendiente 

SI   2015 2016 2017    

9 

Amenazas 
 

Lesiones 

personales 
 

Estigmatizaci

ón y 
señalamientos 

Daño al 

tejido 

social y 
comunitari

o  

 
Daño a la 

salud física, 

emocional 
y 

psicológica 

de las 
integrantres 

del Grupo 
Distrital 

Derecho a 
la salud 

Rehabilitació
n 

Diseño, 
implementació

n y 

acompañamien
to de una 

estrategia de 

rehabilitación 
integral (física 

y emocional) 

para víctimas 
del conflicto 

armado 

interno, con 
enfoque 

diferencial de 

género y étnico 
basado en 

saberes 
ancestrales y 

medicinas 

alternativas, 
que incluya a 

las mujeres del 

Fortalecer capacidades de las mujeres del 

Grupo para la implementación de la estrategia 

de rehabilitación integral.   Ministerio de 
Salud y Protección Social ALTA 

CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE 

LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN 

 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Sin 
Formular Pendiente SI   2015 2016 2017 La 

estrategia fue diseñada con la participación 
del GDSA 092  
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Grupo Distrital 
y sus familias. 

  

Diseño e 

implementació

n de una 
estrategia de 

afiliación y 

atención 
prioritaria y 

especializada 

para las 

mujeres y sus 

familias 

   Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas (acompañamiento) 

SECRETARIA DE SALUD 

DISTRITAL                  

10 

Amenazas 

 

Lesiones 
personales 

 

Estigmatizaci
ón y 

señalamientos 

Daños a la 
estructura 

organizativ

a y el 

ejercicio de 

los 

liderazgos 
de las 

mujeres 

 
Daño al 

tejido 

social y 
comunitari

o  

 
Daño a la 

salud física, 

emocional 
y 

psicológica 

de las 
integrantes 

del Grupo 

Distrital 

Derecho a 
la 

recreación 

Derecho a 
la familia                   

Derechos 

culturales               

Satisfacción 

Implementació

n de un 
proceso 

tendiente a la 

integración 
familiar y 

comunitaria de 

las mujeres del 
Grupo Distrital 

y sus familias 

que incluya 
expresiones 

culturales, las 

artes y el 
deporte. 

Facilitar el acceso de las mujeres del Grupo 
Distrital y sus familias a programas y 

actividades de cultura, recreación y 

deporte.   Ministerio de Cultura INSTITUTO 
DISTRITAL DE RECREACIÓN Y 

DEPORTE. Sin Formular Pendiente SI   2015 

2016 2017    

  

Diseñar e 

implementar 

estrategias de 

sanación, 

reconstrucción 
del tejido 

social, el 

autocuidado 
del cuerpo y 

manejo del 

duelo a través 
de las 

expresiones 

artísticas y 
culturales. 

  

Ministerio de 
Cultura 

INSTITUTO DISTRITAL 
DE RECREACIÓN Y 

DEPORTE. Sin Formular 

Pendiente SI   2015 2016 
2017    

  

Apoyar 3 
encuentros, 

salidas 

pedagógicas, 
ecológicas, 

durante 3 años, 

que 
reconstruyan y 

fortalezcan el 

tejido familiar 
y comunitario, 

tendientes al 

fortalecimiento 
de la 

convivencia 

familiar y 
colectiva, 

estrategias de 

sanación, 
reconstrucción 

Ministerio de 
Cultura 

INSTITUTO DISTRITAL 
DE RECREACIÓN Y 

DEPORTE. Sin Formular 

Pendiente SI   2015 2016 
2017    
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del tejido 
social, 

autocuidado 

del cuerpo y 
manejo del 

duelo a través 

de las 
expresiones 

artísticas y 

culturales. 
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GOBIERNO ABIERTO PARA LA SUPERACIÓN DE FALLAS EN LA 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. CASO DE ESTUDIO: 

REPARACIÓN COLECTIVA DE LAS MUJERES DEL GRUPO DISTRITAL 

‘MUJER Y DESPLAZAMIENTO’ EN BOGOTÁ 2016-2019 
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