Oficio de Salida No.

Bogotá, D.C. 16 de mayo de 2020

Comunicado a la ciudadanía,

Dados los eventos de hoy 16 de mayo 2020, la Junta Directiva del CTPD, manifiesta a
todas las Personas Consejeras, al Equipo de Apoyo de la Universidad Nacional, a la
Dirección de Participación de la Secretaría Distrital de Planeación, a los H Concejales y H.
Concejalas Distritales y a la Ciudadanía que asistió al FORO de socialización del
CONCEPTO del CTPD al proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024,
lo siguiente:
1. Que como Junta Directiva del CTPD y muy seguramente como vocería del sentimiento
unánime de Consejeras y Consejeros, rechazamos frontal y categóricamente el absurdo
pasquín que hoy circuló en Bogotá, donde se señala y amenaza entre otras personas, a las
Consejeras Gladys Aristizabal Ricaurte y Maritza Buitrago García, por ser comprometidas
defensoras de Víctimas, Personas desplazadas por la violencia y Derechos Humanos.
Nuestra voz de solidaridad, apoyo y esperanza a las compañeras Consejeras.
Que agradecemos a las Consejeras Ángela Ximena Conto Muñoz Coordinadora, Julbia Inés
Herrera Otálora y demás personas Consejeras que integran la Comisión de Plan de
Desarrollo Distrital y que trabajaron en función del exitoso Foro de hoy 16 de mayo 2020.
Nuestros reconocimientos también al Equipo de Apoyo de la Universidad Nacional,
coordinado por David Millán Orozco, junto con sus profesionales en comunicaciones y
monitoreo. Lástima que Gloria Esperanza Narváez Tafur, no nos hubiera acompañado.
A la Dirección de Participación de la Secretaría Distrital de Planeación, con Juan Carlos
Prieto G. al frente, gracias por los apoyos, contactos gestionados y por la pendiente
colaboración de los profesionales de la Secretaría Técnica: Diego Alejandro Camacho E. y
Oscar Iván Contreras G.
A los H. Concejales y las H. Concejalas Distritales que asistieron e intervinieron en el Foro,
muchas gracias por sus aportes y comentarios. Lamentamos que por la simultaneidad del
Foro con la Sesión de la Comisión Primera del Plan, la H. Concejala Andrea Padilla
Villarraga Presidenta de la Comisión, no hubiese podido asistir al Foro.
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A las personas Consejeras del CTPD, a Ediles y Edilesas, a Personas Consejeras Locales, a
las Organizaciones Sociales y Comunitarias y a las Ciudadanas y Ciudadanos que,
asistieron y siguieron el Foro, especiales agradecimientos por su dedicación, sus
inquietudes, sus aportes y comentarios.
2. Que felicitamos a las personas Consejeras organizadoras del Foro y al Equipo de Apoyo
de la Universidad Nacional que coadyuvó en materia de coordinación y comunicaciones,
por la organización, la convocatoria y por el desempeño durante las casi 4 horas del
excelente evento. Si bien, por más ensayos que se hicieron: los equipos de algunos no
respondieron a la conectividad exigida, el "facebook live" no está a la plena disposición
ciudadana y la plataforma tuvo limitaciones de tiempo y cantidad de participantes, el Foro
fue exitoso y superó las expectativas de asistencia, no obstante las circunstancias del
internet sobrecargado, aislamientos, ocupaciones y restricciones tecnológicas.
3. Adjuntamos copia de la Presentación en 10 diapositivas que como Introducción al Foro
trató de comunicar la Presidenta Lilia Avella B. y del Escrito SUGERENCIA: PAUTAS
PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, que sin cámara de vídeo, fue leído luego por el
Consejero José Luis Rocha A.
Atento saludo,

Lilia Avella Bojacá.
Presidenta C.T.P.D.

Hernando Franco García
Vicepresidente C.T.P.D.

José Luis Rocha Angulo
Secretario General C.T.P.D.
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