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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
ALTA CONSEJERÍA PARA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA
RECONCILIACIÓN
En Bogotá estamos trabajando para convertirnos en epicentro de paz y
reconciliación, por lo que nos resulta altamente preocupante lo ocurrido durante la
tarde del miércoles, 3 de marzo, en la región de Sumapaz, en Alto Duda del
departamento del Meta, donde fue asesinada una persona, en hechos que aún son
materia de investigación. Homicidio que se suma a dos más ocurridos en la
madrugada del martes, 2 de marzo, en las veredas de Chorreras y Lagunitas, de la
localidad 20 de Sumapaz, en Bogotá.
Lo acontecido es de suma gravedad en momentos en que se vienen articulando
todos los esfuerzos para convertir a Bogotá en un territorio de paz, acogiendo los
principios del Acuerdo de Paz firmado en 2016, cuyo centro son las víctimas del
conflicto armado.
La comunidad de Sumapaz está siendo consolidada como una de las protagonistas
en el proceso de reconciliación que adelanta la Consejería para las Víctimas y es
eje fundamental en la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial, PDET Bogotá-Región.
“Duele que una comunidad que ha sufrido los embates de la guerra desde hace 50
años siga sumando muertes. Reconocemos al Sumapaz como un territorio que debe
ser Sujeto de una Reparación Colectiva y seguiremos construyendo las bases de la
paz territorial. Enviamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad con los
familiares de las víctimas y a toda la comunidad del territorio que ha creído
firmemente en la apuesta territorial de paz y en la generación de oportunidades para
lograr transformaciones de base y en democracia”, señaló el alto consejero, Vladimir
Rodríguez Valencia.
Cifras aportadas por el Observatorio Distrital de Víctimas, consolidadas con la
proyección de la Secretaría de Planeación apuntan a que en la localidad de
Sumapaz se han identificado cerca de 8 mil habitantes, y 190 familias que
comprenden a 965 víctimas del conflicto armado interno. “Los invito a que la vida de
estas personas se conviertan en un nuevo motivo para impulsar este sueño de
desaterrar la guerra y sus raíces del páramo más grande del mundo”, concluyó el
alto consejero.

La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación
agradece la presencia institucional que ha estado haciendo acompañamiento
constante a la población afectada, particularmente a los familiares de las víctimas.
Para ello, ha sido fundamental el trabajo de la Alcaldía Local de Sumapaz, los
corregidores y las secretarías con las que hemos coordinado acciones conjuntas en
la zona: Seguridad, Gobierno, Integración Social, Salud, y Secretaría de la Mujer.

