
Bogotá, Enero de 2019 



• Generar confianza con la ciudadanía  

• Promover la unidad nacional. 

• Procurar una cultura de Integridad social. 

• Profundizar nuestra democracia. 

• Establecer un diálogo sincero y constructivo entre los colombianos. 

• Avanzar en soluciones para cerrar las brechas sociales. 



Realista 

Respetuosa 

Democrática 

Constructiva 

Renovadora 

Objetiva 

Inspiradora 



▪ Crecimiento con equidad.

▪ Educación, el país del conocimiento y el cierre         

de brechas sociales.

▪ Transparencia y lucha contra la corrupción. 

▪ Cuidado del medioambiente y desarrollo 

sostenible.

▪ Paz con legalidad.

▪ Juventud.



De la Conversación Nacional que se realice en todo el país 

se pretenden obtener los siguientes resultados: 

▪ Políticas públicas y pactos a mediano y largo plazo.

▪ Mejora de programas gubernamentales existentes o creación de nuevos programas.

▪ Proyectos legislativos.

▪ Inclusión de propuestas en los Planes de desarrollo Territoriales y articulación de estos con el Plan 

Nacional de Desarrollo.



Conversación Nacional – CN

Se da en Bogotá con representantes de

ciudadanos de todos los sectores

involucrados en las temáticas a abordar, con

el liderazgo de los Ministerios y Entidades de

Gobierno. Es validada por moderadores

externos de gran relevancia nacional.

Conversación Regional – CR

Sucede en las ciudades y reune a todos los

grupos poblacionales, enfocada en los ejes

temáticos priorizados en la región, con

metodología que acompaña la ESAP y el

apoyo de validadores locales.

Conversación Ciudadana – CC

Se desarrolla a través de una plataforma

digital que permite la participación ciudadana

desde todos los rincones del país.

Mesa Parelela CNP – CNP

Sostiene una comunicación

constante y mesas de trabajo para

el debate con los representantes

del Comité Nacional del Paro.

Dichos representantes conservan

la invitación abierta a participar en

las Conversaciones Nacional,

Regional y Ciudadana.

Diálogos ciudadanos – DC

Facilita, identifica e integra las

discusiones ciudadanas

establecidas durante la vigencia del

proceso para la validación de

nuevas propuestas colectivas.
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Diálogo sobre Pliegos de Petición del Comité Nal de Paro



Mónica Villegas.  

Fue directora de Bogotá 

Cómo Vamos y actualmente 

es la Gerente de 

Participación Ciudadana y 

Democracia de la 

Fundación Corona en la 

línea de Ciudadanía y 

Coordinadora del Eje de 

Ciudad del programa 

liderazgo por Bogotá de la 

Universidad de los Andes.

Andrés Motta.  

Emprendedor. Director 

General de BMC TV. 

Creador y presentador de 

emprendimientos 

juveniles. Conferencista



Objetivo:

- Conocer la perspectiva de los diferentes sectores relacionados con las problemáticas especificadas en
aras de recibir sus propuestas para solucionar las mismas y adoptar acciones gubernamentales
relacionadas con estas.

- Generar cercanía y confianza entre el Gobierno Nacional, la ciudadanía y los sectores más
representativos que tienen injerencia en la temática abordad.

Desarrollo: Se desarrollan en seis mesas las cuales cuentan con entre 2 y 4 moderadores quienes a lo
largo de diferentes sesiones llevan a cabo pasan por las seis fases desde la escucha hasta la definición de
acciones de gobierno.

Estado actual: La mayoría de las mesas empezarán la fase 3. profundización de temas.



Objetivos: La Conversación Regional busca:

- Llevar la Conversación Nacional a las regiones.
- Conocer las problemáticas y propuestas de la ciudadanía en los diferentes territorios de la geografía nacional, priorizando las 

zonas de mayor conflictividad social. 
- Generar cercanía y confianza entre el Gobierno Nacional y la ciudadanía que habita los diferentes territorios del país. 

Dónde tendrán lugar: En 2020 la Conversación Nacional se trasladará a las principales capitales de departamento en que se 
presentó mayor conflictividad social.

Asistentes: Se realizará una convocatoria amplia que incluya la participación de reconocidos actores sugeridos por el gobierno
nacional, departamento o local sumado a un proceso de inscripción abierto al público ampliamente difundido en medio radiales y
digitales, líderes sociales y jóvenes.

Moderadores: Se seleccionarán moderadores que sean reconocidos profesional o socialmente por su desempeño en las temáticas
señaladas y su imparcialidad.

Metodología: Se desarrollará una metodología abreviada que permita definir temas específicos y centrar la conversación sobre los
principales retos que se presentan en ellos y las propuestas para su solución.



✓ Plataforma digital 
https://www.conversacionnacional.gov.co/

✓ Repositorio de información del 
proceso 

✓ Interacción directa con ciudadanos en 
el todo el país y quienes viven en el 
exterior 

https://www.conversacionnacional.gov.co/


Fases de la Conversación Nacional



Fases de la Conversación Nacional

MESAS PARALELAS DE VASOS COMUNICANTES CNP  

FECHA ENCUENTRO TEMÁTICA 

Noviembre 26 Mesa de Diálogo Comité Nacional del Paro

Noviembre 29 Mesa de Diálogo Comité del Paro 

Diciembre 03 Mesa de Diálogo Comité del Paro 

Diciembre 5 Mesa de Diálogo Comité de Paro 

Diciembre 11 Mesa de Diálogo Comité de Paro 

Diciembre 17 Mesa de Diálogo Comité de Paro 

CONVERSACIÓN NACIONAL 

FECHA ENCUENTRO TEMÁTICA 

Noviembre 24 Conversación Nacional Alcaldes y Gobernadores electos 2020 

Noviembre 27 Conversación Nacional Alcaldes y gobernadores 2019

Diciembre 6 Conversación Regional Cali. Distruto de Aguablanca 

Diciembre 13 Conversación Ciudadana Lanzamiento Plataforma 

Noviembre 26 CN Mesa Sectorial Crecimiento con Equidad

Noviembre 27 CN Mesa Sectorial Educación, el país del conocimiento y el cierre de 
brechas sociales

Noviembre 28 CN Mesa Sectorial Transparencia y lucha contra corrupción. 

CN Mesa Sectorial Ambiente y Desarrollo Sostenible

Noviembre 29 CN Mesa Sectorial Paz con Legalidad 

Diciembre 5 CN Mesa sectorial Transparencia 

Diciembre 6 CN Mesa Sectorial Educación 

Diciembre 6 CN Mesa Sectorial Ambiente 

Diciembre 9 CN Mesa Sectorial Crecimiento con Equidad 

Diciembre 12 CN Mesa Sectorial Educación- Icetex

Diciembre 17 CN Mesa Sectorial Educación 

Diciembre 17 CN Mesa Sectorial Crecimiento con Equidad 

Diciembre 18 CN Mesa Sectorial Paz Con Legalidad 

Diciembre 19 CN Mesa Sectorial Educación – ICETEX

Diciembre 23 CR Medellín Artistas y empresarios 

29 reuniones CN y Mesa Paralela CNP

✓ 20 reuniones de Conversación Nacional 

✓ 2 reuniones Conversación Regional 

✓ 1 reunión lanzamiento Conversación Ciudadana 

✓ 6 mesas paralelas con Comité Nal. del Paro

FECHA ENCUENTRO TEMÁTICA

Enero 13 Conversación Nacional Jóvenes

Enero 14 Conversación Nacional Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Enero 16 Conversación Nacional Ambiente

Enero 16 Conversación Nacional Crecimiento con Equidad



Fases de la Conversación Nacional

19



CONVERSACION 

NACIONAL

FASES AVANZADAS ACCIONES DE GOBIERNO 

Crecimiento con 

Equidad

Se encuentra en profundización 

(Fase 3)

✓ Se incluyó Ley de Crecimiento:

✓ Devolución del IVA a familias mas vulnerables

✓ Incentivos a la generación de empleo para jóvenes (60.000 empleos)

✓ Fortalecimiento de vias por impuestos para la construcción de vías terciarias.

✓ También se estableció una línea de microcrocréditos para microempresarios

Educación y cierre de 

brechas sociales

Se encuentra en profundización 

(fase 3)

✓ Reforma al Icetex y plan de alivios para 120.000 beneficiarios.

✓ Objeción Art. 44 de la Ley de Presupuesto 2020.

✓ Se adelanta construcción de Política Pública de formación de maestros. 

Transparencia y lucha 

contra la corrupción

Se encuentra en profundización 

(Fase 3)

✓ Aprobación tipos pliego en el congreso.

✓ Publicación de Declaración de renta de funcionarios.

✓ Prohibición de casa por cárcel para corruptos.

Ambiente Se encuentra en profundización 

(Fase 3)

✓ Firma del Acuerdo de Escazú.

✓ Socialización PPII.

✓ Mesa de transición energética y Veeduría de los PPII.

Paz con Legalidad Se encuentra en profundización 

(Fase 3)

✓ Solicitud de prórroga de Misión de verificación hasta 2022

✓ Propuesta de fortalecimiento del Fondo de Consolidación de la Paz

Juventud Se encuentra en profundización 

(Fase 3

✓ Incentivos para la contratación de jóvenes sin experiencia profesional en el sector público

✓ Jóvenes veedores de los recursos de las Universidades Públicas

✓ Elección de Consejos de juventud

✓ Documento CONPES de juventud.



CONVERSACIÓN REGIONAL DE
MEDELLIN: UNA CONVERSACIÓN
SOBRE CULTURA

En la Conversación Regional del 23 de diciembre
participaron diferentes empresarios, artistas y
gestores culturales. Como principales compromisos
adquiridos se destacan:

- Llevar la cultura a los barrios: trabajar con los
gestores culturales, articularlos y ponerlos en el
terreno.

- Aprovechar los recursos para cultura que están
transversalizados en el Plan Nacional de
Desarrollo.



- Arte y teatro para fomentar la Participación
ciudadana

- Utilización de elementos culturales y artísticos
como festivales y semanas culturales en diferentes
escenarios públicos para fomentar una cultura de
ética, legalidad y lucha contra la corrupción.

- Formación cultural desde las aulas como
instrumento para promover el civismo y los valores

- Fomentar la Cultura científica en el país con red de
planetarios, museos y otros espacios interactivos.



CONVERSACIÓN META

CONVERSACIÓN NACIONAL 20 de marzo:
- Paquete Legislativo de la conversación Nacional en cada

una de las mesas
- Creación de nuevos programas
- Aceleración de programas actuales

CONVERSACIÓN REGIONAL 14 municipios en 7 regiones de país.

CONVERSACIÓN CIUDADANA 30 mil propuestas



Fases de la Conversación Nacional

Agenda enero – marzo 2020

▪ 21 reuniones Mesas Sectoriales 

▪ 14 reuniones Conversación Regional



Fases de la Conversación Nacional


