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En cumplimiento de lo señalado en la

Ley 136 de 1994 artículo 178,

numeral 9 y por ende en mi calidad

de Personera Municipal de Simijaca

me permito presentar al Honorable

Concejo Municipal el informe de

Gestión correspondiente a los

meses de marzo de 2012 a febrero

de 2013.



La Personería Municipal de Simijaca, presta un
servicio diligente, eficiente y eficaz, en beneficio del
interés general de la comunidad, propende por la
guarda y preservación de los derechos humanos,
se apropia de su papel como veedor acatando las
leyes que le competen y cumpliendo a cabalidad
con las funciones de Ministerio Público.

MISIÓN



La Personería Municipal de

Simijaca en el 2016, será

reconocida a nivel local y regional

como una entidad promotora del

respeto, defensora de los

derechos humanos y garante de

la transparencia administrativa.

VISIÓN



OBJETIVO ESTRATÉGICO 

GENERAL

La Personería Municipal de Simijaca tiene

como objetivo implementar el adecuado

cumplimiento de los deberes

ciudadanos y del respeto por los

derechos humanos, velando por el

bienestar general en procura de

alcanzar una real y verdadera

democracia con igualdad y justicia

social.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

 Garantizar que el funcionamiento de la
Personería Municipal de Simijaca, surta
procesos de actualización de su sistema de
gestión de calidad, propiciando los espacios y
recursos necesarios para elevar los
indicadores de Gestión Pública.

 Fortalecer las relaciones Entidad-Grupos de
Interés, generando mecanismos de
comunicación y participación eficientes y
eficaces que permitan una retroalimentación
permanente.

 Sensibilizar a la población en cuanto al
respeto y la defensa de los DDHH y del DIH.



MINISTERIO 
PUBLICO

PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA 

NACIÓN

DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO

PERSONERÍAS 
MUNICIPALES



Competencia de los órganos de control  

PERSONERÍAS 
MUNICIPALES: 

Ámbito local 
Responsabilidad 

disciplinaria. 

Protección de 
los derechos 

humanos





La Personería ha brindado la atención oportuna a

las personas que se han presentado ante

nuestra oficina en busca de soluciones cuando

se están viendo afectados en la prestación del

servicio de salud en los siguientes temas:

 Demoras en las autorizaciones

 Negación del servicio

 Citas medicas

 Entrega de medicamentos

 Solicitudes de vinculación

 Desvinculación de Sisben



 Ante la Secretaria de Salud de Cundinamarca: Se diligenciaron
autorización de exámenes y procedimientos tales como
Resonancias, servicio de neurología pediátrica, psiquiatría,
ecografías, dermatología, fisiatría, oncología, medicamentos,
etc. Se ha gestionado la atención oportuna a personas que
necesitan cirugías y tratamientos que les han sido retrasados
sin justificación alguna .

 Ante Centro de Salud y Hospitales: De Simijaca, Hospital El
Salvador de Ubaté, Hospital La Samaritana, San Juan de Dios,
instituciones como las Américas, Cemdi, clínica IPS Construir,
Requerimientos personalizados y por vía telefónica respecto de
la atención prestada.

 Se ha intervenido ante las EPS-s SOLSALUD: Por la
suspensión de servicios a los usuarios en el Centro de Salud de
Simijaca y el Hospital de Ubate.



 Ante la EPS-s CONVIDA y su proveedor por no
entrega de medicamentos.

 Ante la Secretaria de Salud de Cundinamarca sede
Ubate por no entrega de medicamentos.

 Recepción de quejas contra el personal del Centro
de Salud del Municipio por presuntas
irregularidades en la prestación del servicio y
atención a los usuarios, las cuales fueron remitidas
a la entidad competente.

 Acompañamiento e intervención con los usuarios
CAFAM con el fin de tratar temas relacionados con
su afiliación a la EPS-s y su derecho de traslado
en cualquier momento.



TUTELAS EN SALUD

Elaboración de 
tutela contra la 
EPS-s Cafam, 

convida, médicos 
asociados, 
compensar, 
saludcoop, 

Solsalud y con-
faboy

Solicitud de 
atención integral, 

trasporte 
medicamentos, 

copagos, 
manutención y 

gastos de 
estadía

36  
TUTELAS



TUTELAS EN SALUD

Elaboración 
de tutela 
contra la 

EPS-s Cafam 
y Solsalud

AFILIACIÓN 9 TUTELAS 
ELABORADAS



TUTELAS EN EL AREA LABORAL 

ELABORACIÓN DE 
TUTELA LABORAL 

1 TUTELA 
REINTEGRO, 

1 APELACION Y 1 
DESACATO





 Se intervino ante las autoridades educativas por la
negación de matrícula de estudiantes procedentes de
otra ciudad o de otras instituciones educativas del
municipio, PORQUE AUN SE ENCONTRABAN
REGISTRADOS EN EL SIMAT. 14 SOLICITUDES

 Se colaboró en la desvinculación del SIMAT de varios
estudiantes que hacen traslados de institución
educativa para efectos de legalización de matriculas.

 Se elaboro 1 peticiones ante el colegio Normal
superior Sor Josefa del Castillo de la ciudad de
Chiquinquirá y el Colegio Industrial por presunta
vulneración de derechos fundamentales a la
educación





Se realizaron
visitas al
Restaurantes
escolares para
verificación de
cumplimento Se
reviso la calidad de
los productos, de la
alimentación, las
porciones
alimentarias, la
manipulación de los
alimentos y logística





CABILDO ABIERTO

 Cabildos Abiertos se tratarán los temas en

el orden en que fueron presentados ante la

respectiva secretaría” (artículo 84). La

secretaría corresponde a la del Concejo o

la JAL, donde los promotores del Cabildo

Abierto radican la solicitud con los

siguientes soportes: certificación de la

Registraduría Nacional del Estado Civil

acerca del censo electoral y la solicitud de

celebración del Cabildo Abierto



CABILDO ABIERTO



 Se participo en la creación de un

programa denominado “Hablemos de

Derechos” donde se tastaron temas de

interés general como:

 Derechos Fundamentales

Constitucionales en Colombia.

 Derechos de la mujer victima de la

violencia intrafamiliar.

 Derechos de los menores, jóvenes,

adultos mayores y discapacitados.



CAPACITACIÓN

Se asistió a seminarios, reuniones,
convocados por diferentes entidades
Públicas como la Procuraduría Provincial
de Chiquinquirá, Procuraduría Regional
de Cundinamarca y Boyacá, la
Corporación Autónoma Regional CAR
Ubate, Chiquinquirá y Bogotá,
Gobernación de Cundinamarca,
Departamento de la Prosperidad Social,
Contraloría, entre otras para tratar temas
relacionados con:



 Contratación pública estatal. 

 Ley 1448 de victimas

 Control electoral

 Atención Integral a la población desplazada 

 La gestión pública, control social y 
veedurías ciudadanas de programas de 
acción social.  

 Procesos disciplinarios

 Herramientas de salud

 Trabajo infantil 

 Servicios públicos domiciliarios

 Vivienda gratuita

 Reformas estatutarias, entre otras



ACTUACIONES PREVENTIVAS

 Solicitudes a la secretaria de planeación por las obras
realizadas en el municipio

 Solicitudes a la unidad de medio ambiente por
viviendas en alto riesgo

 Solicitudes secretaria de Hacienda Municipal por
inconvenientes con los pagos.

 Solicitudes a la secretaria social, programa familias en
acción y como enlace de la victimas del conflicto
armado.

 Solicitud al Concejo municipal y Alcaldía respecto de
la obligatoriedad de la asignación de presupuesto
para la atención de la población desplazada victima de
la violencia de grupos al margen de la ley.



ACTUACIONES PREVENTIVAS

 Requerimiento a la Alcaldía Municipal
para la presentación de Plan Único
Integral de la población en situación de
desplazamiento PIU.

 Solicitudes referentes al proceso
electoral

 Solicitudes de servicios públicos
domiciliarios

 Preventivas programas sociales como
semillas de amor



 Acompañamiento a las autoridades

municipales (Policía Nacional,

inspección de policía, oficina de medio

ambiente, planeación y comisaria de

familia), a los diferentes

establecimientos públicos con el fin de

verificar la condiciones de

funcionamiento, la prohibición de

ingreso de menores edad donde se

expenden bebidas embriagantes, venta

de cigarrillos, y expendio de pólvora y

a los expendios de carne.



Se realizo seguimiento a las

diferentes solicitudes y derechos

de petición radicadas en las

diferentes dependencias de la

administración municipal con el

objeto de garantizar su respuesta

oportuna y velar por la efectividad

de su cumplimiento.





SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

 El despacho presentó asesoría y apoyo en la
prestación de los servicios públicos
domiciliarios a través de la elaboración de
peticiones, quejas y reclamos e intervención
personal en algunos casos.

 Servicio de Energía - Codensa: Se intervino para
solicitar a la empresa el traslado de un poste y
líneas eléctricas en la vereda centro sector
PUBLO VIEJO

 Se elaboraron reclamaciones a nombre de
usuarios por consumo, revistas, pagos de
seguros y demás.

 Reporte de daños domiciliarios de energía.



 Acueducto y Alcantarillado: Por suministro de
agua, cobro de tarifas, suspensión del servicio
por no pago.

 Telefonía: Intervención ante la empresa
telefónica telecom por no aceptación de la
cancelación de líneas telefónicas solicitada por
sus usuarios y cobros injustificados sin la
prestación del servicio.

 Gas Natural: Se elaboraron reclamaciones a
nombre del usuarios por concepto de no
instalación del servicio y cortes.





• Se tratan temas
relacionados con el
orden público del
municipio, se presentan
recomendaciones de
control, se toman
medidas de seguridad,
se fijan los
presupuestos de gastos
para el sector
seguridad

• 10 REUNIONES

Consejo 
de 

Seguridad 
Municipal



Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo 

Se tratan  asuntos 
relacionados con aspectos 

de riesgo por desastres 
naturales y ola invernal.

11  REUNIONES



Red del Buen Trato y 
prevención del 

consumo de sustancias 
psicoactivas

• Se tratan las políticas públicas 
para la prevención y atención 
de la Infancia y la 
Adolescencia y todos aquellos 
factores socio ambientales que 
inciden en el problema. 

• 6 REUNIONES



COMITÉ DE POLÍTICA SOCIAL

Se trata la formulación, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas 
en lo social diseñadas en pro del 

bienestar de la población en general.

5 REUNIONES



Comité de Vigilancia 
Epidemiológica COVE

Temas que afectan la salud
pública de nuestra
población.

3 REUNIONES







Se verifica el cumplimiento de los 
derechos de población desplazada

4 REUNIONES

Comité Atención a la Población 
Desplazada por la Violencia



En el que se tratan temas relacionados con el cumplimiento de
compromiso de los beneficiarios en nutrición y educación y
donde se da a conocer la exclusión de familias que no
cumplieron con los compromisos entre otros temas.

3 REUNIONES

Comité Municipal de Certificación del 
Programa de Familias en Acción



ACCIONES POPULARES

Se intervino como personería

municipal bajo la potestad de

Ministerio Público dentro del

tramite procesal en acciones

populares, ante el Juzgado

Administrativo del Circuito De

Zipaquirá y El Tribunal

Administrativo de Boyacá



ACCIONES POPULARES

ACCIÓN POPULAR FALLO A VERIFICAR

2589933310012007-00167

JUZGADO ÚNICO ADMINISTRATIVO 

DEL CIRCUITO JUDICIAL DE 

ZIPAQUIRA

“SEGUNDO: ORDENASE al alcalde

del municipio de SIMIJACA dentro de

la próxima vigencia fiscal (si en la

actualidad no se cuenta con recursos

para estos efectos o no lo ha hecho),

apropie una partida necesaria para la

construcción de una planta de

tratamiento de aguas residuales del

Municipio.



ACCIONES POPULARES

ACCIÓN POPULAR FALLO A VERIFICAR

2006-01311 

JUZGADO PRIMERO 

ADMINISTRATIVO DE 

ZIPAQUIRA

“SEGUNDO: ORDENASE al alcalde

del municipio de SIMIJACA dentro de

la próxima vigencia fiscal (si en la

actualidad no se cuenta con recursos

para estos efectos), se apropie una

partida necesaria para el acceso de

los discapacitados al edificio (palacio

municipal) donde se encuentran entre

otras las oficinas de la administración

municipal…”



ACCIONES POPULARES

ACCIÓN POPULAR FALLO A VERIFICAR

2001-0085

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

BOYACÁ

NUMERAL 9. ORDENAR a los

alcaldes municipales de San Miguel

de Sema, Susa, Simijaca y

Chiquinquirá adoptar de forma

inmediata las medidas necesarias

para garantizar la operación optima y

pleno funcionamiento de las plantas

de tratamiento de aguas servidas

existentes, o iniciar proyectos para la

construcción en aquellas entidades

que carezcan de estas .





ASUNTOS 
DE FAMILIA 

MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

ALIMENTOS EN 
FAVOR DE 
MAYORES
ADULTOS

INASISTENCIA 
ALIMENTARIA, 
ALIMENTOS Y 

PROCESOS 
EJECUTIVOS

CUIDADO 
PERSONAL DE 

MAYOR ADULTO MEDIDAS 
CAUTELARES EN 

PROCESOS DE 
ALIMENTOS

CUSTODIA 

Y CUIDADO 
PERSONAL DE 

MENORES

DISOLUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE 

SOCIEDADES 
CONYUGALES

RESTABLECIMIENTOS 
DE DERECHO



ASUNTOS 
DE 

DERECHO

RESTITUCIÓN 
DE BIEN 
INMUEBLE 
ARRENDADO

AUMENTO DE 
CUOTA 

ALIMENTARIA

PROCESOS DE 
EMBARGO

DISMINUCION 
DE CUOTAS 

ALIMENTARIAS

PROCESOS 
EJECUTIVOS 
DE MÍNIMA 
CUANTÍA

ANTICRE
SIS

MEDIDAS 
CAUTELARES



REPORTE PERSONAS DESAPARECIDAS 

Se realizo acompañamiento por

desaparición frente a las cuales la

Personería realizó lo pertinente ante las

Personerías Municipales de la provincia

del Valle de Ubate y de la ciudad de

Duitama, Boyacá, Asoperboy y Apercundy

los medios de comunicación a nivel local

y nacional .



DENUNCIAS POR DESAPARICIÓN 

FORZADA

 Se recepcionaron dos denuncias por

desaparición forzada, una de ellas acaecida

dentro de nuestro municipio, las cuales fueron

remitidas a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y

REPARACIÓN INTEGRAL DE VICTIMAS

DIRECCIÓN REGIONAL DE CUNDINAMARCA,

en espera del correspondiente acto

administrativo.



DENUNCIAS POR HOMICIDIO

 Se recepcionaron dos denuncias por

desaparición forzada, una de ellas

acaecida dentro de nuestro municipio,

las cuales fueron remitidas a la

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y

REPARACIÓN INTEGRAL DE

VICTIMAS DIRECCIÓN REGIONAL

DE CUNDINAMARCA, en espera del

correspondiente acto administrativo.



CURSOS 
PEDAGÓGICOS

• En cumplimiento de fallos
administrativos de la Comisaria de
familia y en virtud del Código de la
Infancia y la Adolescencia Ley 1098
de 2006 art. 54 para casos de
Restablecimientos de derechos de
niños, niñas y adolecentes que
faculta a los Personeros
Municipales la función de realizar
cursos pedagógicos a los padres
de familia sobre los derechos de la
niñez como medida de
conminación.

• Total de casos: 14



SEGUIMIENTO PROCESO ELECTORAL 2014

Acompañamiento en el Proceso Electoral



ANTE LA UNIDAD JUDICIAL 
MUNICIPAL SIMIJACA

Se actúo como Agente del Ministerio
Público, previo requerimiento del
Juzgado promiscuo Municipal de
Simijaca en diversos proceso, en
sus diligencias y audiencias,
según los parámetros de la ley 906
de 2004, ley 600 de 2000, entre
otras.



PROCESOS COMISARIA No. Intervenciones –

Audiencias 2013
Diligencia de custodias 2

Medidas de restablecimiento 10

Compromisos 4

Fijación de cuota alimentaria 4

Medida de protección 1

Otras diligencias 14

Total de Intervenciones 35



INSPECCIONES 
OCULARES 

Se realizo acompañamiento a las
dependencias de la administración municipal
entre ellas: Inspección de Policía, Unidad de
Medio Ambiente, Unidad de Servicios
Públicos y Secretaria de Planeación, Obras
Publicas y Control Interno .





PROCESOS 

DISCIPLINARIOS

Se adelantaron investigaciones
disciplinarias contra funcionarios
públicos del orden Municipal así:

2012

• 8 de los cuales 2 se 
encuentran archivados 

2013

• 7 en proceso de 
indagación preliminar



QUEJAS
En protección del interés público, como defensor de derechos

humanos y veedor ciudadano previstos en la ley, la personería

recepciono las denuncias, quejas y reclamos de las cuales se

ordenó la remisión de ante los diferentes entes de control

disciplinario por competencia, discriminadas así:

QUEJA No.  Del año 2013

Fuerza Publica 1

Salud 2

Servicios Público

Domiciliario

0

Educación 2

Total 5



VEEDURÍAS 2013

VEEDURIA PROYECTO DE VIVIENDA MUNICIPIO DE SIMIJACA

INTERVENCIÓN EN EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA

VEREDA HATOCHICO SECTOR SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO SIMIJACA, CUNDINAMARCA.

VEEDURIA EN CONTRATACION MUNICIPIO DE SIMIJACA, CUNDINMARCA

VEEDURÍA EN SALUD CUYO OBJETO CONSISTE EN VIGILAR, CONTROLAR Y DENUNCIAR

LAS ACTUACIONES, PROGRAMAS, CONTRATACIÓN, ATENCIÓN AL USUARIO, Y LAS

DECISIONES QUE TOMEN LOS ORGANISMOS DE SALUD PÚBLICOS O PRIVADOS QUE

TENGAN INFLUENCIA EN NUESTRO MUNICIPIO, CON EL OBJETO DE EFECTIVIZAR LOS

DERECHOS DE LA CIUDADANÍA SIMIJENCE EN ATENCIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y

LOS TRATADOS INTERNACIONALES.



VEEDURÍAS 2013

VEEDURIA PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION

VEEDURIA REGALIAS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA,

CUNDINAMARCA



POBLACIÓN 

DESPLAZADA



 La población desplazada que actualmente se encuentran en el

municipio la integran SIETE (7) familias, quienes gozan de los

beneficios de los diferentes programas sociales que tiene el

municipio como son: Familias en Acción, hogares comunitarios,

Restaurantes escolares, educación, salud entre otros. Otras

familias que habían llegado se trasladaron a otros municipios o han

solicitado retorno al municipio de origen.

 El Despacho de la Personería Municipal realizó las gestiones

correspondientes ante la oficina UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y

REPARACIÓN INTEGRAL DE VICTIMAS DIRECCIÓN REGIONAL

DE CUNDINAMARCA, para que las personas en situación de

desplazamiento reciban las ayudas humanitarias que otorga el

Gobierno Nacional e igualmente intervino en los casos en que

dichas personas requieren solicitar las ayudas que se encuentran

pendientes de pago, enviando las respectivas peticiones



OTRAS 

INTERVENCIONES

ELABORACIÓN DE 

PROCESOS 



AMPAROS DE POBREZA

• 15
ANTE EL JUZGADO  

PROMISCUO DE 
FAMILIA

• 1DEFENSORÍA DE 
UBATE

• 9
ANTE EL JUZGADO 

PROMISCUO 
MUNICIPAL



PROCESOS EJECUTIVOS DE 

ALIMENTOS

ANTE EL 
JUZGADO 

PROMISCUO 
MUNICIPAL

•8



INTERROGATORIOS DE PARTE 

2

ANTE EL JUZGADO 
PROMISCUO MUNICIPAL



DEMANDA EJECUTIVA 

ANTE EL 
JUZGADO 

PROMISCUO 
MUNICIPAL

4



CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE 

ALIMENTOS

ANTE EL 
JUZGADO 

PROMISCUO 
MUNICIPAL

5



DEMANDA DISMINUCIÓN DE 

CUOTA ALIMENTARIA



CONTESTACIÓN DEMANDA AUMENTO 

DE CUOTA ALIMENTARIA

ANTE EL JUZGADO 
PROMISCUO 
MUNICIPAL

6



CONTESTACIÓN DEMANDA DISMINUCIÓN

DE CUOTA ALIMENTARIA

ANTE EL JUZGADO 
PROMISCUO 
MUNICIPAL 8



SOLICITUD REVOCATORIA DE 

SUBROGADO PENAL LEY 600

ANTE EL 
JUZGADO 

PROMISCUO 
MUNICIPAL

2



SOLICITUD DE DESACATO

2

ANTE EL JUZGADO 
PROMISCUO 
MUNICIPAL



SOLICITUDES VARIAS

ANTE EL 
JUZGADO 

PROMISCUO 
MUNICIPAL

44





MEDIACIONES 28 



PROMULGACIÓN 
CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN RESPECTO DE DERECHOS 

HUMANOS A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE CALENDARIOS 



AYUDAS HUMANITARIAS



AGRADECIMIENTOS 

ESPECIALES

 AL SEÑOR ALCALDE DIEGO ENRIQUE PEÑA

 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

 CONCEJO MUNICIPAL

 INTEGRANTES DE VEEDURIAS DEL MUNICIPIO.

 RED UNIDOS

 ESTACIÓN DE POLICÍA

 CENTRO DE SALUD

 CASA DE LA CULTURA

 EPS s (CAFAM, SOLSALUD Y CONVIDA)

 DAMAS ROSADAS



AGRADECIMIENTOS 

ESPECIALES

 DROGUERÍAS  (MARINA RINCÓN Y 

XIMENA RODRÍGUEZ

 INGENIERA JULIANA RODRÍGUEZ

 AL  SEÑOR REGISTRADOR JOSÉ 

VICENTE REYES ZAFRA

 AL SEÑOR JUEZ RODOLFO VANEGAS 

PEÑA Y SU EQUIPO DE TRABAJO

 COMISARIA DE FAMILIA y SU EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO.



AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

 AL  SEÑOR RECTOR DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA AGUSTÍN PARRA Y SU PLANTA 
DOCENTE

 A LOS COORDINADORES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO

 AL MAYOR JOSÉ RICARDO ARCHILA

 AL DOCTOR ALFRED IGNACIO BALLESTEROS 
DIRECTOR CAR

 AL DOCTOR CARLOS MONTAÑO DIRECTOR 
PROVINCIAL CAR 

 AL  PROCURADOR PROVINCIAL  DE 
CHIQUINQUIRA .  

 AL REVERENDO PADRE ALEJANDRO



AGRADECIMIENTOS 

ESPECIALES

 ESTACIÓN DE POLICÍA DE SIMIJACA 
CUNDINAMARCA. 

 ARQUITECTO ANDRÉS PINILLA 

 CORONEL FERNANDO URREGO

 DRA. NURY MURCIA  Y SU EQUIPO DE TRABAJO.

 A LAS SEÑORAS ELSA OCAMPO, CLARA RODRIGUEZ, 
AMPARO SLANO, SANRA REYES, PILAR, LEIDER MARTINEZ, 
MARTHA CASTAÑEDA, MILENA DE SOLANO.

 A LA DOCTORA BLANCA SONIA CLAVIJO  TRABAJADORA SOCIAL 
DE HOSPITAL DE UBATE.

 A LA DOCTORA ANA SILVIA RINCÓN TÉLLEZ , AGENTE SOCIAL
HUMANITARIO CUNDINAMARCA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL DE VICTIMAS DIRECCIÓN REGIONAL DE
CUNDINAMARCA



AGRADECIMIENTOS 

ESPECIALES
 A LA DRA. ROSA HELENA MONROY  

GERENTE ACOTV , SU EQUIPO DE  
TRABAJO Y JUNTA DIRECTIVA

 LA EMISORA CIELO AZUL

 A LAS PERSONERIAS MUNICIPALES DE 
LA PROVINCIA

 PERSONERIAS DEL DEPARTAMENTO 
DE BOYACA

 AL SR. NOTARIO WILIAM HORTUA Y SU 
EQUIPO DE TRABAJO.




