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CUANDO EL GOBIERNO VIOLA 
LOS DERECHOS DEL PUEBLO, 
LA INSURRECCIÓN ES EL MÁS 
SAGRADO DE LOS DERECHOS 
Y EL MÁS INDISPENSABLE DE 
LOS DEBERES." 
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PRESENTACIÓN 

 
 
La vigilancia del Ministerio Público, garantiza el respecto por los derechos humanos, según lo 
previsto en la constitución y sus leyes, el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad 
sea real y efectiva de los grupos discriminados y marginados, con la aparición de nuevos 
mecanismos alternos de justicia,  los cuales dan lugar a una expresión de esperanza del pueblo o al 
menos de un sector del mismo. 
 
El Personero municipal cumple un sin número de funciones y atribuciones que el legislador le ha 
encargado como garante de los intereses de la comunidad con la guarda de los derechos humanos 
y con el cumplimiento de las tareas que el estado social de derecho a los municipios y para su 
cumplimiento el personero durante toda su gestión está en permanente comunicación con la 
ciudadanía escuchando sus propuestas, sus quejas y recomendaciones. Es por esto que el 
personero debe hacer la rendición de cuentas para que se vea un verdadero dialogo entre la 
comunidad y sus autoridades en procura del bienestar y en búsqueda de un mejor futuro. 
 
Son muchas las normas que regulan la rendición de cuentas entre ellas se encuentra la Constitución 
Política,  ley 136 de 1994, los acuerdos internacionales como por ejemplo la convención 
interamericana de lucha contra la corrupción que ha sido ratificada por Colombia, la convención de 
naciones unidas contra la corrupción y la carta iberoamericana de participación ciudadana adoptada 
por el gobierno colombiano, el código de procedimiento administrativo, la ley 57 de 1985, por el cual 
de ordena la publicidad de los actos y documentos, la ley 87 de 1993 que regula lo atinente a control 
interno, la ley 152 de 1994, o ley organiza del plan de desarrollo, ley 190 de 1995 sobre la moralidad 
en la administración pública, ley 489 de 1998 norma sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades de orden nacional, ley 617 del 2000, articulo 24  que establece una serie de funciones 
como veedor, , ley 850 de 2003 o ley estatutaria, ley 872 organiza sobre de  gestión de calidad de 
las entidades del estado, ley 951 sobre administración de fondos o bienes del Estado, ley  962 del 
2005 sobre trámites y procedimientos administrativos, decreto 3622 del 2005, decreto 3851 del 
2006, decreto 1151 del 2008 , Decreto 28 de 2008 y por ultimo  encargada en los municipios de 
velar por el cumplimiento de la  ley 1448 del 2011. .Ley de Victimas DIRECTRICES PARA LA 
ATENCION DELAS VICTIMAS DEL CONFLICTO  ARMADO , DILIGENCIANDIO EL FORMATO 
UNICO  DE DECLARACION DE SOLICITUD  DE INSCRIPCION  EN ELREGISTRO UNICO DE 
VICTIMAS  Y SEGUIMEINTO A ESTA LEY. I 
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QUE FUNCIONES CUMPLE LA PERSONERÍA 

 

¿Una tarea difícil?  
 
 

 
 

 
 

Como organismo de  control vigilante  de la  gestión administrativa: 

 

 Para que las autoridades cumplan y hagan que se  cumpla  la  Constitución,  las  leyes,  los decretos, las 

ordenanzas y los acuerdos. 

 Para que no abusen    del poder o de la autoridad en perjuicio del ciudadano o de la comunidad. 

 Para  sancionar  a  todo  funcionario  público municipal que en su cargo hace lo que se le prohíbe, o deja 

de hacer lo que está obligado a realizar 

 
Como Defensora del ciudadano: 
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Una de las formas de promoción del fortalecimiento  de la participación ciudadana se ejerce a través 
de la utilización de mecanismos Constitucionales y legales que le permiten al ciudadano controlar y 
velar por que se cumplan eficiente y eficazmente los recursos en las entidades, lo anterior tiene su 
fundamento en la existencia de un Estado participativo.   
 

Tutelas en salud  diferentes EPS  Caprecom, Comfaboy, Colombiana de salud, Salud Vida,Salucoop EPS 

,Nueva Eps  ……………………………..……………………………………………………………………………,.………….136 

Tutelas contra el Batallón……………………………………………………..……       4 

Alcaldía Municipal …………………………………………………………………..       1 

 

 ESCUCHANDO Y ATENDIENDO TODA QUEJA POR VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

 

Calificación de internos cárcel  enero a Diciembre donde se analizan  y califican las investigaciones disciplinarias  que 

se adelantan contra el personal interno de  la cárcel 

Total ………………………………………………………………………….l………………………………………….67 

 

Resolviendo y coadyuvando a que no se le violen los derechos Humanos al detenido en la Cárcel se realizaron  

Derecho de Petición 

Total…………………………………………………………………………….…………………………………………35 

 

Presentación de tutelas Remisiones a los Juzgados  

Total…………………………………………………………………………………………..……………………….………….1 

 

Visitas de verificación para  establecer  las condiciones de salubridad  ofrecidas a los internos de la cárcel de 

Chiquinquirá, ordenado por el Juzgado  Primero Civil del circuito de Chiquinquirá… 

 

Total…………………………………………………………………………………………………………………………………1 

 

EMANADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO  JUDICIAL DE TUNJA, SALA 

CIVIL DE FAMILIA. DEMANDANTE CESAR ESPITIA, DEMANDADO DIRECCIÓN 

GENERAL DEL INPEC, MINISTERIO DE JUSTICIA, CÁRCEL DE CHIQUINQUIRÁ 

Donde se ordena la vigilancia a la Personería  para obtener  la potalizacion del agua  total 

que requiera el penal, donde se tiene que rendir un informe mensual  ante el Juez de 

Primera Instancia  
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 VIGILANDO QUE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CUMPLAN LA LEY 

Y NO ABUSEN CON LOS USUARIOS DEL SERVICIO. 

 

Derechos de peticiones para rebajas y verificación del consumo de agua a los ciudadanos 

…………………………………………………………………………………………………………….   25 

 

 FISCALIZANDO LA  INVERSIÓN   SOCIAL. 
 

 
 DIFUNDIENDO  LA  IMPORTANCIA  Y  EFICACIA  DE  LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS. 

 
VEEDURÍAS CREADAS POR LA PERSONERÍA 
 

o Veeduría en Salud para Contrato del Plan de Salud territorial  
o Veeduría l Servicio Amigables Adolescentes  y jóvenes del (Salud sexual  y reproducción SESALUD  
o Veeduría para los Diferentes Contratos que Realiza la Alcaldía   

Veeduría  Para el Convenio de Restaurantes Escolares en los diferentes Colegios  
o Veeduría del Comité de mesa de Victimas Ley 1448 del 2011 
o Veeduría del  programa Adulto Mayor  

 

 PROMOVIENDO LA PROTECCIÓN Y DISFRUTE DE  UN  MEDIO   AMBIENTE SANO. 

 
Se creó la veeduría  en torno a la gestión  ambiental  de los municipios de Chiquinquirá, 

Samaca, Raquirà, Buenavista y Caldas , la cual fue avalada por la Car  y avalada por la 

Personería de Chiquinquirá  

 

CUMPLIMIENTO. ACCIONES POPULARES 

 

ACCIONES POPULARES  Y NULIDADADES DE RESTABLECIMIENTOS DE DERECHOS  
 

En este momento la Personería de Chiquinquirá, hace seguimiento a las siguientes Acciones 
Populares y restablecimiento de Derechos que cursan en Diferentes despachos Judiciales y del 
tribunal en la Ciudad de Tunja  en contra del municipio de Chiquinquirá  

 
ACCIONES POPULARES 
 

ACCION POPULAR 2002-2223- ADELANTADO  POR LIBARDO PRECIADO CONTRA EL 
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ  RELLENO SANITARIO  
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Se ha venido realizado diligencias de visitas  de inspección por parte de la CAR 
PERSONERIA , ALCLADIA, EMPOCHIQUIRA Y PROCURADOR AMBIENTAL Y 
AGRARIOO DE BOYACA  DE TUNJA EN  aras de dar cumplimiento al fallo  y  resolución 
no.3166 de fecha 89 de diciembre del 2011 emana de la CAR , para evitar el sellamiento del 
relleno sanitario debido  a que se negó  la aprobación del manejo ambiental  del relleno y se 
adoptaron  otras  medidas  
 
4. ACCION POPULAR No.2001-0085 adelantada por JAIRO H AVILA SUAREZ y otro 
Demandado IDEAM-DTOS DE CUNDINAMARCA Y BOYACA   Y OTROS , 
 
La personera interviene como verificador del fallo de fecha  27 de julio del 2011   DONDE 
SE CONDENO AL Municipio  a realizar las obras  necesarias y adecuadas  para la 
disposición de los residuos  sólidos en la vereda carapacho  alto  del Municipio de 
Chiquinquirá , donde se informa  al tribunal que l Municipio de Chiquinquirá  en el 2011 
suscribió consultoría  de fecha julio 8 del 20011 con la firma ECOTECH SYSTEM Objeto  
Consultoría  para la actualización  de los estudios y diseños  de la planta de tratamiento  de 
AGUAS RESIDUALES PETAR  , el cual se encuentra en construcción proyecto denominado  
·CONSTRUCCION  PLANTA DE TRATAMIENTO  DE AGUAS RESIDUALES  
DOMESTICAS  petar ) 

 
PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO 

 
 

 VIGILANDO LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCESO Y DEFENSA EN LAS ACTUACIONES DE LOS 

JUZGADOS  PENALES  MUNICIPALES,  FISCALÍAS  LOCALES Y SECCIONALES, Y EN LAS 

INSPECCIONES MUNICIPALES DE POLICÍA Y TRÁNSITO, EN TODOS LOS ASUNTOS QUE ALLÍ SE 

TRAMITAN. 

 

 CABILDO ABIERTO 

  Realizo según la Comunicación externa de la Procuraduría  Provincial  , en el  respectivos Municipio , 

 el dia  28 de Mayo del2013 en las instalaciones del Concejo Municipal  
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NOTIFICACIONES FISCALIAS 
 

La Personeria Asiste a Notificarse personalmente de los procesos que se adelanta en las Fiscalías   
6, 12, 32,23,24,25,31,33 . 
 
Total Notificaciones…………………………………………………………………………………..324 
  I.C.B.F………………………………………………………………………………………            143 
Juzgado de infancia y Adolescencia……………………………………………………………     234 
 

INSPECCIONES  QUE ASISTE LA PERSONERÍA ANTE LAS FISCALÍAS 
 

Inspecciones que asiste la Personeria municipal las cuales son: 
: 
Incautaciones de Elementos como  celulares, billetes falsos, quema de alucinógenos de hoja de 
coca y otros, destrucción de EMP, Reconocimiento en Filas. ; Destrucción de armas blancas; 
destrucción documentos de identidad; Destrucción CD”S y Diligencias de acusaciones; 
  

NOTIFICACIONES JUZGADOS 

 

Juzgado  primero Penal Municipal   

Juzgado Segundo Pena Municipal  

Juzgado Tercero Penal 

 

Total notificaciones …………………………………………………………………… 1439 

 

NOTIFICACIONES INSPECIONES DE POLICIA MUNICIPAL  

 

Notificaciones Inspecciones de Policía…………………………………………………………23 

 
Notificaciones de Querellas Policías …………………………………………………..………12 
 
Total Notificaciones …………………………………………………………………………….. 45 

 
Contestaciones de Peticiones  emanadas de la comunidad de diferentes quejas, como son ocupación del espacio público, 
conciliaciones, ocupación de espacio público, solicitudes de mercancías decomisadas 
 
Total                ………………………………………………………………………………………………………………….……57 
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ASESORA DEL CIUDADANO: 
 

 
 

 Porque lo orienta para ejercer el DERECHO DE PETICIÓN. 
 

 Porque le ayuda a que toda petición que se hace ante las autoridades, sea resuelta con prontitud y 
eficacia. 

 Porque  le  escucha  cuando  le  cuenta  sus problemas, quejas o reclamos y le indica los caminos  
jurídicos  o  etapas  a  seguir  para encontrar  la  solución 
 
Proceso de Duplicidad ……………………………………………………….…………………………………364 
 

 Porque le sirve de puente y guía ante las autoridades para la búsqueda y reconocimiento de sus derechos  
 
Amparos de Pobreza………………………………………………………………..……………………………8 
 
Solicitudes a la Unidad de victimas reclamaciones indemnizaciones……………………………………..135 
 
Desacatos …………………………………………………………………………………………………….  ..10  
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COMO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: 
 

 

 
 
Estas quejas dieron lugar a la realización de varias investigaciones  preliminares sobre la  actuación 
de los Servidores Públicos que fueron archivados  posteriormente y otras irregularidades detectadas 
por la labor de control que se hace mediante visitas a las dependencias de la Administración, 
específicamente en la parte de contratación se remitieron las denuncias a los respectivos entes ya 
que se encontraron irregularidades, en la Procuraduría y Contraloría cursan los respectivos 
procesos.  
 
Se interviene  en los procesos penales y en sus actuaciones y diligencias, en defensa del Orden 
jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales que se adelantan en 
los  Juzgados, Fiscalías y en las inspecciones Municipales donde se llevan los procesos 
relacionados con los menores y adolescente. 
 

INVESTIGACIONES DICIPLINARIAS QUE SE ADELANTAN EN LA PERSONERIA MUNICIPAL 
CONTRA DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA ADMISNITRACION MUNICIPAL  DESDE 

MARZO HASTA DICIEMBRE 
 

Indagaciones preliminares……………………………………………………………………..    43. 
Investigaciones Disciplinarias……………………………………………………………………   2 
 
Investigaciones Remitidas a la Procuraduría por competencia…………………………….    3 
Investigaciones remitidas Control interno alcaldía                                                           2  
 
TOTAL……………………………………………………………………………………………….. 48  
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COMO DEFENSOR Y PROMOTOR DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

 

 
 
 
Aquí es donde el Personero Municipal, hace más énfasis en el cumplimiento de la defensa, 
protección y promoción de los Derechos Humanos, cada año en la respectiva partida que se ejecuta,  
que se activó durante este periodo y a través de él se ha trabajado en la canalización de las 
necesidades más sentidas  en especial de la niñez, Madres Cabeza de Hogar y Adultos Mayores y 
los mecanismos que existen para Defenderlos. 
 
Este despacho dicto capacitaciones a alumnos DE LOS DIFERENTES Colegios en temas como. 
 
Veedores de los Restaurantes escolares, el cual fue dictado por funcionarios de la Contraloría de 
Boyacà  
 
Solicitudes  de otorgamiento de cupos a los diferentes  colegios para que reciban a los menores 
desplazados  
 
se dio a conocer  las  herramientas para hacer efectivo un seguimiento a los programas de 
restaurantes escolares que se bien desarrollando  en los colegios de Chiquinquirá  
 
Se realizo el plan de Acción de derechos humanos  para ponerlo en ejecución  
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LABOR DESARROLLADA ENTRE LA PERSONERÍA MUNICIPAL Y LA  
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 
 

 
 

 
La Ley 24 de 1992, por la cual establece la Organización  y funcionamiento  de la Defensoría 
del Pueblo. 
 
La Defensora  Publica se prestará a favor de las Personas  respecto de quienes acrediten  que se 
encuentra en la Imposibilidad  económica  o social de proveer  por si misma la defensa  de sus 
derechos,  para asumir su  representación judicial  o extrajudicial  y con el fin de garantizar el pleno  
e igual  acceso  a la justicia  o  a las decisiones  de cualquier autoridad publica ; Este servicio de 
Defensora publica se prestar a través de la Personerías Municipal, esta asignación por parte de las 
Personería es gratuita y no tiene costo para el peticionario, solamente se requiere que la persona 
cumpla con el lleno de los requisitos  requeridos por la Defensoría del Pueblo para su respectiva 
asignación se llena una ficha socioeconómica.  

 
Este año se asignaron defensores públicos la mayoría para las personas víctimas  para la 
reclamación de indemnizaciones y presentación de otros recursos  
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FUNCION DISCIPLINARIA 
COMISIONES    

 
La nueva ley disciplinaria ha recogido un valioso instrumento acuñado por la Jurisprudencia 
constitucional que hace extensiva la aplicación de las normas  disciplinarias a particulares  que 
cumplen funciones  públicas. 
  
El Derecho Disciplinario está integrado por todas aquellas normas, mediante las cuales se exige  a 
los servidores públicos  un determinado comportamiento  en el ejercicio de sus funciones, 
independientemente del cual sea  el órgano de la rama  a la que pertenezca. 
 
Ello hace parte de las condiciones  mínimas inherentes a la actividad oficial que resultan 
imprescindibles para la eficiente atención de los asuntos a cargo del estado motivo por el cual  su 
mantenimiento, merece a un ordenamiento  jurídico especial de reglas y sanciones, no solamente 
constituyen derecho sino que es ante todo deber del estado. 

 
COMISIONES DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACA  OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO DE TUNJA 
Total……………………………………………………………………….. 20 
 
CONSEJO SECCIONAL DE LA ADJUDICATURA TUNJA 
Total………………………………………………………………………..  2 
 
COMISIONES MINISTERIO DE TRABAJO PROTECCIÒN SOCIAL DE BOGOTA  
Total..............................................................................................  1 
 
COMISIONES DE LA CONTRALORIA  GENERAL DE BOYACA TUNJA     
Total…………………………………………………………………..…….. 1 
 
COMISIONES PROCURADURIA  PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE BOGOTA  
Total..................................................................................... 1 
 
COMISIONES PROCURADURÍA GENERAL EN ASUNTOS PENALES  DE BOGOTA    
Total………………………………………………………………………….3 
 
COMISIONES DE LA PROCURADURIA  DELEGADA  PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA  
Y LA ADOLESCENCIA  Y LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA  
 
Total………………………………………………………………………...  3 
 
COMISIONES PROCURADURÍA -REGIONAL DE BOYACA  
 
Total…………………………………………………………..…..……...     2 
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EL PERSONERO  Y LA PROTECCION  DE LOS DERECHOS  HUMANOS  DE SECTORES 
VULNERABLES  DE LA POBLACIÒN 

 
 

 
 
 

Las personas desplazadas son las que se han visto forzadas a migrar dentro del territorio nacional 
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, su vida, su integridad 
física, su seguridad o libertades personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 
amenazadas 
 
1.. ORIENTACIÓN, ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO, TRÁMITE DE QUEJAS Y SOLICITUDES 
 
*Gestión humanitaria a los desplazados como alojamiento y  alimentos y Remisión Atención Medica 
Hospital  
*Solicitudes ante las diferentes Instituciones del Municipio tramitar cupos a menores desplazados 
para su estudio 
* Se buscan ayudas relacionadas con la consecución de Ropa, medicamentos, utensilios de aseo y 
mercados para familias  desplazadas que  no consiguen trabajo  y que se  encuentran en difícil  
situación económica. Y se les suministra alojamiento y alimentación   
 
DECLARACIONES DE ENERO –DICIEMBRE …………………………………….        51 
 
CENSO DE DESPLAZADOS …………………………………………………………      130 
 
CENSO DESMOVILIZADOS…………………………………………………………..          7 
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CENSO INDIGENTES ………………………………………………………………….        29 
 
Proyecto de atención integral dirigido a grupos  vulnerables 
 
Proyecto productivo entregados 12 Familias,     $ 31.374.300 
 
CONTRATISTA GILMA DUARTE 
Alimentación     2013    $32.400.860 
 
Familias en acción hay 33 familias beneficiarias  con 59 niños y niñas 
 
CONTRATISTA HOSPEDAJE CHIQUINQUIRA 
 
HOSPEDAJE 
Alojamiento       2013    $ 32.233.270 
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ACTUACIONES EN LA CARCEL DEL CIRCUITO DE CHIQUINQUIRA 
 

 
 

 

El Código Penitenciario y Carcelario Ley 65 de 1993, Contempla la presencia del 
Personero Municipal en el Consejo de Disciplina que deberá conformarse en cada 
establecimiento de reclusión, y lo faculta para realizar visitas de Inspección a 
dichos centros. Así mismos asiste a la reuniones todos los jueves de derechos 

humanos programadas por el INPEC a principio de cada año.y funciona un  el 
Consejo de Disciplina  el reglamento general determinara su composición y 
funcionamiento y un interno con su respectivo  suplente de lista presentada por los 
reclusos al director para su autorización, previa consideración de delito y de la 
conducta observada por los candidatos  
 
Cumple funciones de: Calificación de la conducta; Beneficios Administrativos; Trabajo 

extramuros; Hace parte del Comité de Derechos Humanos; Debe de  estar  presto  para 

cuando lo internos lo requieran    

 

PETICIONES INTERNOS CARCEL DE CHIQUINQUIRA  

 

Calificación de internos cárcel  enero a Diciembre donde se analizan  y califican las investigaciones 

disciplinarias  que se adelantan contra el personal interno de  la 

cárcel…………………………………………………………………………………….36 

 

Visitas de verificación para  establecer  las condiciones de salubridad  ofrecidas a los internos de la 

cárcel de Chiquinquirá, ordenado por el Juzgado  Primero Civil del circuito de Chiquinquirá……1 
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VIGILANCIA PROCESO  QUE  SE LLEVAN  EN  LA ALCALDIA DE 
CHIQUIQNUIRA 

 
PROGRAMA QUE ADULTO MAYOR  

 
 ADULTOS MAYORES 
En este Momento hay Inscriptos 1393  para el año  2013 
Reciben Subsidios 1093 beneficiarios  por un valor $110.000.00 pesos 
Ministerio de protección gira los dineros 
300 beneficiarios no reciben subsidio , pero se les da mercado por un valor de  $65.000.00 peso  

 
Entrega de 150 mercados a los adultos mayores  por un valor de $150.000.00 

 
La alcaldía de Chiquinquirá, tiene el PROGRAMA  CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR, donde se 
ofrece: 

 
Atención Médica, Terapia Ocupacional; Terapia Respiratoria; Terapia Respiratoria; Sicología; 
Servicio de Enfermería 

 
Se cuenta con 2 auxiliares  y de servicios generales, las cuales están centradas por una OPS con el 
Municipio  

CONVENIO MARCO FIDEL SUAREZ 

 

Este Convenio está por un valor $8.000.000.00 pesos  y es para el cumplimiento de los menores 
infractores que tien que cumplir su pena , Ley 1089 de 2006 

 

CONVENIO DESAYUNOS INFANTILES 

 

Este Convenio es entre el I.C,.B.F: y la Alcaldia solo presta la colaboración logística para la entrega 
de los desayunos  Infantiles y lo  componen leche y galletas  para menores de cinco (5) años 

 

FAMILIAS EN ACCION  

 

Para el año 2013 estaban inscriptos 3.531 familias; desplazados Inscriptos  en familias en acción 52 
familias y recibiendo el subsidio 33 familias desplazadas   
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DISCAPACIDAD BANCO AYUDAS TECNICAS 

 

La Alcaldía Municipal entrego el valor de $25.000.000 millones de pesos  de apoyo a la entidad 
ASOLIVICHIQ, para inversión de producción de comercialización  de productos de aseo  
 
 

PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 
 
 

 
 
El Personero en el Municipio vela por que se de cumplimiento a lo ordenado por la Procuraduría 
General de la nación relacionadas con la protección de los menores y la Familia en cuanto a la 
protección, prevención promoción y restitución de los derechos de la niñez; es así que este 
despacho Trimestralmente se envía un informe al Procuraduría 28 de Familia de la Ciudad de Tunja, 
acerca de los programas que se están desarrollando dentro del Municipio de Chiquinquirá, en pro de 
la población desprotegida, Como son: 

  
NOTIFICACIONES PROCESO COMISARIA DE FAMILIAS AÑO 2013 TOTAL……………….543 

 
NOTIFICACIONES  PROCESOS ICBF CHIQUINQUIRÁ 

 
Total………………………………………………………………………:......................    61 
 

 
 
 
 

DE LOS MENORES Y LA EDUCACION  
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Teniendo en cuenta la Resolución No. 2585 de fecha 06 de noviembre de 2008,  articulo 183 de la 
ley 116 de 1994 en armonía con el artículo 5.12 de la ley 715 de 2001, que faculto al Gobierno 
Nacional para regular los cobros que puedan hacerse por concepto de derechos académicos en los 
Establecimientos Educativos Estatales, definiendo escalas que tengan en cuenta el nivel socio – 
económico de los educandos, las variaciones en el costo de la vida, la composición familiar y los 
servicios complementarios de la Institución Educativa.  
 
Y que en su parte resolutiva Artículo Tercero, parágrafo segundo establece que para los estudiantes 
del SISBEN 1 y 2, y quienes tienen la condición de desplazados, desmovilizados, reinsertados, e 
indígenas, la pensión, la matrícula y servicios complementarios no tendrá ningún costo, a partir del 
grado cero; La PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRA, atendió aproximadamente  
personas con el fin se les colaborara en los colegios para el cumplimiento de la resolución en 
mención para un descuento en las matrículas. 
 
 
CONVENIO INTERADMIITRATIVO SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN DÍA DE LA NIÑEZ  Y 
LA ALCALDIA DE CHIQUIQNUIRA, PARA LA ATENCION INTEGRAL   A 256 NIÑOS Y NIÑAS 
DE PRIMERA INFANCIA  
 
Aporte Administración $ 5.000.000.00 
 
CORPORACION DE LA NIÑEZ, aporta Recurso Humano y Transporte. 
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RESTABLECIEMINTO DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES 
 
CONTRATO CON COTECOP FUNDACION COMUNIDAD TERAPEUTICA DE COLOMBIA  
 
Restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes, manejo de sustancias psicoactivas 
 
Valor $15..000.00 

 

DERECHOS DE PETICIONES 

 

 

DERECHOS  PETICIÓN EMPRESA DE ENERGÍA 

Total……...................................................................................................................... 10 

 

DERECHOS  PETICION DESPACHO ALCALDE  

Total………………………………………………………………………..............................32 

 

DERECHOS PETICIÓN GAS NATURAL 

 Total.......................................…………...........................................................................5 

 

 
 

GESTION ANTE LA REGISTRADURÍA - MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRA 
 

Se gestionó con la Registradurìa del Estado Civil de Chiquinquirá, la colaboración y ayuda con las 
personas desplazadas y de los sectores del Municipio de Chiquinquirá, más pobres, vulnerables e 
indigetes con el fin de que sean atendidos, como son en los siguientes documentos que expide la 
registraduria municipal, así:    

 Registros Civiles……………………………………………………..…....43 
 
 Cédulas se necesitaban para obtener,  servicios en salud…………...17. 

 
 Tarjetas de Identidad para poder afiliarlos a salud………………..…...9 

 
 reconocimiento y registro de la menor novedades,  para estudios  y para 

recibir donaciones provenientes de la Red de Unidad de Victimas  de la 
Ciudad de Tunja……………………………………………………..…223 

 
 


