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ACTA DE REUNIÓN MESA DE PARTICIPACIÓN VÍCTIMAS DE TENJO 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

Fecha: 18 de diciembre de 2018 
Hora: 09:30 a.m. 
 
La mesa de participación de víctimas de Tenjo, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 8.9 de la Resolución No. 0388 de 2013, expedida por la Unidad para las Víctimas, 

procede a rendir cuentas frente a las víctimas en el municipio de Tenjo Cundinamarca 

(i) Acciones adelantadas: 

- Adopción del Reglamento Interno el 25 de agosto de 2017. 

- Adopción del Plan de Trabajo el 17 de abril de 2018. 

- Participación activa en los Comités de Justicia Transicional. 

- Seguimiento constante a ejecución del Programa de Atención a Víctimas. 

- Se lograron tres (3) reuniones de la mesa de particiáción municipal en las cuales hubo 

quorum deliberatorio y decisorio. 

- Participación en diferentes conversatorios, especialmente en aquellos que trataron sobre 

familia. 

- Participación en la conmemoración del día de las víctimas en el Municipio de San Juan de 

Rioseco. 

- Participación en la Conmemoración del día de la memoria y la solidaridad con las víctimas 

del conflicto de Cundinamarca- Rendición de cuentas. (Gobernación de Cundinamarca) 

- En el Municipio de Facatativá 

- Se exigió la resolución para el pago a los miembros de la mesa de participación. 

(ii) Avances y Resultados que tuvo la Mesa de Participación: 

- Se presentaron obvservaciones y se expresaron algunas dudas frente a cada uno de los 

informes presentados por el Coordinador para las Víctimas respecto de la ejecución del 

Programa de Atención a Víctimas, las cuales fueron tenidas en cuenta. 

- Verificación del cumplimiento de las funciones de la Secretaría Técnica con ocasión de las 

gestiones adelantadas en virtud de lo encomendado por los representantes de cada uno 

de los Subcomités, como fueron las solicitudes respecto de salud, educación, vivienda, 

empleo y proyectos productivos. 

- Expedición de la Resolución No. 051 de septiembre 05 de 2018 “Por medio de la cual se 

ordena el pago por concepto de apoyo a la Mesa municipal de Víctimas en cumplimiento 

de la Ley 1448 de 2011, Decreto 4800 de 2011.” 
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- Se logró una capacitación ofrecida por Profamilia en temas relacionados con reproducción 

sexual, planificación y otros, en los cuales participó un número significativo de población 

víctima. 

- Capacitación con Sec. Gobierno - Gobernación de Cundinamarca. (Derechos Humanos) 

Gestión con apoyo de la Sec. Ténica de la Mesa de las Víctimas y Sec. Gobierno 

(iii) Retos que se deben asumir para la vigencia 2019 en relación a su incidencia:  

- Lograr mayor participación en los diferentes escenarios públicos, tales como concejo 

municipal y juntas de acción comunal. 

- Convocar a un número mayor de población víctima del conflicto para que se inscriba y se 

beneficie de los proyectos productivos. 

- Mayor interacción con entes que hacen parte del SNARIV. 

- Conocimiento del contenido y prerrogativas que ofrece la Ley de Víctimas. 

(iv) Recomendaciones a las víctimas asistentes: 

- Mayor participación 
- Mayor opinión frente a los temas que nos interesan a todos los que estamos incluidos 

como población víctima. 
- Acudir de manera oportuna ante entes como la Coordinación de Víctimas, Personería 

municipal y Unidad para las Víctimas. 
  
Metodología: En 2019 este documento será presentado en público y difundido por medio 
virtual a través de la Personería municipal.  
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