
        

    MINISTERIO PÚBLICO  

PERSONERÌA MUNICIPAL 

 EL ESPINAL - TOLIMA 

 

DEFENDEMOS LOS DERECHOS HUMANOS 
Manzanas E-F Centro de Convivencia Barrio Villa Paz, Teléfono No. (098) 2483619 

Correo Electrónico persoespinal@yahoo.es 

LA PERSONERÍA MUNICIPAL  DE EL ESPINAL TOLIMA CONVOCA A 
LAS ORGANIZACIONES DE VICTIMAS (OV) Y LAS ORGANIZACIONES 
DEFENSORAS DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS (ODV) PARA 

QUE SE INSCRIBAN Y PUEDAN PARTICIPAR EN LA ELECCION DE LA 
NUEVA  MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS 

PERIODO 2021- 2023 

Hasta el 31 de Marzo de 2021 hay plazo para inscribir las Organizaciones de 
Víctimas (OV) y las Organizaciones Defensoras de los derechos de las Víctimas 
(ODV), ante la Personería Municipal para integrar la Mesa de participación de 
víctimas, la cual tiene como objetivo garantizar la participación de organizaciones 
de víctimas y de defensores de sus derechos en las distintas instancias de 
decisión y seguimiento al cumplimiento de la Ley, así como los proyectos e 
iniciativas que se establezcan para la población.  

De esta forma, se hace un llamado tanto a las OV como a las ODV, para que se 
inscriban y participen del proceso de elección. Los requisitos para la inscripción 
son los siguientes: 

Aspirantes de las Organizaciones de Víctimas (OV)  

 Diligenciar el formulario de inscripción que será entregado en la Personería 
municipal de Espinal 

 Documento de identidad del representante legal 
 Acta de constitución de las Organizaciones de Víctimas 
 Haber sido postulado por una Organización de Víctimas teniendo en cuenta 

hechos victimizantes, enfoques diferenciales y cupos a proveer 
  Estar inscrito en el Registro único de Víctimas 
  Estar domiciliado en el territorio que desea representar 
  No tener antecedentes penales ni disciplinarios 

Aspirantes de las Organizaciones Defensoras de los Derechos de las 
Víctimas (ODV) 

 Documento de Identidad del representante legal de la Organización 
  Organización con sede en el Municipio 
  Certificación comunicación, acta o instrumento que avale la solicitud de 

inscripción de la organización 
  Acreditar documentos que demuestran el desarrollo del objeto social en el 

municipio 
  Declaración por medio de la cual manifiesten no estar en curso ninguna 

inhabilidad 
 Diligenciar el formulario de inscripción que será entregado en la Personería 

municipal de Espinal. 
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