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"Por la cual se adoptan las Tablas de Valoracion Documental - TVD- de la Unidad para la Atencion y Reparaclon
Integral a las Vlctimas, y se dictan otras disposiciones"

EL DIRECTOR GENERAL

DE LA UNIDAD PARA LA ATENClbN Y REPARAClON INTEGRAL A LAS ViCTIMAS.

En ejercicio de las facultades legales conferidas mediante Ley 1448 de 20211, Decreto 4802 de 20211, Decreto 1080 de 
2015, Acuerdo 004 de 2019 y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1448 de 2011, en su articulo 166, cre6 la Unidad para la Atencion y Reparation Integral a las Victimas - UARIV 
como una unidad administrative especial con personeria juridica y autonomia administrativa y patrimonial, adscrita por el 
Decreto 4157 de 2011, al Departamento Administrative para la Prosperidad Social.

Que para el Estado resulta imperative crear, organizar, preserver y controlar los archives, teniendo en cuenta los principios 
de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos, la normatividad archivistica, de conformidad con lo 
previsto en el articulo 11 de la Ley 594 de 2000.

Que la Ley 594 de 2000, “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archives y se dictan otras disposiciones", sehala 
la responsabilidad de la administracibn publica en la gestiOn de documentos y en la administration de sus archives, 
resultando necesario fortalecer los mecanismos y herramientas destinadas a velar por la integridad, autenticidad, 
veracidad y fidelidad de la information de los documentos de archivo y de su organization y conservation, asi como de 
la prestaciOn de los servicios archivisticos.

Que conforme con el articulo 2.8.2.6.1 del Decreto 1080 de 2015, "Generalidades del sistema de gestion documental”; 
Las entidades publicas deben contar con un sistema de gestiOn documental que permita.

a. "Organizar los documentos fisicos y electrdnicos, incluyendo sus metadatos a traves de cuadros de clasificacidn 
documental.

b. Establecer plazos de conservacion y eliminacidn para la informacidn y los documentos electrdnicos de archivo 
en tablas de retencidn documental (TRD) y tablas de valoracion documental (TVD

c. e) Ejecutar procesos de eliminacidn parcial o completa de acuerdo con los tiempos establecidos en las TRD o 
TVD. (...)’

Que el articulo 9 del Acuerdo No. 004 de 2019, expedido por del Archivo General de la NaciOn reza. "Aprobacidn. Las 
Tablas de Retencidn Documental - TRD o Tablas de Valoracion Documental - TVD deberan ser aprobadas por el Comitd 
Intemo de Archivo integrado al Comite Institucional de Gestidn y Desempeho o quien haga sus veces, cuyo sustento 
debera quedar consignado en el acta del respective comitd"

Que le Comite Institucional de Gestion y Desempeho sustituye los comites que tengan relation con los sistemas que se 
integran en el Sistema de GestiOn y el Modelo y que no sean obligatorios por mandate legal.

Que mediante la Resolution. 1250 de 2017 se crea el Comite Institucional de Gestion y Desempeho de la Unidad para la 
AtenciOn y Reparation Integral a las Victimas,, como instancia orientadora de la implementaciOn y operaciOn del Modelo 
Integrado de PlaneaciOn y GestiOn, en donde se discutiran todos los temas referentes a las politicas de gestiOn y 
desempeho institucional y demas componentes del modelo. Que el 26 de abril de 2021, mediante sesiOn del ComitO 
Institucional de GestiOn y Desempeho se aprobaron los tres periodos identificados, junto con las Tablas de ValoraciOn 
Documental y sus respectivos Cuadros de CiasificaciOn Documental, los cuales quedaron de la siguiente manera:

a. Periodo 1: Red de Solidaridad Social del 5 de mayo de 1997 al 29 de diciembre de 1999.
Un (1) Cuadro de CiasificaciOn Documental y dos (2) Tablas de ValoraciOn Documental.
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b. Periodo 2: Red de Solidaridad Social del 30 de diciembre de 1999 al 18 de julio de 2005.
Un (1) Cuadro de Clasificacibn Documental y dos (2) Tablas de Valoracion Documental.

c. Periodo 3: Agenda Presidencial para la Accion Social y la Cooperacibn Intemacional - Accibn Social del 19 de 
julio de 2005 al 9 de junio de 2011.
Un (1) Cuadro de Clasificacibn Documental y cuatro (4) Tablas de Valoracibn Documental.

Que la Unidad para las Victimas, en cumplimiento de lo establecido en la Resolucibn 031 de 2017, Tor la cual el Archive 
General de la Nacidn Jorge Palacios Preciado - AGN y el Centro Nacional de Memoria Histdrica (CNMH), expiden y 
adoptan el Protocolo de gestidn documental de los archivos referidos a las graves ymanifiestas violaciones a los Derechos 
Humanos, e Infracciones al Derecho Intemacional Humanitario1', viene avanzando en la identificacibn y organizacibn de 
los archivos de Derechos Humanos generados con la implementacibn de las medidas de atencibn, asistencia y reparacibn 
integral a cargo de la Unidad, para efectos de cumplir con la responsabilidad de garantizar la proteccibn, valoracibn, 
preservacibn, acceso y difusibn de los archivos de Derechos Humanos.

Que, por lo tanto, es procedente aprobar y adoptar las Tablas de Valoracibn Documental -TVD- de la Unidad para la 
Atencibn y Reparacibn Integral a las Victimas, teniendo en cuenta lo indicado en la parte motiva de la presente resolucibn.

Que, en mbrito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: Adoptar las Tablas de Valoracibn Documental -TVD- de la Unidad para la Atencibn y Reparacibn 
Integral a las Victimas conforme a la estructura organico funcional identificada para cada uno de los tres (3) periodos, 
aprobados por el Comitb Institucional de Gestibn y Desemperio

ARTlCULO SEGUNDO: Las Tablas de Valoracibn Documental -TVD- seran de obligatorio cumplimiento por todas las 
Direcciones, Subdirecciones, Oficinas, Oficinas Asesoras y Grupos Internes de Trabajo de la Unidad para la Atencibn y 
Reparacibn Integral a las Victimas.

ARTlCULO TERCERO: El acompariamiento en el proceso de implementacibn de las Tablas de Valoracibn Documental - 
TVD- adoptadas mediante el presente acto administrative, serb responsabilidad de la Secretaria General a traves del 
Grupo de Gestibn Administrativa y Documental.

ARTlCULO CUARTO: Remitir las Tablas de Valoracibn Documental -TVD- de la Unidad para las Victimas al Comitb 
Evaluador de Documentos del Archive General de la Nacibn (AGN), para lo de su competencia y en los tiempos 
establecidos por el AGN.

ARTlCULO QUINTO: La presente Resolucibn rige a partir de la fecha de su expedicibn.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, a los^ dias del mes deJliN.de 2021

RAMON ALBERTQ/RODRiSUEZ ANDRADE 
DIRECTOR GENERAL^

Vo.Bo, Juan Felipe Acosta Parra - Secretario Gener 

Revis6: Danae Perez - Secretaria General^

RevisO: Juan Camiio Llanos Marulanda - Coordinador del Grupo de Gestkm Administrativa
ta^umen

ProyectO: Alejandro Hernandez Echeverry - Grupo de Gestidn Administrativa y Documenl
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Igualmente se compromete a identificar y cumplir los requisites legates y otros aplicables, destinar los recursos necesarios, 
fortalecer la comunicacion y divulgacion de los elementos del Sistema, la culture y toma de conciencia entre las partes 
interesadas, implementor buenas practices ambientales y a su mejora continue, esto a travis de planes y programas que 
involucren todas las actividades, productos y servicios en los procesos y sedes de la Unidad.

La intencionalidad de la alia direccidn, se resume en dar h'nea a traves de 5 objetivos de! SGA que permitan dar 
cumplimiento a la poh'tica antes detallada, asf:

Objetivos del SGA:
1. Impulsar la culture y toma de conciencia a traves delfomento de iniciativas y buenas practices ambientales para 

una mayor responsabilidad ambiental.
2. Disminuir las consecuencias negativas que se generan sobre el ambiente mediante la ejecucion del plan institucional 

de gestion ambiental-PIGA, con elfin de controlar los aspectos e impactos ambientales de las actividades, productos 
y servicios.

3. Fortalecer el desempeno ambiental de la entidad a traves del seguimiento, medicion, analisis y evaluacion para la 
mejora del sistema.

4. Contribuir con el Facto Global de las Naciones Unidas y fomentar el desarrollo sostenible mediante la 
implementacion de acciones que generen un compromiso con el medio ambiente en articulacion con laspartes.

5. Asegurar la identificacion y verificacion periodica de los requisitos legates y otros aplicables a traves de acciones de 
monitoreo y seguimiento para contribuir al Sistema de Gestion Ambiental de la entidad.

Esta Politica; es parte transversal y fundamental en la implementacion del SGA bajo estandares internacionales en 
busca de la certificacibn en ISO 14001 para adicionarla a las anteriores certificaciones logradas en la entidad.

Qpinidn tbcnico-iuridica de la Subdireccibn General: El analisis jundico de la Politica propuesta, esta alejada de la 
misionalidad de la entidad, aunque cumple los requisitos de la norma ISO y los aspectos jundicos, le falta el especffico 
para la UARIV de forma, que por su generalidad, puede servir para cualquier entidad publica. El impacto ambiental 
que genera la actividad de la Unidad a nivel nacional y territorial, deberia verse reflejado en el documentoexpuesto.

Posicibn de la OAP: La propuesta presentada al comite es resultado y fruto del aporte y respaldo tecnico profesional 
del nivel nacional y territorial en mesas tecnicas semanales y participativas desde el mes de enero 2021, que cumple 
con los requisitos ISO 14001. Es un hecho que, la Politica de los sistemas de gestibn son textos de caracter general y 
amplio, usualmente no desarrollan aspectos especificos de actividades o de productos o servicios y es el despliegue 
de la Politica el que penetra a los procesos y las actividades para el cumplimiento de esta.

Opinibn de Subdireccibn Red Nacional de Informacibn: La Politica propuesta al comite, cumple con el numerales 5.2 
de politica y 6.2.1 de la norma, respecto de los objetivos ambientales y desde la parte tecnico- jundica cumple con los 
criterios basicos.

Propuesta OAP: Dejar como compromiso del grupo responsable de SGA al momento que se inicie el proceso de 
implementacibn del SGA, incorporar espacios de socializacibn a los procesos misionales, no obstante, hayan 
participado activamente en las mesas tecnicas desarrolladas al interior de la entidad.
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Se somete a consideracion del Comit£ Institucional la “Polftica” y “Objetivos"del SGAexpuestos por la dependencia 
responsable, con el compromlso adquirido de socializar a los procesos misionales en la etapa de implementacidn del 
sistema. Dado lo anterior, es aprobada en su integraiidad.

3.3 Tablas de vaioracion documental-TVD

Las tablas de valoracidn documental tienen como objetivo fundamental, identificar la produccidn documental y hacer 
una adecuada administracion, recuperacibn e identificacion para posterior convalidacibn del Archive General de la 
Nacibn -AGN y aplicacibn en la entidad.

Para su elaboracibn, se firmb el contrato N°1381 del 2 diciembre de 2020, con el propbsito de analizar la 
documentacibn que fue recibida por la Unidad de las Entidades que asistieron y atendieron vfetimas bajo los marcos 
anteriores (Leyes 387 y 418 de 1997, Ley 975 del 2005 y Decreto 1290 de 2008) a la Ley 1448 de 20211. Durante este 
proceso se identificaron los siguientes tres periodos y se elaboraron los siguientes Cuadros de Clasificacibn y Tablas 
de Valoracibn Documental:

> Perlodo 1: Red de Solidaridad Social del 5 de mayo de 1997 al 29 de diciembre de 1999.
o Un (1) Cuadro de Clasificacibn Documental y dos (2) Tablas de Valoracibn Documental.

> Periodo 2: Red de Solidaridad Social del 30 de diciembre de 1999 al 18 de julio de2005.
o Un (1) Cuadro de Clasificacibn Documental y dos (2) Tablas de Valoracibn Documental.

> Periodo 3: Agencia Presidencial para la Accibn Social y la Cooperacibn Internacional - Accibn Social del 19 de 
julio de 2005 al 9 de junio de 2011.

o Un (1) Cuadro de Clasificacibn Documental y cuatro (4) Tablas de Valoracibn Documental.

Lo anterior, en cumptimiento de lo estipulado en el artfculo 8° de la Constitucibn Polftica, sobre la proteccibn de 
riquezas culturales y naturales de la Nacibn, la ley 594 del 2000, el decreto N°1080 del 2005 y el desarrollo del Plan 
de Mejoramiento archivfstico con el Archive General de la Nacibn- AGN, resultante del hallazgo de auditorfa del afio 
2017. Asf las cosas, el resultado obtenido fueron 84.000 cajas y 21.000 metros lineales.

La ruta prevista, esta compuesta de 4 etapas, cuya investigacibn preliminar permitib la reconstruccibn organica y 
memoria institucional, que en su etapa 3, incluye la presentacibn al Comite Institucional de Gestibn y desempeho, asf:
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Entidades nacionales participantes:

1. Red de Solidaridad Social, que fue la entidad que hizo el traslado de la informacidn preliminar 1997-1999
2. Red de Solidaridad Social, rango de tiempo documental de este perlodo fue 1999 - 2005
3. Accion Social, rango de tiempo documental de este perlodo fue 2005- 2011
4. A partir de 2011, corresponde a la etapa de Tablas de Retencidn Documental TRD, a cargo de la UARIV.

Se identificaron series documentales bajo los marcos normativos de las Leyes No. 387 y 418 de 1997, con historiales 
de vlctimas de despiazamientos y otros hechos victimizantes en el marco del conflicto armado y contratos de 
consultorla y convenios interadministrativos.
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En ei tercer perlodo, se detectaron series documentales de actas, convenios, e historiales de vlctimas.
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A partir de estas series, se conformaron ias Tablas de Valoracidn Documental (TVD) y luego de ser aprobadas por el 
Comite Institucional de Gestion y Desempeno, pasar^n al Archive General de la Nacion - AGN para la etapa de 
convalidacion a traves de mesas de trabajo, donde la UARIV soportara la documentacion relacionada, en un termino 
de 6 meses aproximadamente, segun programacion de turno establecida.

Se recuerda que, las acciones desarrolladas corresponden al Plan de Mejoramiento Archivistico con el Archive General 
de la Nacion -AGN, product© del hallazgo de auditona del ano 2017, pendiente por cerrar y su documentacidn se 
remitirS a la OCI para su competencia respectiva.

Se aclara a la Subdireccibn General, que las Tablas de Valoracion Documental (TVD) estcin por cada una de las 
entidades participantes a travbs del tiempo, dada la conveniencia metodologica de identificar la responsabilidad 
individual, las funciones que ejercieron y los documentos generados, lo que no se podna asegurar si se presentara en 
un solo momento o un solo period© acumulado. De esta forma, el delegado de la Subdireccion General reconoce la 
bondad y calidad tecnica del ejercicio practicado por el contratista, dado que comprueba que la gestion documental 
no inicio con la UARIV, sino que se soporta en un documento historico de hechos y responsabilidades individuates que 
justifican y soportan el gasto de la ejecucion contractual a traves del tiempo.

Una vez aclarada la conveniencia de separar las responsabilidades institucionales en el informe de las Tablas de 
Valoracibn Documental (TVD), se aprueban las mismas y pasarbn a la etapa de convalidacion por parte Archive 
General de la Nacibn - AGN.
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En 2020 se entregaron elementos comunitarios, tales como elementos de construccidn utilizados en procesos 
productivos y 2.208 rollos de telas entregados a 15 direcciones territoriales. Hubo 126 operaciones logfsticas, para el 
retire de mercancias en la DIAN y operaciones de coordinacion de transporte para la entrega a los beneficiarios a nivel 
nacional.

En 2021 no se ha recibido mercancia de la DIAN por suficiencia de stock en las bodegas, pero se legalizaron 9 
resoluciones de 2020 por $2,765 millones que beneficiaran a 5.926 familias en 16 direcciones territoriales de 20 
ciudades.
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El dfa de las victimas en el mes de abril de 2021, se hizo entrega de elementos b^sicos y necesarios: silla de ruedas, 
drones y carpas, asf como mercancfa de gran utilidad territorial con destine al fortalecimiento institucional asignada 
al Fondo de Reparacion de victimas.

Para 2021, se espera la contratacion de transporte de carga para la entrega oportuna de las donaciones.

4.5 Actualizacion Plan Estrateglco - PETI.

Se somete a aprobacibn del Comite, la actualizacibn del portafolio PETI aprobado por la Mesa de Gobierno Digital el 
26 de marzo de 2021 que incluye los siguientes aspectos tecnicos a realizar en las vigencias 2021 y 2022:

• Aprobacibn del programa de Arquitectura Empresarial en la implementacibn del SCSI enfoque ISO-27001 con 
alcance al Proceso de Gestibn de la informacibn.
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• En ei componente Estrategia de Tl, se encuentra la actualizacidn del PETI que es el tema que se esti tratando 
bajo el nuevo procedimiento formalizado en el mes de enero, denominado estrategia y gobierno de Tl y con 
la aprobacion que se presenta en el marco del Comite, se cumplina con la primera interaccidn de dicho 
procedimiento.

• El siguiente componente de caracter operative, es la implementacibn del Gobierno Empresarial de Tl, para 
fortalecer la Mesa de Gobierno Digital.
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Seguido a ello se presenta, el estado de los proyectos a saber:

El proceso operative llamado el Backlog de Sistemas de Informacion, o la lista priorizada de requerimientos de 
desarrollo de sistemas de informacibn en un solo componente.

Evolucibn del proyecto gobierno de nube con infraestructura total en la nube con mas disponibiiidad y mayor 
seguridad y continuidad y la atencibn de la pandemia.

Actualizacibn de Windows 10 y defender 10 en territorio, ejercicio que ya se hizo en la sede San Cayetano y se proyecta 
extender a las Direcciones Territoriales, para mayor rendimiento y seguridad deequipos.

Dos componentes operatives relacionados con la mejora proceso servicios Tl y plan y ejecucibn estrategia de “uso y 
apropiacibn”, buscando liegar mbs a territorios. ______________
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Proyecto especffico "dfa de la tecnologia", plan uso y apropiacidn en una jornada especial con las victimas y 
divulgacion de informacion relevante del plan estrategico, todo lo anterior, para un total de 10 componentes, 5 
proyectos y 5 operativos.
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El resumen del portafolio de proyectos: Conformacion del programa de arquitectura empresarial, conformado por:
a) Soluciones Arquitectadas orientadas a la transformacion digital, con soluciones consensuadas para beneficio de 
toda la Unidad y
b) Arquitectura y Gobierno Tl con temas integrados a nivel de la arquitectura de la Unidad y orientado aservicios.
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Con corte a diciembre 2020 para los 13 dominios alineados en un modelo de madurez, arroja un nivel de Tl del 60.4% 
y la meta proyectada para 2021 es llegar al 73.6% con un presupuesto previsto para los proyectos de $726 millones 
por concepto de prestacidn de servicios profesionales, donde se destacan los proyectos de: Arquitectura Empresarial 
con $311.5 millones y Modelo de Seguridad de la Informacion $267.4 millones.
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Graficamente, el proposito institucionai es pasar de la llnea azul a la llnea verde de la siguiente grafica (60.4% al 72% 
en 2021):
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Se pone a consideracion del Comite la actualizacion del PETI, el cual es aprobado en su totalidad por los delegados.

4.6 Estado de avance, actualizacion politica y metodologia de riesgos. OAF

Teniendo en cuenta los compromisos derivados del Comite anterior, se precede a dar contexto y exposicidn sobre el 
punto en consideracion.

Con miras a atender lo previsto en la resolucion N°1395 de 2020 y los lineamientos de la gui'a del DAFP con ocasion 
de la expedicion de la metodologia de riesgos V5 por parte del Departamento Administrative de la Funcion Publica en 
diciembre de 2020, a continuacion, se presenta la evaluacion de la politica y los impactos de la nueva metodologia 
para conocimiento del Comit6.
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La nueva estructura general de riesgos se mantiene en lo que respecta a establecer la poh'tica de administracion de 
riesgos, elaboracion de la metodologla, la identificacion de riesgos y demas aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento de la plataforma estrategica misional, vision y objetivos.

Bajo este contexto, se detectan cambios relacionados con la contextualizacibn de la entidad, pero esta vez sblo a nivel 
de procesos estratbgicos, buscando que los mismos apunten a la estrategia determinada por la entidad. Asf las cosas, 
se sugiere una estructura de redaccion del impacto y la causa raiz, introduciendo a las nuevas tablas de impacto con 
el fin de valorar los riesgos y nuevos pesos y variables para la valoracibn de los controles que impidan su 
materializacion.

Se expone que, estos cambios impactanan los riesgos a nivel estrategico en vez de los operacionales.

A la fecha, ya se cuenta con un documento borrador con la Polftica y Metodologla revisado por la Direccidn General 
y se espera la participacibn de todos los interesados para su validacibn final, que permita implementar la concertacibn 
de riesgos asociados a los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema Gestibn Ambiental y Sistema de 
Seguridad De La Informacibn, para su aplicacibn en el segundo semestre de 2021, luego de la aprobacibn del Comite 
Institucional de Gestibn y Desempeno.

E! plan de trabajo de 2021 para la implementacibn de la nueva metodologla, estima que en los meses de junio y julio 
se estara socializando a nivel nacional y territorial, buscando en el segundo semestre hacer una revision de los riesgos 
y la construccibn final del mapa de riesgos.
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Respecto de la gestidn de los riesgos institucionales, en el mes de enero la Oficina Asesora de Planeacion, socializo en 
la pagina web institucional el punto en consideracibn, puntualmente los de corrupcion, con miras a mejorar la 
calificacion FURAG a travbs de una encuesta de percepcion entre los grupos de valor y se recogieron las observaciones 
de parte de 114 participantes, 94% de ellos, victimas del conflicto.

El resultado de la encuesta y caracterizacidn de los grupos de interes participantes, se denota a continuacibn:
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En los meses de febrero-marzo se revise y actualizd la polftica y metodologia de riesgos V9, de la Unidad, de acuerdo 
con la nueva Gufa de Administracion de Riesgos del DAFP y se disefio una herramienta Excel alineada a la nueva 
metodologia, con los cambios y debidamente parametrizada para la revision y actualizacidn de los riesgos de Procesos 
y Direcciones Territoriales.

A modo de contexto, se expone que la entidad a la fecha del desarrollo del presente Comit4, cuenta con 138 riesgos 
a nivel de procesos y 102 a nivel territorial, segun el siguiente desglose de participacion:
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A nivel de materializacidn de riesgos en la presente vigencia, se identificaron 6, de los cuales 4, corresponden a 
procesos operativos y 2 al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la observacion que son repetitivos a lo 
presentado el ano anterior, lo que conlleva realizar un analisis mas exigente en la prdxima revision del Mapa de 
Riesgos, las causas que los originaron y los controles establecidos.
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Opinion PCI: En las direcciones territoriales, los riesgos ellos lo ven como una isla, por ejemplo, en los riesgos 
asociados al proceso de reparacion individual no lo asumen como de territorio. Reflexibn en el avance de la 
implementacion y las jornadas de fortalecimiento de la metodologia para robustecer la interaccion de los procesos y 
las DT.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS
No se presentaron.

6. CIERREDE LA JORNADA

Siendo las 3:45 pm se da por culminada la agenda del comite.

La grabacion de las presentaciones y el alcance de las aprobaciones por parte del Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno se puede evidenciar en el siguiente lirlB Segundo Comite Institucional de Gestion y 

Desempeno 2021-20210426 190412-Meeting Recording.mp4______________
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ACTIVIDAD FECHA
1.
2.
3.

ANEXOS
1.
2.
3.

Responsable de la reunidn:

Flrma: Firma:

TTombre: JUAN FELIPE ACOSTA PARRA 
Cargo: Secretario General 
Dependencia: Secretana General

Nombre: KATERIN /UQUEN AYURE 
Cargo: Jefe Oficiura
Dependencia: Oficina Asesora Planeacidn

Elabord: Rafael E, Oviedo P. 
Revtsd: Fabiin E. Gutierrez 
Revisd: Julidn Velasquez
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No. de Acta:
Objetivo:

Fecha de Reunion:

Entidad o 
Dependencia

* Genero 
M/F

** Etnia 
A/I/G/NA

No. Nombre E-mail Telefono Firma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

* Genero: M: Masculine / F: Femenino
** Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indigena / G: Gitano / NA. No aplica
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