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FECHA: Julio 13 del 2022

PARA: TODOS LOS DESPACHOS JUDICIALES DE LA SECCIONAL

DE: PRESIDENCIA CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA

ASUNTO: “ENCUESTA PROYECTO PAGEL-

Respetados funcionarios,

El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, junto con la
Dirección Seccional de Administración Judicial, de acuerdo a la invitación hecha por la
Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad Freiburg- Alemania-, firmó
convenio de cooperación dentro del proyecto denominado PAGEL -DAAD-2021, para la
“prevención y Mitigación de los efectos de la Migración y la Violencia en la Salud sobre la
frontera Colombo – Venezolana: una Contribución al Proceso de Paz Colombiano”.

El proyecto busca establecer y regular las relaciones de cooperación interinstitucionales
para la realización de políticas y actividades tendientes a mejorar la salud mental y física de
los migrantes venezolanos y de la población colombiana en la frontera, a través de la
habilitación de programas de salud y el sistema de justicia penal, que incluye un análisis
conjunto de la magnitud, factores determinantes y posibles soluciones a los principales retos
con énfasis en el aprendizaje mutuo.

Por lo anterior, se solicita a todos los Despachos Judiciales de Norte de Santander y -
Arauca, su colaboración para que diligencien la encuesta que se adjunta en el siguiente link :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZi6Cwx
8R5aWxHq3jeljR0xolUQlA1RVZCNENFTk5US0wyRlBBNVM5NDJDMS4u , antes del 30
de julio del 2022.

Agradeciendo como siempre de antemano la atención y colaboración prestada para la
recolección, posterior tabulación y estudio de la respectiva información.

Cordialmente,

ALBERTO ENRIQUE GONZALEZ PADILLA
Presidente (e)
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