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LA PERSONERIA MUNICIPAL SOLICITÓ INFORMACION A LA UNIDAD 

PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS 

ACERCA DE MULTIPLES DERECHOS DE PETICION SOLICITANDO 

RESPUESTA A LOS FORMULARIOS DE VICTIMAS. 
 

Se informa que la personería municipal proyecto ante la  unidad para la atención 

y reparación integral a las victimas múltiples derechos de petición solicitando la 

respuesta a los formularios  de victimas que fueron diligenciados hace varios 

años. 

 

 Entre las respuestas favorables que se han dado, queremos enunciar y 

ejemplificar una de ellas para que la comunidad en general se entere de cómo 

funciona este trámite en esta entidad. 

 

Conforme con lo consagrado en la ley 1448 de 2011 y sus decretos 

reglamentarios 4800 y 4802 a partir del 01 de Enero de 2012, será la unidad 

para la atención y reparación integral a las victimas quien asumirá las 

competencias de la agencia presidencial para la acción social y la cooperación 

internacional- ACCION SOCIAL- respecto a la atención y reparación a la 

población víctima. 

 

En relación con su solicitud de reparación individual por vía administrativa, el 

comité de reparaciones asministrativas1 reconoció la calidad de víctimas de la 

violación de los derechos humanos bajo los parámetros del decreto 1290 de 

2008 a xxxxxxxxx. 

Sin embargo, la entrega efectiva de la correspondiente indemnización solidaria 

como medida de reparación integral se realizará cumplimiento con los principios 

de gradualidad y una vez se incluyan en el registro único de victimas- RUV-3. 

Una vez su turno este en trámite de pago, se le informara oportunamente; por lo 

anterior, se quiere que actualice cualquier cambio de dirección o medio de 

contacto para facilitar la notificación de la información. 

 

 

Cordialmente, 

MARLON ANDRES GIRALDO RODRIGUEZ 

Personeria Municipal 
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