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PARTICIPACIÓN EN LA INSTALACION DE LA MESA MUNICIPAL DE 

VICTIMAS  Y ELECCIÓN DE  LOS REPRESENTANTES A LA MESA 

DEPARTAMENTAL,  EN LOS TERMINOS DE LA RESOLUCIÓN 0388 DE 

10 DE MAYO DE 2013. 

El día  junio 13 de 2013 se realizó la INSTALACION DE LA MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS  Y ELECCIÓN DE  

LOS REPRESENTANTES A LA MESA DEPARTAMENTAL,  EN LOS TERMINOS DE LA RESOLUCIÓN 0388 DE 10 

DE MAYO DE 2013. 

A continuación el documento de la misma:  

En  el siguiente orden del día fue desarrollado, 

 

ARTICULO 28 RESOLUCION 

Articulo 28 resolución. 

1. Informe del proceso de inscripción de OV y ODV  a cargo de la Personería Municipal. 
 

Fueron inscritas dos OV, xxxxxxx ( por reserva legal no se enuncian los nombres de los elegidos) 
Representante de LA ASOCIACIÓN DE VICTIMAS DEL RESGUARDO DE CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Representante de ADESU. 

 

BOLETIN N0. 03 

Supia, caldas 25 de junio 2013 

 

 

 de 2012 
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2. Llamado a lista de OV y ODV inscritas. 
3. Lectura de las reglas de juego de la elección de representantes de victimas por parte de las 

OV inscritas.  
Articulos 25, Las mesas de victimas se eligiran por las organizaciones de victimas previamente 

inscritas ante la Personería municipal, se eligiran a cada uno de los representantes por votación 

total de los inscritos, según los cupos a proveer por hecho victimizante y sectores victimizados 

(enfoque diferencial). 

 (votación total de los inscritos), parágrafo primero: voto por organización en cada cupo a proveer 

por hecho victimizante y sectores victimizados (enfoque diferencial). 

Ver artículo 26 con los 5 paragrafos. 

 

4. Lectura de los representantes a proveer por hecho victimizante y por sector poblacional 
victimizado (enfoques diferenciales). 

 

Articulos 26. Composición de las mesas:  

a. Dos cupos para representantes de OV postulados por hechos victimizantes contra la vida y la 
libertad (homicidios, masacres, secuestro, desaparición forzada), de los cuales por lo menos 
uno es mujer). 

CANDIDATOS. 

b. Dos cupos para representantes de OV postulados por hechos victimizantes contra la 
integridad física, de los cuales por lo menos uno es mujer). 

c. Dos cupos para representantes de OV postulados por hechos victimizantes de violación 
sexual, de los cuales por lo menos uno es mujer). 

d. Ocho  cupos para representantes de OV postulados por hechos victimizantes de 
desplazamiento forzado), de los cuales por lo menos 4 ser mujeres). 

e. Un cupo para representantes de las victimas lgbti. 
f. Un cupo para representantes de organizaciones de mujeres  víctimas. 
g. Un cupo para un representante de victimas jóvenes (entre 18 y 28 años). 
h. Un cupo para representantes de    victimas adultos mayores (más de 60 años). 
i. Un cupo para representantes de  victimas en condición de discapacidad. 
j. Un cupo para representantes de comunidades indígenas, designado por su respectiva 

autoridad tradicional. 
k. Un cupo para representantes de  comunidades afrocolombianas, designado por su 
respectiva autoridad tradicional. 
l. Un cupo para un representante de comunidades Rrom. 
m. Dos cupos para dos miembros elegidos entre las ODV inscritas. 
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5. Postulaciones por parte de las OV. 
6. Lectura de las Postulaciones   de las OV por hechos victimizantes y por sector poblacional 

victimizado (enfoque diferencial). 
 

7. Eleccion de los representantes por consenso, y de no ser posible proceder a votación por 
MAYORÍA SIMPLE para cada uno de los cupos a proveer. 
 

 

A. Dos cupos para representantes de OV postulados por hechos victimizantes contra la vida y la 
libertad (homicidios, masacres, secuestro, desaparición forzada), de los cuales por lo menos 
uno es mujer). 

 

CANDIDATOS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Se somete a consenso de la mesa los postulados, de donde salen los dos electos que son:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

B. Dos cupos para representantes de OV postulados por hechos victimizantes contra la 
integridad física, de los cuales por lo menos uno es mujer). 

 

No hay postulaciones. 

C. Dos cupos para representantes de OV postulados por hechos victimizantes de violación 
sexual, de los cuales por lo menos uno es mujer). 

 

No hay postulaciones. 

D. Ocho  cupos para representantes de OV postulados por hechos victimizantes de 
desplazamiento forzado), de los cuales por lo menos 4 ser mujeres). 

 

CANDIDATOS: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Se somete a consenso de la mesa los postulados, de donde salen todos electos.  
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E. Un cupo para representantes de las victimas lgbti. 
No hay postulaciones. 

F. Un cupo para representantes de organizaciones de mujeres  víctimas. 
 

Se somete a consenso de la mesa los postulados, de donde sale electa.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

G. Un cupo para un representante de victimas jóvenes (entre 18 y 28 años). 
 

No hay postulaciones. 

H. Un cupo para representantes de    victimas adultos mayores (más de 60 años). 
 

No hay postulaciones. 

I. Un cupo para representantes de  victimas en condición de discapacidad. 
 

Se somete a consenso de la mesa los postulados, de donde sale electo.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

J. Un cupo para representantes de comunidades indígenas, designado por su respectiva 
autoridad tradicional. Se oficiará al RESGUARDO INDIGENA DE CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
para que allí el gobernador disponga quien es el representante. 

SE recibe oficio informando que el representante es; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

K. Un cupo para representantes de  comunidades afrocolombianas, designado por su 
respectiva autoridad tradicional. Se oficiará al CONSEJO COMUNITARIO DE GUAMAL para que allí este 
ente disponga quien es el representante. 
L. Un cupo para un representante de comunidades Rrom. 

No hay en el Municipio estas comunidades Rrom. 

M. Dos cupos para dos miembros elegidos entre las ODV inscritas. 
No hay en el Municipio estas ODV inscritas. 

Articulos 25, Las mesas de victimas se eligiran por las organizaciones de victimas previamente 

inscritas ante la Personería municipal, se eligiran a cada uno de los representantes por votación 

total de los inscritos, según los cupos a proveer por hecho victimizante y sectores victimizados 

(enfoque diferencial). 

 (votación total de los inscritos), parágrafo primero: voto por organización en cada cupo a proveer 

por hecho victimizante y sectores victimizados (enfoque diferencial). 
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8. Lectura de las reglas de juego de las ODV previamente inscritas. 
  

Dos cupos para dos miembros elegidos entre las ODV inscritas, acompañamiento técnico y político, con 

voz, pero sin voto, elegidas por la totalidad de los inscritos (ODV). 

No hay en el Municipio estas ODV inscritas. 

9. Postulaciones por parte de las ODV. 
No hay en el Municipio estas ODV inscritas. 

10. Eleccion de dos miembros de las ODV  por consenso, y de no ser posible proceder a votación 
por MAYORÍA SIMPLE por parte de las ODV, inscritas y presentes. 

No hay en el Municipio estas ODV inscritas. 

11. Acto de entrega de credenciales a los representantes de las víctimas, miembros de las OV y a 
los miembros de las ODV electos. 

 

Se solicitará al Municipio realizar el evento de entrega de credenciales. 

12. Instalación de la mesa Municipal de Participación efectiva de victimas.  
 

Queda legalmente instalada la mesa Municipal de Participación efectiva de 

victimas, y se procede a elegir de ellos (los electos) los puestos siguientes. 

 

13. Elección del Coordinador, y de los grupos temáticos. 
Art. 11.  Coordinador de la mesa: Es elegido por el plenario de la mesa, y será el encargado de dirigir 

las sesiones de las mesas, orientar las discusiones, recibir los informes de avance de gestión de los 

grupos de trabajo temático, y recibir los informes de avance y gestión de los representantes de la 

mesa a los espacios de interlocución. 

Se somete a consenso de la mesa los postulados, de donde sale electo el único postulado.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Art. 10.  Plenario de la mesa: Maxima autoridad de desición de las mesas, constituidas por los 

representantes de OV y ODV(con voz pero sin voto) que conforman las mesas de participación.  

Los grupos temáticos. 

Art. 15 Coordinador de los grupos temáticos: Son elegidos por el plenario de la mesa a partir de 

diversos espacios de discusión, análisis y de generación de propuestas de política pública, que las 

mesas  de Participación de victimas, de manera autónoma, quieran constituir. Para su conformación, 

deberán tener en cuenta los hechos victimizantes y enfoques diferenciales. 
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Paragrafo segundo: obligación de crear comités:  

a. Técnico de niños niñas y adolescentes, 
b.  Técnico de  la mujer,  
c. Técnico de  victimas en condición de discapacidad  
d. Técnico de desplazamiento forzado. 
e. Otros comités que la mesa autónomamente decida instaurar. 

Tener en cuenta art. 40 paragrafo 1 y 2; protocolo especial de participación de niños niñas y 

adolescentes, incluir obligatoriamente en el plan de trabajo temas concernientes al ejercicio de 

derechos de niños niñas y adolescentes victimas. Los hallazgos, aportes y avances en materia de 

infancia y adolescencia que resulten del protocolo de participación especial de niños niñas y 

adolescentes, deberán ser presentados prioritariamente  y se integraran y discutirán en las mesas de 

participación (municipal, distrital, departamental y nacional).  

14. Elección de los dos delegados al comité de Justicia Transicional ( uno de los cuales tiene que ser 
mujer), por parte de la mesa Municipal de Participación efectiva de victimas. 

Se somete a consenso de la mesa los postulados, de donde salen electos.  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

15. Elección del Comité Ejecutivo Municipal. 
Art. 14 Del Comité Ejecutivo Municipal: Estará conformado por el Coordinador de la mesa y seis 

miembros mas elegidos por el plenario de la mesa. Funciones: a) Cumplir y ejecutar las decisiones del 

plenario de la mesa, b) preparar y presentar a las mesas de participación las propuestas que se han de 

estudiar y aprobar en las mismas; c) presentar informes trimestrales sobre sus actividades al plenario 

de la mesa, d) las demás que delegue el plenario de la mesa.  

Se puede ampliar el  Comité Ejecutivo Municipal, por desición del mismo Comité,  invitando a 

participar a las ODV elegidas para tal fin. 

Se somete a consenso de la mesa los postulados, de donde salen electos  

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
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16. Elección de dos delegados  a la elección de la mesa departamental, por lo menos uno tiene 
que ser mujer. 

 

Art. 28 parágrafo 1. La  Elección de dos delegados  a la elección de la mesa departamental se 

hará por consenso, y de no llegar a un acuerdo se optará por el sorteo. Las ODV no participaran 

en la elección de la mesa departamental. 

Se somete a consenso de la mesa los postulados, de donde salen electos  

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

17. Lectura y aprobación del acta de la elección de la mesa municipal. 
 
 
La personería municipal seguirá informando sobre los acontecimientos que se presenten en la 
mesa municipal de victimas. Igualmente, estos resultados fueron remitidos a la Unidad de 
Victimas, y a la Defensoría del Pueblo.  

 

 

 

 

 


