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Jornada masiva de documentación 
casos 1290 y 418 - Reparación 
Administrativa Victimas de la 

Violencia. 

La unidad para la Atención Y Reparación integral a las victimas envió un correo 
electrónico informando lo siguiente: 

 

“Buenos días. 
 
Reciban un cálido saludo, 
 
Me permito convocarles para que movilicemos todos nuestros esfuerzos desde 
Administraciones Municipales, Personerías Municipales y Unidad para llevar a cabo una 
jornada masiva de Documentación casos 1290 y 418 a realizarse los días comprendidos 
entre el 29 de Julio y 2 de Agosto del presente año.  
 
En cada uno de sus despachos y por el conocimiento que ustedes tienen de su Municipio 
lograran percatarse que es mucha la población que frente a Acción Social venía 
solicitando la indemnización por vía Administrativa  Victimas de hechos tales como 
Secuestro, Homicidio, Desaparición, delitos contra la libertad y la integridad sexual 
distintos a DESPLAZAMIENTO FORZADO. 
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Realizamos un llamado para que desde sus competencias en la asistencia,  atención y 
reparación a las victimas divulguemos esta convocatoria, acompañemos a las victimas 
para la obtención de la documentación, esta es una oportunidad maravillosa para que las 
familias de nuestros Municipios perciban un recurso,  que si bien las vidas y el hecho 
victimizantes ocasionado producto del conflicto armado no tiene precio, sí representa 
una oportunidad para superar sus condiciones de vulnerabilidad y pobreza. 
 
Se hace necesario que la convocatoria sea abierta (en los lugares que se pueda hacer) a 
través de la personerías, alcaldías, prensa y radio dejando claro que se están solicitando 
los documentos completos (tanto de la vìctima como de los destinatarios),  a las 
personas que presentaron solicitud de reparación en el marco del decreto 1290 de 2008 
y por la Ley 418 de 1997, por hechos diferentes al desplazamiento forzado y que no han 
tenido respuesta.   RECUERDEN NO SON CASOS DE DESPLAZAMIENTO,  NO SON 
 SOLICITUDES EN EL MARCO DE LA ACTUAL LEY 1448 DE 2012 
 
se necesita recolectar la documentación que se encuentra pendiente, de los casos que 
fueron presentados y que aún no se las ha definido la Reparación Administrativa.  
 
Así las cosas la población a que se hace referencia, que reside en los Municipios de 
Manizales, Villamaria, Chinchina, Palestina, Neira, Aranzazu, Salamina, Marulanda, 
Palestina, Pacora, Belalcazar, Viterbo, Riosucio, Supia, Pensilvania, San Jose, Anserma, 
Aguadas, Risaralda, Filadelfia, Marmato, Risaralda; asistirán a la siguiente dirección: 
Carrera 26 No 49 - 79 COOASOBIEN  (parte de atras de Confamiliares de la 50) Municipio 
Manizales, Caldas.  
 
De la difusión que ustedes logren realizar depende el exito de esta jornada. 
 
 
Adjunto me permito compartir la información relacionada con cada uno de los casos y la 
documentación requerida.  
 

Atenta a sus comentarios. 

 

YULI ANDREA GIRALDO HINCAPIE 

Profesional Registro y Gestión de la Información  

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas. 

Direccion Territorial Eje Cafetero - Oficina Caldas 

Calle 51 No 22 A 24,  Edificio plaza 51, locales 4 y 5. 

Manizales Caldas.” 
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La Personería Municipal, seguirá acompañando el proceso de reparación de victimas 

dentro del marco de sus competencias.  

 

 


