6/5/22, 15:21

Correo: Recepcionprocesospenal - Outlook

RV: Generación de Tutela en línea No 815173
John Alexander Ruiz Beltran <Johnrb@cortesuprema.gov.co>
Vie 06/05/2022 11:58
Para: Recepcionprocesospenal <recepcionprocesospenal@cortesuprema.gov.co>;edmacapi@hotmail.com
<edmacapi@hotmail.com>
CC: Secretaria General Corte Suprema <secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>

CESG Nº 789
Señores
Secretaría de la Sala de Casación Penal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ref: Traslado Nº 389 de tutelas contra los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
Accionante: Edgar Mauricio Castañeda Piñeros y otros
Accionado: Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá
Para los fines pertinentes, se reenvía el correo electrónico que contiene adjunta la
acción de tutela citada en la referencia.
___________________________________________________________
Comunicación del traslado:
Señores
EDGAR MAURICIO CASTAÑEDA PIÑEROS
AUDREY CRISTINA CASTAÑEDA PIÑEROS
JOAN LEONARDO CASTAÑEDA PIÑEROS
DIANET VALERIA CASTAÑEDA PIÑEROS
MARBY AUDREY PIÑEROS LEZAMA
EDGAR CASTAÑEDA REYES
Mediante el presente, se comunica que para los fines pertinentes su acción de tutela
se remitió a la Secretaría de la Sala de Casación Penal.
Sobre el particular, amablemente se solicita que a futuro tratándose del asunto se
dirija
única
y
directamente
al
e-mail:
secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co, en aras de la celeridad y
para evitar traumatismos
Lo anterior en razón a que, el reparto y demás gestiones de los procesos ordinarios y de tutela
se realizan a través de las Secretarías de cada Sala Especializada, esta oficina maneja los
asuntos de Sala Plena y temas administrativos.

John Alexander Ruiz Beltrán
Auxiliar Judicial 03
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADFkMWIyY2NjLWZhMjQtNGRjYy04NjQyLWRkYzg4NjNhODBlOQAQABtMiqbVuLpKjQ%2BXYuLYtyM%… 1/4

6/5/22, 15:21

Correo: Recepcionprocesospenal - Outlook

Secretaría General
(571) 562 20 00 ext. 1218
Calle 12 N.° 7-65, Bogotá, Colombia.

De: Secretaria General Corte Suprema <secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de mayo de 2022 9:45 a. m.
Para: John Alexander Ruiz Beltran <Johnrb@cortesuprema.gov.co>
Cc: Carlos Orlando Hernandez Chiquiza <carloshc@cortesuprema.gov.co>; Yeimy Alexandra Vargas Lizarazo
<Yeimyvl@cortesuprema.gov.co>
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 815173

4 Buenos días envío acción de tutela de EDGAR MAURICIO CASTAÑEDA PIÑEROS Y OTROS contra
la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogota

Muchas gracias y que tenga un feliz día.
Cordialmente,

Adriana Ramírez Peña
Asistente Administrativo Grado 06
Secretaría General

(571) 562 20 00 ext. 1205
Calle 12 N° 7 - 65
Bogotá, Colombia.

De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Ibagué <apptutelasibe@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de mayo de 2022 9:36 a. m.
Para: Secretaria General Corte Suprema <secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Cc: edmacapi@hotmail.com <edmacapi@hotmail.com>
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 815173

BUENOS DÍAS, PARA CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES, SE REMITE POR
COMPETENCIA ACCIÓN CONSTITUCIONAL, RECIBIDA A TRAVÉS DEL APLICATIVO WEB.
CUALQUIER INQUIETUD O FALTANTE CON EL CONTENIDO, POR FAVOR SOLICITARLO
AL PETICIONARIO. MUCHAS GRACIAS.

CORDIAL SALUDO,

OFICINA JUDICIAL REPARTO.
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Pd: Dado que el presente correo, recibe mensajes única y exclusivamente desde el aplicativo,
cualquier inquietud que surja, posterior al reparto de la acción constitucional, favor dirigirse al
correo del despacho al cual se radicó la misma, inserto dentro del presente mensaje, o al
correo electrónico: ofjudibague@cendoj.ramajudicial.gov.co.
De: Tutela En Linea 02 <tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 5 de mayo de 2022 8:29
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Ibagué <apptutelasibe@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
edmacapi@hotmail.com <edmacapi@hotmail.com>
Asunto: Generación de Tutela en línea No 815173

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Buen día,
Oficina Judicial / Oficina de Reparto
Se ha registrado la Tutela en Línea con número 815173
Departamento: TOLIMA.
Ciudad: IBAGUE

Accionante: EDGAR MAURICIO CASTAÑEDA PIÑEROS Identificado con documento:
1110457133
Correo Electrónico Accionante : edmacapi@hotmail.com
Teléfono del accionante : 3123022948
Tipo de discapacidad : NO APLICA

Accionado/s:
Persona Jurídico: RAMA JUDICIAL Y UARIV- Nit: ,
Correo Electrónico: CARRERA 10 SUR nO. 46-80 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO
Dirección:
Teléfono:
Persona Jurídico: UARIV- Nit: ,
Correo Electrónico: NOTIFICACIONES.JURIDICAUARIV@UNIDADVICTIMAS.GOV.CO
Dirección:
Teléfono:
Persona Jurídico: UNIDAD DE FISCALIAS PARA LA JUSTICIA Y PAZ UNIDAD SATELITE DESPACHO
56- Nit: ,
Correo Electrónico: DESCONOCIDO
Dirección:
Teléfono:
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Medida Provisional: SI
Derechos:
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA REPARACIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DE
DESPLAZAMIENTO, FAMILIA, RECONOCIMIENTO DE PERSONA EN CONDICIÓN DE
DESPLAZAMIENTO MEDIANTE EL RUV,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui:
Archivo
Cordialmente,

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante:
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
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4 de mayo de 2022
Ref: acción de tutela interpuesta por AUDREY CRISTINA CASTAÑEDA
PIÑEROS, JOAN LEONARDO CASTAÑEDA PIÑEROS, DIANET VALERIA
CASTAÑEDA PIÑEROS, EDGAR MAURICIO CASTAÑEDA PIÑEROS,
MARBY AUDREY PIÑEROS LEZAMA, JUAN DAVID SILVA CASTAÑEDA,
SANTIAGO CASTAÑEDA OBANDO, MARIANA SILVA CASTAÑEDA,
GABRIEL EDUARDO CASTAÑEDA ROMERO y EDGAR CASTAÑEDA REYES
contra la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS –U.A.R.I.V.-, UNIDAD DE FISCALÍAS PARA LA JUSTICIA Y
PAZ SATÉLITE DE IBAGUÉ, TOLIMA –Despacho 56-, y el TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ DC SALA DE JUSTICIA
Y PAZ por la presunta vulneración a los derechos fundamentales a la
indemnización integral, acceso a la administración, mora judicial y administrativa
y principio de confianza y expectativa legítima .

HECHOS
1.
Sea lo primero indicar que somos víctimas del conflicto armado que se vive
en Colombia, puntualmente del flagelo de la extorsión, tentativa de homicidio y
desplazamiento forzado por parte de paramilitares –BLOQUE TOLIMA A.U.C.quienes por mucho tiempo nos exigían dinero, no obstante, cuando no se volvió a
dar la “vacuna” comoquiera que ya era imposible acceder a las pretensiones
económicas a cambio de no atentar en contra de nuestras vidas –incluye familia
extensa-, para el 20 de enero de 2000 atentaron en contra de la vida de nuestro
jefe de hogar, es decir, el señor EDGAR CASTAÑEDA REYES, sufriendo heridas
en la cara, cuello, pulmones y otros órganos vitales producto de disparos por
arma de fuego, por lo que gracias a la atención médica oportuna que recibió,
pudieron salvar su vida, no obstante, quedaron secuelas físicas y psicológicas
irreparables.
2.
Vale aclarar que los hermanos del señor EDGAR CASTAÑEDA REYES
fueron víctimas de secuestro, por todo lo anterior y ante el miedo fundado y la
continuación de las amenazas, nos vimos forzados a desplazarnos de nuestro
lugar de residencia para salvaguardar nuestras vidas.
3.
Por lo anterior, se iniciaron las investigaciones penales del caso, -ver
documento acreditación de víctima REGSITRO SIJYP No. 352838 -, por lo que
en la actualidad el proceso es de conocimiento del TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ DC SALA DE JUSTICIA Y PAZ,
Magistrado José Manuel Bernal Parra proceso Rad. 2007-82799 contra
RICAURTE SORIA ORTIZ y otros y de la UNIDAD DE FISCALÍAS PARA LA
JUSTICIA Y PAZ SATÉLITE DE IBAGUÉ, TOLIMA –Despacho 56-, sin
embargo, dicho proceso no avanza y se encuentra en mora, circunstancia que se
traduce en denegación de justicia, en la medida que no hemos tenido la
posibilidad de iniciar el trámite de reparación integral para acceder a la verdad,
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justicia y reparación, pese a solicitar el impulso del proceso y verificar su estado
–ver peticiones ante la fiscalía y el tribunal de Bogotá4.
Paralelamente, el 29 de enero de 2013, el señor Edgar Castañeda Reyes
como jefe de hogar, puso en conocimiento los hechos delictivos ante UNIDAD
PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –
U.A.R.I.V.-, por lo que luego de acreditar los presupuestos pertinentes,
mediante resolución del 13 de marzo de 2013, fue incluido junto con su núcleo
familiar – los relacionados en la referencia de esta demanda- como víctimas de
DESPLAZAMIENTO FORZADO –ver resolución No. 2013-97033-, sin embargo,
dejaron por fuera la EXTORSIÓN y TENTATIVA DE HOMICIDIO. Asimismo,
se diligenció en debida forma la solicitud administrativa de reparación
-ver
anexos y peticiones que datan desde el 2013 al 2015, sin embargo, siempre nos
mantuvieron en incertidumbre y zozobra5.
Pese a que el señor EDGAR CASTAÑEDA REYES asistió en reiteradas
oportunidades ante la UARIV y de hacer llamadas a la línea de atención para
indagar por el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa desde
el 2013 a la fecha, siempre tal prerrogativa se mantuvo estado de indefinición
como se pasará a estudiar, no obstante, como de ello no dejaban constancia, se
formalizó el pedimento para demostrar el estado de indefinición y vulneración
DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, al indicarnos que ya estaba la
documentación y que no requerían de nada más para luego, indicar que
necesitaban documentos que ya obraban dentro de dicho trámite administrativo.
6.
En el memorial del 18 de noviembre de 2013 que se radicó ante la U.A.RI.V.
se solicitó una fecha clara, cierta y concreta de cuándo y cuánto pagarían la
indemnización y no la sometieran a un término indefinido –ver anexo petición
UARIV 2013-, ante lo cual contestaron:
“Ahora bien de acuerdo con sus pretensiones concretas:
1. ¿En qué fecha se pagará la indemnización por vía administrativa?
El acceso a las medidas de reparación previstas en la Ley 1448 de 2011, se
concreta de manera gradual y progresiva, porque no todas las víctimas estén en
las mismas circunstancias y por lo tanto, dentro del universo de víctimas de
desplazamiento, es necesario priorizar los casos según cada situación.
Para esto, la Unidad para las Víctimas definió en el parágrafo 3° del artículo 3°
la Resolución 0223 de 2013 lo siguiente:
""Recibirán indemnización por vía administrativa los hogares víctima de
desplazamiento forzado que se encuentren incluidos en el Registro Único de
Víctimas, están en el marco de un proceso de retorno, reubicación o reubicación
en el lugar de recepción; tengan garantizado su derecho a la subsistencia minina
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y hayan avanzado en la superación de la situación de vulnerabilidad
socioeconómica en los términos del artículo 67 de la Ley 1448 de 2011.
En desarrollo de lo anterior y dentro del marco de una política de atención
integral, diferencial y transformadora, que cuenta con la participación activa de
la víctima, esta Unidad ha desafiado una estrategia mediante la cual se
identifiquen las necesidades, afectaciones y capacidades, que ha denominado el
Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral (PAARI), con el fin de
promover el goce efectivo de los derechos para mejorar la calidad de vida de las
víctimas y contribuir en el proceso hacia la transformación de la realidad social,
favoreciendo el desarrollo y reconocimiento como sujeto de derechos.
Por esta razón, para determinar la situación concreta de cada núcleo familiar
despiezado en la ruta de atención, asistencia y reparación integral, y saber
si ya está en el marco de un proceso de retorno, reubicación o reubicación
en el sitio de recepción, por lo cual, lo invitamos a acercarse al punto de
atención más cercano a su residencia, con el fin de iniciar la construcción
del PAARI. Por la naturaleza de esta atención, no se puede adelantar a
través de intermediarios o terceros.
Al formular cada Plan se determinar la oferta a la que debe ser remitida el núcleo
familiar y el avance en la superación de la situación de vulnerabilidad que incidir
en la determinación del memento en que se pagar la indemnización.
Es de advertir que el acto administrativo de reconocimiento del page,
únicamente se expedirá dentro del proceso del PAARI y que no se requiere
aportar documentos, en caso de ser necesario, le ser informado dentro del
proceso mencionado.”
Ahora bien, agotamos cada uno de los requisitos impuesto y se allegó la
documentación que en su momento pidieron, pero nos mantuvieron nuevamente
en estado de indefinición.
7.
Quiero resaltar honorable magistrado, que fuimos pacientes porque
entendemos que existen personas que necesitan con mayor urgencia la
indemnización, no obstante, han transcurrido más de 9 años y eso ya es una
situación grosera que vulnera EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA y
de reparación integral a las víctimas de conflicto armado.
Aunado a lo anterior, si bien ha transcurrido varios años, es precisamente
honorable magistrado que hemos sido paciente porque entendemos que existían
personas con mayores necesidades, no obstante, cada año y de manera diligente
no hemos acercado ante la UARIV empero nunca resuelven de fondo el asunto
sino con evasivas., es decir, ya habíamos agotado un trámite, ya habíamos
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aportado la documentación y cada vez era la misma excusa que faltaban
documentos o información que ellos ya tenían.
8.
En el memorial del 21 de septiembre de 2015, volvimos a solicitar el pago
de la indemnización administrativa y que tuvieran en cuenta los hechos
desaparición forzada y tentativa de homicidio, comoquiera que de esta última
nada se ha dicho a la fecha, en esta oportunidad contestaron:
Repuesta del 9 de diciembre de 2015.
“(…)
Es importante indicarle que son millones de víctimas las que están incluidas en el
Registro Único de Victimas por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado, por lo que es imposible indemnizarlas a todas en el mismo momento, por
eso fue necesario establecer unos criterios para que las victimas accedan
gradualmente a la indemnización, ya que la reparación no está asociada al mínimo
vital.
La Ley de Victimas cuenta con un Plan de Financiación que está en el Documento
CONPES 3712 de 2011, en el que se establecieron los recursos para poder
cumplir con las medidas de la Ley y se definid que se podría hacer en 10 años.
Asimismo, se fijo un Plan Nacional de Atención y Reparación a las Victimas en el
Documento CONPES 3726 de 2012, el cual fue adoptado por el Decreto 1725 de
2012, definiendo las metas anuales de las cuales en materia de indemnización se
fijó un máximo de 100.230 víctimas, para lo cual se apropiaron los recursos que
permiten cumplir con ese fin y por esa razón fue que se debieron fijar criterios
de priorización para el acceso de la indemnización, que se encuentran en el
Decreto 1377 de 2014, hoy artículo 2.2.7.4.67 del Decreto 1084 de 2015 y en la
Resolución 090 de 2015, expedida por la Unidad para las Victimas.
El establecimiento de criterios de priorización ha sido considero viable por la
Honorable Corte constitucional en la sentencia C753 de 2013, segun la cual:
(…)
Para el caso de desplazamiento forzado, los criterios de priorización para el
acceso a la indemnización por vía administrativa son los establecidos en el
artículo 7 del Decreto 1377 de 2013, hoy, en el artículo 2.2.7.4.67 del Decreto
1084 de 2015, a saber:
► Hogares que han logrado suplir por sus propios medios y/o con la ayuda del
Estado sus necesidades relacionadas la alimentación, alojamiento o vivienda
(puede ser propia o en arriendo), se encuentren afiliados a salud, y que estén en
proceso de retorno o de reubicación.
► Hogares en los que haya miembros en situación de discapacidad o incapacidad
permanente, personas mayores de 70 años o personas con enfermedades graves,
ruinosas o de alto costo, es decir que se encuentran en extrema urgencia y
vulnerabilidad manifiesta y que debido a ello no han logrado suplir por sus propios
4

medios y/o con la ayuda del Estado sus necesidades relacionadas con la
alimentación, alojamiento o vivienda. (Segun lo definido en el Parágrafo 1° del
articulo 4 de la Resolucion 090 de 2015, expedida por la Unidad).
(…)
Teniendo en cuenta el procedimiento previsto para el reconocimiento y pago de
la indemnización administrativa, se requiere que usted y su grupo familiar surtan
un proceso de verificación a fin de determinar con las distintas fuentes de
caracterización los niveles de carencia resultantes del proceso de medición con
las distintas fuentes de caracterización con las que cuenta la Unidad, a partir
de la información que administra y alimenta el Sistema Nacional de Reparación
Integral a las Victimas (SNARIV).
Una vez se haga la respectiva evaluación de su situación particular, y si
encuadra en alguno de los criterios de priorización, será contactado
oficiosamente por la Unidad (es decir, sin necesidad de tramite especial de
su parte) y de – acuerdo con e! numero de personas que se encuentren en igual
criterio de priorización usted ira avanzando para acceder a la indemnización por
vía administrativa en la medida en que la disponibilidad presupuestal lo permita.
Si no cuenta con ningún criterio de priorización, de lo contrario se deberá
cumplir con los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad fiscal.”
Es así honorable magistrado que nuevamente somos sometidos al aludido
procedimiento y se nos mantuvo en indefinición a la supuesta espera de nuestro
turno, el cual nunca llegó y con todo respeto honorable magistrado, estos
trámites deben estar sometidos a un término prudencial y más de 9 años de
verdad que ya no hay derecho, eso ya es una grosería para con las víctimas.
Ahora bien, después de tener unos derechos adquiridos y/o una expectativa
legitima al interior del trámite de la época, nuevamente aparece otra
normatividad y nos someten a un nuevo trámite, lo que atente honorable
magistrado contra los PRINCIPIOS DE CONFIANZA LEGITIMA,
FAVORABILIDAD y RE VICTIMIZACIÓN.
Honorable magistrado, estamos seguros que obran otra multiciplidad de
solicitudes en el mismo sentido, las cuales no tenemos las copias pero basta con
pedirlas a la UARIV.
7.- Ahora bien, mediante resolución No. 04102019-1138000 del 22 de abril de
2021, la U.A.R.I.V. reconoce el derecho a la medida de indemnización
administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, la cual,
luego de consultar con todo el grupo familiar nunca se nos notificó, sólo que, por
cosas del azar, se preguntó en la UARIV si la misma obraba, percatándonos que
sí, pues fue la señora MARBY AUDREY PIÑEROS LEZAMA quien preguntó y
obtuvo el documento, desconociendo si fuimos notificados hasta hoy -4 de mayo
de 2022- o el acto administrativo ya cobró ejecutoria, lo que limita honorable
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magistrado la interposición de los recursos, LO QUE DE CONTERA VULNERA
EL DEBIDO PROCESO.
8.- Aunado a lo anterior, nuevamente somos sometidos a un método de
priorización, honorable magistrados ¿cuántos métodos debemos afrontar para
que desembolsen el dinero o cuantos años más? Y se nos indica:
“Que, siguiendo con la verificación de los sistemas de información se logró
constatar que los destinatarios de la indemnización administrativa no
acreditaron alguna situación de las establecidas en el artículo 4 de la
Resolución 1049 de 2019, que demuestren que se encuentran en una situación
de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad para la priorización de la
entrega de la medida, es decir que, no se acredito que contaran con una
discapacidad para el desempeño o una enfermedad catastrófica o de alto
costo, como tampoco se logró identificar que tuviesen más de 74 años, por
lo que, se dará aplicación al inciso 3 del artículo 14 de esta misma Resolución
que dispone: (…)”
Es decir, somos sometidos a diferentes criterios durante estos nueve años, los
cuales, cumplimos con cada una de las exigencias y hoy, 9 años después aplican
nuevos criterios, lo que afecta el principio de CONFIANZA LEGÍTIMA, en
donde además no nos dieron siquiera la oportunidad de acreditar que por lo
menos en este trámite, también tenemos un criterio de priorización comoquiera
que uno de los integrantes padece de una ENFERMEDAD HUÉRFANA Y
CATASTRÓFICA.
Dicho lo anterior, se vulneran nuestras prerrogativas fundamentes
AL DEBIDO PROCESO:

No nos dieron la oportunidad de interponer el recurso de reposición
contra la Resolución No. 04102019-1138000 del 22 de abril de 2021, para
establecer que si reunimos las condiciones extrañadas, pues en primer lugar la
señora AUDREY CRISTINA CASTAÑEDA PIÑEROS padece de una
enfermedad ruinosa o catastrófica, también catalogada como huérfana, ella
es, “SÍNDROME DE EHLERS DANLOS TIPO HIPERFAXITUD”, lo que no
sólo afecta su condición de física sino acorta su condición de vida.-ver
enfermedad hoja No. 2
En segundo lugar, los señores MARBY AUDREY PIÑEROS LEZAMA,
AUDREY CRISTINA CASTAÑEDA PIÑEROS, DIANET VALERIA
CASTAÑEDA PIÑEROS y el jefe de hogar, EDGAR CASTAÑEDA REYES en la
actualidad se encuentran desempleados y registrados en el sisben –ver anexos-.

En tercer lugar, JUAN DAVID SILVA CASTAÑEDA, SANTIAGO
CASTAÑEDA OBANDO, MARIANA SILVA CASTAÑEDA y GABRIEL
EDUARDO CASTAÑEDA ROMERO son menores de edad.
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En cuarto lugar, JOAN LEONARDO CASTAÑEDA PIÑEROS y EDGAR
MAURICIO CASTAÑEDA PIÑEROS son los únicos con fuerza laboral y ayudan
dentro de la medida de sus posibilidades a sus parientes.
DE LA CONFIANZA LEGITIMA Y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD.

Durante estos 9 años, nos hemos sometidos a diferentes trámites a
efectos que nos reconozcan y paguen la indemnización administrativa, se insiste,
cumpliendo a cabalidad con los presupuestos de cada época y en la actualidad,
los mismos se han hechos más exigentes, no obstante, por FAVORABILIDAD y
CONFIANZA LEGITIMA y EL PASO DEL TIEMPO no debían aplicar la
normatividad actual, sin embargo, también con la normatividad actual cumplimos
con criterios de priorización, los cuales tampoco tuvieron encueta como se
resaltó en precedencia, pues no nos dieron la oportunidad para demostrarlo, pues
se insiste es un nuevo criterio el cual no se conocía. En todo caso 9 años es un
término exagerado.
DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y MORA JUDICIAL
:

En el trámite que se adelanta en el Tribunal Penal de Bogotá y que conoce
la fiscalía 56, ha operado la mora judicial y ello nos imposibilita dar trámite al
incidente de reparación integral.
Pretensión.
Por lo anterior, solicito de la intervención del juez constitucional para que ordene
el pago directo de la indemnización, ello es, se asigne una fecha cierta y concreta
en la medida que por favorabilidad no se nos debe imponer requisitos que no
existían al momento de solicitar la reparación administrativa. Subsidiariamente,
se dé la posibilidad de recurrir el acto administrativo, para tener la oportunidad
de interponer los recursos de ley y acreditar, aun cuando dicha normatividad no
es aplicable al presente caso, que se cumple con los presuntos para priorizar el
pago de la indemnización, ello es, por el tiempo trascurrido y porque existe un
integrante de la familia que padece de una enfermedad huérfanacatastrófica.
Se ordene, al magistrado y a la fiscalía que den trámite al proceso en donde
somos víctimas para tener la posibilidad de constituirnos como parte civil o
iniciar incidente de reparación integral, comoquiera que desde la ocurrencia de
los hechos a la fecha ya han trascurrido más de 19 años, sin que se obtenga la
verdad, justicia o reparación.
Como apunte final.
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Honorable magistrado a efecto de valorar la inmediatez, tenga en cuenta por
favor que la situación pregonada como atentatoria de las prerrogativas
fundamentales, es actual y se ha prologado en el tiempo, además, se han
realizado actividades positivas e impulso de la actuación en el interregno ya
anotado y es el mismo Estado quien nos indicó indicado que guardáramos
paciencia que en cualquier momento nos iban a entregar la indemnización empero
ello nunca ocurrió como quedó visto y por cada cambio de norma, apareciera
nuevos requisitos.
NOTIFICACIONES
AUDREY CRISTINA CASTAÑEDA PIÑEROS en nombre propio y en
representación de sus hijos JUAN DAVID SILVA CASTAÑEDA, y MARIANA
SILVA CASTAÑEDA calle 71e No. 3en -41 barrio lares de Comfenalco Cali,
Valle, teléfono: 3173800121 correo: accp_1785@hotmail.com
JOAN LEONARDO CASTAÑEDA PIÑEROS, Carrera 5ª No. 4-01 barrio el
comercio
de
Puerto
Rico,
Caquetá,
Tel.
3103296939.
Correo:
ing.leonardo0825@gmail.com.
DIANET VALERIA CASTAÑEDA PIÑEROS y MARBY AUDREY PIÑEROS
LEZAMA, carrera 11 No. 4-41 edificio mirador de belén, barrio belén de Ibagué,
Tolima,
teléfono 3012251061 y 3115886089, correo electrónico
dianetvaleria234@gmail.com (el segundo sujeto no manejan correo electrónico
por favor notificar vía WhatsApp)
EDGAR MAURICIO CASTAÑEDA PIÑEROS, en nombre propio y en nombre de
mi hijo SANTIAGO CASTAÑEDA OBANDO y mi hermano GABRIEL EDUARDO
CASTAÑEDA ROMERO (ambos menores de edad)… teléfono 3123022948,
correo electrónico edmacapi@hotmail.com.
EDGAR CASTAÑEDA REYES carrera No. 10 No. 2-22 barrio Libertador
Chaparral, Tolima, Tel. 3187069220 – 3177230884. (no maneja correo
electrónico, puede ser notificado vía WhatsApp )

Cordialmente,

EDGAR MAURICIO CASTAÑEDA PIÑEROS
C.C. 1.110.457.133 Ibagué, Tolima.

AUDREY CRISTINA CASTAÑEDA PIÑEROS
C.C.

JOAN LEONARDO CASTAÑEDA PIÑEROS,
8

C.C. 1.106.784195

DIANET VALERIA CASTAÑEDA PIÑEROS
C.C 1.005.853.672
MARBY AUDREY PIÑEROS LEZAMA
C.C 38.262.049

EDGAR CASTAÑEDA REYES
C.C 93.355.225
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Registro válido

Fecha de consulta:
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Ficha:
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Vulnerable
DATOS PERSONALES

Nombres: MARBY AUDREY
Apellidos: PIÑEROS LEZAMA
Tipo de documento: Cédula de ciudadanía
Número de documento: 38262049
Municipio: Chaparral
Departamento: Tolima
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
Encuesta vigente:

25/07/2019

Última actualización ciudadano:

05/08/2019

Última actualización via registros administrativos:
*Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del
municipio donde reside actualmente

Contacto Oficina SISBEN
Nombre administrador:
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:

https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx

ALVARO ERNESTO TOVAR LOZANO
Carrera 9 Calle 9 Esquina
2460290
sisben@chaparral-tolima.gov.co
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Registro válido

Fecha de consulta:

04/05/2022

Ficha:
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No pobre no vulnerable

DATOS PERSONALES

Nombres: EDGAR
Apellidos: CASTANEDA REYES
Tipo de documento: Cédula de ciudadanía
Número de documento: 93355225
Municipio: Chaparral
Departamento: Tolima
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
Encuesta vigente:

25/07/2019

Última actualización ciudadano:

10/08/2019

Última actualización via registros administrativos:
*Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del
municipio donde reside actualmente

Contacto Oficina SISBEN
Nombre administrador:
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:

https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx

ALVARO ERNESTO TOVAR LOZANO
Carrera 9 Calle 9 Esquina
2460290
sisben@chaparral-tolima.gov.co

1/1

£

FISCALIA

FISCALIA GENERAL DE LA NACION.
UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA JUSTICIA Y
LA PAZ IBAGUE.
FISCALIA 56 DELEGADA^
ORDEN RECONOCIMIENTO VICTIMA N°
RADICADO SIJYP N°
352838
BENEFICIARIO
EDGAR CASTENEDA REYES
LUGAR Y FECHA
Ibague. 3 diciembre de2011

ANTECEDENTES:

La Jefatura de la Unidad Nacional de Fiscalias para la Justicia y la
Paz, ha encargado a este Despacho de documentar toda la
informacion referente al Grupo Armado Organizado al Margen de la
Ley,
denominado
AUTODEFENSAS
• CAMPESINAS
ESTRUCTURA ACCU
BLOQUE TOLIMA, y de aplicar el
procedimiento especial previsto en la Ley 975 de 2005 y demas
decretos reglamentarios, a los desmovilizados del mencionado grupo,
que el Gobierno Nacional tenga a bien postular para que sean
acreedores a los beneficios de pena alternativa establecidos en la
citada Ley.
La misma Ley 975 y decretos que la complementan, en especial el
decreto 315 del 7 de febrero de 2007 y a su vez la Resolucion 4773
del 3 de diciembre de. 2007, proferida por el sehor Fiscal General de
la Nacion, . nos faculta reconocer provisional .y sumariamente la
calidad de victima directa por la Tentativa de Homicidio, dentro de
los procesos que se tramitan contra los ex integrantes del Bloque
TolimaACCU.
El sehor EDGAR CASTANEDA REYES, identificado con la cedula
numero 93.355.225 de Ibague, victima directa,
de ciudadania
diligencio el registro de hechos atribuibles. a grupos armados
organizados al margen de la ley numero 352838, y rindio entrevista
el 5 de junio del 2011, dando cuenta que su familia habia sido
victimas de extorsion por parte de paramilitares, nos exigian plata y
as! fue por mucho tiempo y como mi hermano JOSE ORDUAY, no
volvio a dar la vacuna por eso nos hicieron un atentando en la
UNIDAD NACIONAL DE I-IS CALI AS PARA LA JUSTICIA Y PAZ MEDELLIN
Cra 52 No. 42 - 73 Piso 6 A I p u j a r r a Of. 629
TEL 3841600 e'-tension 6611

1
I

ferreterfa eso fue el dfa 20 de junio de 2000 a las 08:30 horas cuando
abn el negocio y como yo era quien lo hacia y me parecla mucho a
mi hermano pensaron que era yo y ese dia sufri varias lesiones.
Lo anterior sera materia de esta decision, esto es, el reconocimiento
sumario y provisional de la calidad de victima directa por la
Tentativa de Homicidio . al haberse allegado por esta y por el
Despacho los siguientes documentos: formato de registro de hechos
atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, fotocopia del
registro civil y de la cedula de ciudadania, copia de la Historia
Clinica. •

i

Por el lugar, por los elementos materiales de prueba, ■como por la
epoca de la ocurrencia de los hechos de la Tentativa del
. _ senor
EDGAR CASTANEDA REYES, se puede establecer preliminarmente
que este hecho puede ser atribuible al accionar del grupo
:
que
finalmente se conocio como Bloque Tolima de las ACCU, toda vez
que se cumplen los presupuestos de georeferenciacion y ambito
temporal de las operaciones del mencionado actor armado.
En consecuencia, a la fecha se vislumbra que el senor EDGAR
CASTANEDA REYES, ha demostrado el daho sufrido por el como
consecuencia de la Tentativa de Homicidio, por lo que resulta
viable reconocerle su condicion de victima, conforme lo establece el
articulo 4 literal e) del decreto 315 del 7 de febrero de 2007. Asi las
cosas,SE DISPONE:

PRIMERO: Reconocer provisional y sumariamente la calidad de
victima directa al senor EDGAR CASTANEDA REYES,
identificado con la cedula de ciudadania numero 93.355.225 de
Ibague, respecto a la Tentativa de Homicidio del que fue victima,
segun hechos ocurridos en el mes de junio de 2000, en el municipio
de Chaparral, en el entendido que el reconocimiento final
corresponde a los Magistrados de la Sala del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Justicia y Paz respectivo, en la audiencia del
incidente de reparacion integral.
{

Por consiguiente, el antes citado, queda legitimado para participar a
traves de su representante legal o a traves de apoderado, en todas las
LNIDAD NACIONAL DE F1SCALIAS PARA LA JUSTICIA Y PAZ MEDELLIN
Cra 52 No. 42 - 73 Piso 6 A 1 p u j a r r a Of. 629
TEL 3841600 extension 6611

f

fases del procedimiento especial previsto en la Ley 975 de 2005, en
los terminos de las resoluciones 03998 de diciembre 6 de 2006, 0397
de febrero 12 de 2007 y 02296 de julio 3 de 2007, emanadas del
despacho del Senor Fiscal General de la Nacion, con el proposito de
hacer efectivos sus derechos a la VERDAD, JUSTICIA Y LA
REPARACION.
SEGUNDO: Adviertase a la victima reconocida sumariamente, que
este reconocimiento podra revocarse si con posterioridad llegare a
establecerse la carencia de algunos de los presupuestos establecidos
para la aplicacion de la ley 975 de 2005, o que el hecho delictivo
informado no fue protagonizado por miembro de grupo armado
organizado al margen de la ley.
TERCERO: COMUNIQUESE la presente decision a la'interesada.

CU MPLASE

Fiscal 56 DelegadS UNFPJYP

Elaboro: Nancy Modesto

UN1DAD N A C I 0 N A L DE F ] S C A L I AS PARA LA JUSTICIA Y P A Z MEDELLIN
Cm 52 No. 42 - 73 Piso 6 A 1 p u j a r r a Of. 629
TEL '3841600 extension 6611
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FiSCALfA \
Oficio No. 3110 UNFJYP D 56
Ibague Tolima, 3 diciembre de2011

Senora

n

EDGAR CASTANEDA REYES
Carrera 5a No.6-61 B/ La Loma
Chaparral - Tolima
^•

£

-

ASUNTO: ACREDITACION VICTIMA
REGISTRO SIJYP No 352838
Revisado el Sistema de Informacion de Justicia y Paz “SIJYP”, que registrar! Ips '
Formates diligenciados por* las victimas de HECHOS ATRIBUIBLES A
GRUPOS ARMADOS ‘ ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY, fue
encontrado el Registro No. 352838, efectuado por, Edgar Castaneda Reyes,
identificado con la cedula de ciudadania No. 93.355.225 de Ibague - Tolima,
con ocasion de la TENTATIVA DE HOWIICIDIO, del que fue victima, en hechos
ocurridos en el mes de junio de 2000, en eT Municipio de CHAPARRAL TOLIMA, por miembros del BLOQUE TOLIMA DE LAS AUC.
En decision de la fecha, la FISCALIA CINCUENTA Y SEIS DELEGADA ANTE
EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR, SATELITE DE LA UNIDAD
NACIONAL PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ DE IBAGUE TOLIMA, lo
ACREDITO SUMARIAMENTE, como VICTIMA DIRECTA dentro de la carpeta
de la referenda.
Cordialmente,

Fiscal 56 Delegada TribtTft/l Superior Distrito
Unidad Satelite de Justicia y Paz de Ibague

Elaboro: Nancy Modesto.

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ
FISCALIA 56 DELEGADA ANTE TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
CARRERA 10 SUR No. 46 - 80 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO IBAGUfz, TOLIMA
Tel. 2708102 Ext. 360 Y 375 Ibague, Tolima.
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Ibague, 24 octubre de 2011
Oficio No. 2340 FGN UNJYP D 56'
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CMreoCwtificado

Senor
EDGAR CASTANEDA REYES
Carrera 5a No. 6-61 Bf La Loma
Chaparral - Tolima
REFERENCIA: INVITACION A DILIGENCIA DE VERSION LIBRE

^

Dando cumplimiento a las disposictones establecidas en la Ley
975 de 2005 y de las directrices emanadas de la Direccion
Nacional de Fiscalias para la Justicia y la Paz, en lo referente al
derecho de participacion de las victimas dentro del proceso, de
manera comedida nos permitimos citarlo (a) para que asista a la
Diiigencia de Version Libre, qfae el Despacho 56 de Justicia y Paz
adelantara con el postulado JOHN FREDY RUBIO SIERRA, alias
“MONO MIGUEL”, desmovilizado de las Autodefensas Unidas de

,

Colombia AUC- Bloque Tolima.
k

Usted podra asistir el dia treinta y uno (31) Octubre del ano en
curso, a partir de las 8:30 de la manana en la sede de la Fiscalia
General de la Nacion de Ibague, ubicada en la Carrera 10a sur
No. 46-80, Boque 2, piso 1°, Zona Industrial ei-Papayo.
Se deja constancia que en dia 24 de octubre se realize llamada
telefonica al ceiuiar No. 3187069220 en el cual confirma la
asistencia a la diiigencia de version.
Esperamos contar con su presencia en la mencionada diiigencia
CordiaSmente;

CLAVOO
"Invffstigador Criminalistico
UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA JUSTICIA Y PAZ

*;

FISCALIA CKNF.RAL OF LA NACION
UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA .JUSTICIA V LA PAZ
Carrera 10;l snr No

•ft

SATFLITF. IBAGUE
46-80 Zona liulustrinl el Papayo Edilico 2 Piso 1 PBN 2708102 L.vt. -28
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Uniclad poro la Afemion

M# 1 y Reparodon litfegral
■'i-M. a las VYclimas

Al contestar por favor cite estos dates:
Radicado No. 20135105081921

1 PARA TODDS

•

Fecha: 02/mayo/2Q13

Bogota, 13 de Marzo de 2013
i

t

Senor(a):
EDGAR CASTANEDA REYES- Ceduia de Ciudadan»a93355225
CH. 7 No. 8-53
CHAPARRAL-TOLIMA
Tejefono: -3187069220
Radicado No.20135105081921
Asunto: Citacion Notificacion Personal - Resolucion No. 2013-97033 del 13 de Marzo de 2013

j
|

Atentamente me permito solicitarle que se acerque a las oficinas de! centro regional de atencion de Ibague - Tolima
ubicado en la carrera 4 entre calle 6 y 7 CAM barrio la pola, donde debera notificarse personalmente de la
Resolucion No. 2013-97033del13de Marzo de 2013, "Por la cual se decide sobre la inscripcion en el Registro Unico de
Victimas, en yirtud del articulo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el articulo 37 del Decreto 4800 de 2011".

I

i
!
|

Se le informa que de conformidad con el articulo 68 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011, la notificacion debera realizarse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
envio de la presente citacion.
NOTA: Si ya fue notificado de dicha resolucion, favor hacer caso omiso a la presente.
Atentamente

). I

i

HEYBY POVEDA FERRO
DIRECTORA TECNICA DE REGISTRO Y GEST16N DE LA INFORMACION

Proyectd: C.A. Abril
Revise: Lui Y.
Aprobscidn Juridica: Maryia B.
Aprobacidn Teenies: Amparo S.

■f

f

\

1

<3

I

a

>

H
■u

Mrvx/iAmhro’rto 2013"' *E

wp

obsmifi obilhtoo l9b y leooa codemeWoiq

Marlene Mesa Sepiilyeda r(o quien haga sus Yeces)^., ^3 Br,9, , wtwt mm
Subdirectofa’de'atencidn a vlctimas de la yiolencia
on asuq
UNlbAD PARA’ LiAwATENCl6N,Y6REPARACl6N.INTEGRALwA LAS,, grn 8up
VICTIM AS.

onaOBrt cbauq c.noo y ‘ ?oDo aitns soDioOlooia nomsxe .80ib.Ji.-9

r.Dfi,3n«JS«'t d on obnugna oluoinc h Oup boieMp.il B?UB0
B, ^,^1,0 r^ttbo-.n * v.n^no-- Vi noW .nmVWv ml i'jp ^
ol n ol
H
36m
ndouweei
el
i.teoi
bios
.ogicame
1118'
,oxons obibulc ^ ,or>

B
uc

REF- Derecho de Peticibn, ^artiailo 23.<te,la.1Cor»Bhici6n!.Po!!b<a. .arttailla^ M<P£&?eCl
Contencio’so^A&niini&ratiTO. .“RESOLUCION NO. 2013-97033 DEL 13 DE MARZO^DE^OI 3—iBr,
SOLICITUD DE REPARACiON ADMINISTRAJIVA NO^^UDAHOOOI 33926 ^ Mimei novd -.oq
Me identifico como aparece al pie

srasasft^^

UN I DAD PARA LA ATENClON Y REPARACI6N INTEGRAL A LAS ViCTIMAS
resolvi6:
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ussrjsri^si^'-tfstsande /a materializacidn de sus derechos constitucionates

,eJnernl6inioQ

ARTfCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de este acto administratiyo, de

que
Pla ley 1448 de 2011, dentro de los diez (10) dies sigwentes a la nottficactdn de la
decision.”
he recibido comunicacidn alguna acerca de
cubn^mevan^reparar'adrninlstrativarnente, como quiera que si bien soy consdente de la
£

r

problemcitica social y del conflicto armado que se vive en el pals a cargo de grupos al margen
de la ley, la Honorable corte Constitucional en reiterada jurisprudencia “Sentencia T - 414 de
2013, 284 de 2012n ha manifestado que en estos casos andlogos, dicha Unidad deberd indicar
una fecha cierta Clara, concreta y probable para la entrega de la indemnizacidn administrativa,
pues no se me puede tener en un estado indefinicibn,' por otro lado solicitb encarecldamente
que me indlquen si eventualmente puedo acceder a otros beneficios “como casa, beca,
estudios, examen sicolbgicos entre otros ” y como puedo hacerlo.
4
p

Asimismo me causa inquietud que el articulo segundo de la referenciada Resolucibn habta de
anexar ANEXAR la ruta establecida para que las victimas accedan al conjunto de medidas adoptadas en
su beneficio, sin embargo; solo recibl la resolucibn mbs no, el aiudido anexo.
De igual forma solicito que de no ser la entidad competente para tramitar to solicitado, y en
razbn de ser entidades publicas y de conformidad al principio de celeridad y colaboracibn,
por favor; remitir dicha peticibn al que competa, pues no quiero que prolonguen mi situacibn
indefinidamente en virtud de ritualidades administrativas.
Anexos

i

1. Copia de la RESOLUClGN NO. 2013-97033 DEL 13 DE MARZO DE 2013 —
SOLICITUD DE REPARACION ADMINISTRATIVA NO. FUDAH000133926.
2. Copia de jurisprudencia donde el tribunal administrative de Antioquia ordena a la
unidad a dar una fecha cierta.
PARA EFECTOS DE NOTIFICAClON EN LA CALLE 4a NO. 1-16 BARRIO
UBERTADOR, 3213223214, 3187069220.

Cordialmente
irte
C.C. 93355225DE IBAGU£.
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Unidad pofo b Sfetwsn
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ResOLUCION No. 2013-97033 del 13 de Marzo de 2013
FUDAH000133926
“Por la cual se decide sobre la inscripcion-en ei Registro Onico de Vfctimas, en virtud del artlculo 156 de la Ley
1448 de 2011 y el artlculo 37 del Decreto 4800 de 2011".
LA DIRECTORA TECNICA DE REGISTRO Y GESTION DE LA INFORNIACION DE LA UNIDAD PARA LA
ATENCION Y REPARACI6N INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Atendiendo a lo dispuesto en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative, la
Ley 1448 de 2011, el Decreto 4155 de 2011, el Decreto 4800 de 2011, el Decreto 4802 de 2011, la Resolucion
No. 1674 de fecha 31 de julio de 2012 y
CONSIDERANDO
Que la Ley 1448 de 2011 y ei Decreto 4800 de 2011 determinaron como funcidn de la Direccion de Registro y
Gestion tie la Informacion, "decidir la solicitud de inscripcidn en el Registro Onico de Vlctimas y resolver los
recursos de la via gubernativa de su competencia”
Que, EDGAR CASTANEDA REYES con C6dula de Ciudadania No.93355225 rinditi deciaracitin ante la
PERSONERIAde! municipio de CHAPARRAL del departamento de TOUMA el dla29 de enero de 2013, para que
de acuerdo a los artfculos 3 y 156 de.la Ley .1448 de 201.1, y al procedimiento de registro contenido en el
CapUulo II, del Titulo II, del Decreto 4800 de 2011, se le inscriba en el Registro Onico de Victimas - RUV,.
Que dicha deciaracitin fue recibida,en la Uni/lad Administrativa Especial,para la Atencion y Reparacion Integral a
las victimas'el dta13 de febrero de'io'i'3^'". V., 1 . /
' ' 1 '
Que declarti el(los) hecho(s)victimii2a^t^s^ide Atentados, Desplazamiento forzado en la forma y oportunidad
legal establecida en los articulos ISfrde laisey 1448, 26, 27 y 33 del Decreto 4800 de 2011.
Que la Administracidn al analizar los Hechos victimizantes acudira a la evaluacidn de los elementos juridicos, de
contexto, y tecnicos que le permitan fundamentar la decision.
Que la valoracion se fundamenta en tres presupuestos juridicos, que son: i) La obligacidn de interpretar los
derechos y deberes consagrados en la Constitucibn Politica, de conformidad con los tratados internacionales
ratificados por Colombia1, ii) los principios de buena fe, favorabilldad y prevalencia del derecho sustancial, entre
otros2 y iii) el principio de enfoque diferencial2.
Que respecto a los elementos de contexto, se consultarb informacibn sobre dinbmicas, modos de operacibn y
eventos relacionados directamente con el conflicto armado en la zona y tiempo especificos, que permitan
evidenciar la situacibn de orden publico al momento de la ocurrencia de los hechos.
Que (rente a los elementos tbcnicos, se tendra en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la
ocurrencia de los hechos objeto de anaiisis, para lo cual se realizarbn consultas en las bases de datos y
sistemas que conforman la Red Naciohar’de Informacibn para la Atencibn y Reparacion de Victimas, asi como en
otras fuentes que se estimen pertinentes
-ksu;

Que se considerarbn victimas.para.los §f$ot9S..,de;ia Ley. 1448 da 20.1:1i:.segun.su. artlculo 3 "(...) a aquellas
personas que individual o colectivafvdnte ■hayan's'ufndo un dano por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de
1985.. como consecuencia de infracciqnes al Derecho Intemacional Humanitario o de violaciones graves y
manifieslas a las normas internacidhdWhWS Derechos Humanos. ocurridas con ocasion del conflicto armado
interno
'■

Que ei serior EDGAR CASTANEDA REYES identificado con cedula de ciudadania N° 93355225 manifesto haber
sido victima de un atentado perpetrado por parte de presuntos grupos armados al margen de la ley, el 20 de junio

! 1:1 ariiailo
tic la CcuTSdiucicm Politica esraWecc: “Li>s iraiados y convenios internacionales. vartikados por cl Congrcso, que rcconocen los derechos humanos y que
prohibni su iimitacion ca Jos estados de «cepci6n, prevalecen en el orden intemo. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se imsrprmnm de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados,por Colombia."
^ El articulo 19 del Decreto 4800 de 2011 esiablece que las nomias que oriental! a los seividores publicos encargados de diligenciav d Registro. deben imerjiretarse y
ap'iicarsc a la liu dc ios principios dc lavorabilidad, buenn II1, prevalencia del derecho sustancial, piuiicipaci/;ii coujuntB. confian/a legitima. ueto digno y habeas data.
3 ei principledccntoqucdifeiencial, cstablecido en cl articulo 13 dc la icy 1448 de20!l. pane dd rcconocimiento dc la enistcncia dc poblacioncs con caiacisiisticas
particular's en razon de si; edad, genirro. orientacidn sexual y situation de discupacidad. ilentro de los cuales se encuentran los jovencs, nir'ios, ninas. adultoa irutyores,
personas ett simacidn de discapacidud. campesinos, lickres sociaks, miembios de organizaciones sindicales. defensores de derechos humanos y victimas dc
desphizumiemo forzudo que enruzdn a sus condiciones y caracteristicas paniculures requieren espcciales garantias y medidas deproreccidnporpurtc del Estado.

’Jnidaci pcro !c AJ&fsSc^
I wl '/
fetl«9?c!
a k» Vi'dinwj

Hoja niimero 2 de la Resolucidn No 2013-97033 dell3 de Marzo de2013 : "Por la cual se decide sobre la inscripcidn en ei
Registro Umco de Victimas, en virtud del Articulo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artfculo 37 del Decreto 4600 de 2011".
del ano 2000, en zona urbana del municipio de Chaparral departamento del Tolima. Adicionalmente, declaro que
debido a este atentado, se vio forzado a desplazarse del mismo lugar y en la misma fecha en que 6ste sucedid,
hacia el municipio de Chaparral. Es precise mencionar, que el sehor EDGAR CASTANEDA REYES, resldld por
aproximadamente 18 ahos en el lugar del cual fue desplazado.
‘ ,
Que el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la proteccion de las vlctimas de los
conflictos armados sin caracter intemacional, 1977, establece en su TUulo IV articulo 13, lo siguiente: ( ) La
poblacion civil y las personas civiles gozaran de proteccion general contra los peligros procedentes de
operaciones militares ( ) Adicionalmente, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Intemacional en su Articulo 8
Numeral 2 menciona ( ) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causard perdidas de vidas,
lesiones a civiles o dahos a objetos de caracter civil o danos extensos, duraderos y graves al medio natural que
sean claramente excesivos en relacidh con la ventaja militar general concreta y directa que se prevea ( )
Que la Ley 1448 de 2011 en su articulo 60 paragrafo 2 establece que ( ) se entenderS que es vfetima del
desplazamiento forzado toda persona que se ha vista forzada a migrar dentro del territorio nacional,
abandonando su localidad de residenci3;;o:;:actiyidades economicas- hafeituales, porque su vida, su integridad
fisica, su seguridad o libertad pers’bhaifes:h'dri sido vulnerada^ o 'se' ehcijentran directamente amenazadas, con
ocasion de las violaciones a las que sb; refiere ei articulo 3 de-la presente Ley ( )
Que al revisar el contexto de la zona,;-'artrayes de la consulta de diferentes fuentes documentales como la de la
pagina web VERDADABIERTA.COM; en su publicacidn del 10 de diciembre de 2008, con relacibn a la situacion
de orden pbblico en el departamento del Tolima, para la dpoca en que el Declarante menciona que sucedieron
los hechos, se tiene que: ( )Alias ’Daniel' conto en Justicia y Paz como las Auc se tomaron el Tolima - En su
versidn libre del 3 ,4 y 5 de diciembre ante la fiscal de Justicia y Paz, Maria Patricia Meza GonzOlez Daniel
conto que recibio la orden de comandar el bloque Tolima, una fuerza de apoyo de Carlos Castario que en poco
tiempo consiguio apoderarse de los municipios de Piedras, Libano, L6rida, Ibagub, entre otros. El Bloque Tolima
surgid entre 2000 y 2002, como resultado de la unificacidn de varies bloques paramilitares como el de Ram6n
Isaza en ei Magdalena Medio y el Bloque.Centauros a cargo de Martin Arroyave. Este grupo paramilitar tuvo
influencia en prOcticamente todo el departamento y las autoridades consideran que fue el responsable del
repliegue del frente 21 de las Fare y algunos reductos del Eln y el Erp. En el norte del departamento, en el
corregimiento de Las Delicias, en LOrida, tenia su base de operaciones. ( ) . Esta informacidn permite deducir
que efectivamente en la zona donde se produjo el hecho declarado, hubo presencia y accionar de grupos
armados ilegales y que lo sucedido se encuentra en el marco del confiicto armado colombiano y del Articulo 3°
de la Ley 1448 de 2011.
Por lo anterior y a ia luz del princi^lo de Buena Fe, se .concluyo que el (los) hecho(s) victimizante(s) de
Atentados, Desplazamiento forzado^ declarados por el (la) deponente se enmarcan dentro del articulo 3 de la
Ley 1448 de 2011, por lo cual es’ viabie.juridicamente incluir a EDGAR CASTANEDA REYES.en el Registro
Unico de Vlctimas-RUV.
•; J
Y::"-'
1:'-'
Es precise mencionar que dado eL*casa:6onque>ias personas hayan .obtenido el registro alterando o simuiando
deliberadamente las condiciones reqgerfefeisr para su inscripcidn u dcultando las que la hubiesen impedido, la
Unidad para la Atencion y Reparacioh .Integral a las Victimas procedera de manera inmediata con la revocatoria
de su inscripcibn en el Registro Onico de Victimas -RUV- sin perjuiclo de las sanciones penales a que haya
lugar. en concordancia con los articulos 157, 198 y 199 de la Ley 1448 de 2011 y los artlculos 43 y 44 del
Decreto 4800 de 2011.
Finaimente, es necesario informarle que si usted considera que ha sido victima de algun otro hecho diferente a
los mencionados en su declaracidn, podrb presenter declaracibn por estos hechos, conforme a lo estipulado en
el articulo 155 de la fey 1448 de 2011.
En mbrito de lo expuesto, este Despacho; .
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: INCLUIR al sehor EDGAR CASTANEDA REYES identificado con cedula de ciudadania N°
933o5225 y a los demas miembros de su grupo familiar en el Registro Unico de Victimas; y RECONOCER los hechos
victimizantes de Atentado al sefior EDGAR CASTANEDA REYES y de Desplazamiento Forzado al sefior EDGAR
CAS I AftEDA REYES y a los demas miembr.os de su grupo familiar por las razoncs senaladas on la parte motiva de la
presente resohicidn.
ARTICULO SEGUNDOrANEXAR .lajd& ^tablecida para que lai&vfctifras accedan al conjunto de medidas
adoptadas en su beneficio, que poslbititafari'hac'er elective el.goce 'de'suslderechos a la verdad la justicia y la
reparacion integral con garantia de nb;'^petici6ii; ias cuales contribuirbiva’dignificar su condicibn a travbs de ia
materializacibn de sus derechos consf/t'Ocibriales:
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' NOtiFiQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, a los 13 dias del mes de Marzo de 2013

HEYBYPOVEDA FERRO
DIRECTORA TECNICA DE REGISTRO Y GESfl6N DE LA INFORMACION DE LA UNIDAD PARA LA
ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
P'uyetrJO: C.A.Ahiit
Revlsd: Luz Y.
Aarobactin Junjica: Mei*ta B.
ApiabaelCm rscnica; Amparo S.
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Ibagu6,21 deseptfembre tie 2015.
FISCAL 56 DELEGADO AN7IE ELTWBUNAL SUFBCQR
«A^^S*MU'IKHSOUiAS WH*A LA JUST1CIA Y 1_A PAZ-SATEUTE
IBAGUE TOUMA.
REF: Derecho de Peticion, articulo 23 de la Constituddn Polrtica, articuto 5 dei rjMnn
Contencioso Administrsftivo.
***•*»•
Me identifico como aparece at pie de mi correspondiente firma, es mi deseo manifestarle
respetuosamente que su Itepacho viene oonodendo del punibfe de tent^iva de homicidio del
CUa fU1..vfctlma e*1 & "KSfe junto del afto 2000 en el munic^sto de Ch^arraJ, Tolima REGIS IKO SIJYP No. 352838-, sin embm^o, a la fecha desoanozco, en que estado se
encuentra ese prooeso, pues no se me ha cttado, rri notrficado de ninguna decision en estos 2
ultimos anos. Asimismo de confbrmidad al tetogiama No. 6166 susoto por la Oficial Mayor
Milena Gomajoa Basticte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D C el radicado
dei prooeso al pareceres el No. 2007-82799.
Asimismo, es de infbrmar que no cuento con Ids recursos econbmicos suficientes para sufragar
un abogado de conhanza, por lo quees nri deseo serrepresentado par uno publico.
En virtud de lo expuesto, solidtd muy respetosamente lo siguiente:
1. Indicar cual es el radicado del proceso que se adefanta en donde yo soy victima
o que
entidad esia conodendo del sunto.
2. A que entidadffis puedo contactaren rzvzn de inquietudes.
3. Si me pueden realizar una valoracton medico legal respecto a las lesiones sufridas
como quiera quedejaron secuete lundonales de caacter permanente.
4. Se me irrfbrme el e^ado actual del pnxsa).
5. En que evento puedo participaren el incidenledenepanacion integral.
6. SolicitP copias simples del proceso en donde figure como victima.
7. Y en caso de estar nepr^enlado por un defensor publico favor me indiquen los
respectivos datos como quiera que Icb desconozco.
Por ultimo, mego a usted senor fiscal que de no ser el competente para darte tr^mite a esta
^^dTntoterinsffiiSto^1 competenteencar8adavirtud « pnncipio de solidaridad y de
dicfemdecte^lfeSramaanteriorrnentemencionadoy copiadel ofido UNFJYO D 56 dei 3 de
PARA OTCTOS IK JMJfU-jipwrjdN en la calle 4-Wo. 1-16 BARRIO libertador de
Ibagu#, Tolima cel. 3213223214—3123022948,3123022948.
Cordialmente,
EDGAR CASTANEDA m=YFfS
C.C. 93355225DE

1
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FISCALIA
Oficio No. 3110 UNFJYP D SB
Ibague Tohma, 3 diciembre de 2011

fwt sovtCiUECia
Senora
EDGAR CASTANEDA REYES
Carrera 5«* No.6-61 B/ La JLoma
Cbaparrar-Tolima
/

ASUNTO: ACREDfTACION VICTIMA
REGISTRO SUYP No 352838
Revisado el Sistema de Informacion de Justicia y Paz “SUYP” que reqistran los
Formatos diligenciados por las victimas de HECHOS ATRIBUIBLFS A
GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MaSTeE™
S'3.0 e‘ RtT,iStn> No- 352838- efectuado por, Edgar Castaneda Reyes
identificado con la cedula de ciudadania No. 93.355 225 de lhanue - Talma
con ocasion de ia TENTATIVA DE HOMICIDIO, del que fue victima en hechos
en e. mes de juni0 de 2D00' en el Municipio de CHAPARRAL !
TOLIMA, por miembros del BLOQUETOUMA DELAS AUC.

ACREDITO ■?MM,^ii^r^.TCTIC,A Y ^ ^ DE 'HAGUE TOUMA, lo
dfla^eferencia
^ como VICTIMA DIRECTA dentro de la carpeta

Cordiaimeme,

tT^T* le®ada TrMSt*1 Superior Distrito
Unidad Satelife de Justicia y Paz de Ibague

Elabor6: Nancy Modesto.
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Ibagu6,21 de septiembre de 2015.
HONORABLE MAGtSTRADO JOSE MANUEL BERNAL PARRA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA DC
SALA DE JUSTICIA Y PAZ
SECRETARfA
REF: Derecho de Peticidn, artlculo 23 de la Conatitucidn PoKtlca, artfculo 5 del C6digo
Contencioso Administrative.
Me identifico come aparece al pie de mi correspondiente firma, es mi deseo manifestarle
respetuosamente que en el Despacho del Honorable Maglstrado Jos6 Manuel Bernal
Parra se encuentra el proceso radicado con el numero 2007-82799 contra RICAURTE
SORIA OTIZ y otro, 6ste ultimo quien al parecer confesd los hechos, por el punible de
tentative de homicidlo del cual fui victims en el mes de junio del aflo 2000 en el
municipio de Chaparral, Tolima -REGISTRO S1JYP No. 352838-, sin embargo, a la fecha
desconozco, en qu6 estado se encuentra ese proceso, pues no se me ha citado, ni
notificado de ninguna decisldn en estos 2 ultimos afios.
Aslmismo de conformidad al telegrama No. 6156 suscrito por la Oficial Mayor Milena
Gomajoa Bastidas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C, ademds de
indicarme el NOmero de radicado se me informd que para los dfas 2, 3, 4 y 5 del mes de
julio de 2013 a partir de las 9:00 de la mafiana se adelantarla la dfligencia de formulacidn
de cargos, informfindome de igual forma que no era necesaria mi aslstencia.
Es de informar, que no cuento con los recursos econdmicos suficientes para sufragar un
abogado de confianza, por io que es mi deseo ser representado por uno publico.
En virtud de lo expuesto, solicitd muy respetuosamente lo siguiente:
1. Indicar cudl es el radicado del proceso que se adelanta en donde yo soy vlctima o
que entidad est& conociendo del asunto.
2. A que entidades puedo contactar en caso de inquietudes.
3. Si me pueden realizar una valoracidn mddico legal respecto a las lesiones
sufridas como quiera que dejaron secuelas funcionales de carScter permanente.
4. Se me informe el estado actual del proceso.
5. En que evento puedo participar en el incidente de reparacidn integral de ser el
caso.
6. Solicitd copias simples del proceso en donde figuro como vlctima, y en la medida
de lo posible, se me envfe las mismas a la direccidn que figura en el acdpite de las
notificaciones en el entendido que no cuento con los recursos para desplazarme
a la cludad de Bogotd.
7. Y en caso de estar representado por un defensor pdbllco favor me indiquen los
respectivos dates como quiera que los desconozco.
Por Oltirno, ruego a usted Honorable Magistrado, que de no ser el competente para darle
trdmite a esta solicitud, remitirlo a la entidad encargada, en virtud del prlncipio de
solidaridad y de cooperacidn interinstitucional.
1
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C®P** d®1 telegrama anteriormente moncionado y copia del oficio UNFJYO D 56
del 3 de diciembre de 2011.
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Ex ^CTOS .DE N0TIF,CAC|6N en la calle 4-No. 1-16 BARRIO libertador de
CG|\ ^213223214 - 3123022948, 3123022948. O at correo electrbnico de
mi nijo Edgar Mauncio Castafieda Pifteros edmacapi@hotmail.c6m
Cordialmente,

•

-------—?

i

:
! EDGAR CASTANEDA REYES
C.C. 93355225DE IBAGUE.
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Resolucion N°. 04102019-1138000 del 22 de abril de 2021
k-

"Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnizacion administrativa a la
que hacen referenda los articulos 132 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1.y siguientes del Decreto Unico
Reglamentario 1084 de 2015”

EL DIRECTOR TECNICO DE REPARAClbN DE LA UNIDAD PARA LA ATENCiGN Y REPARACiGN
INTEGRAL A LAS VICTIMAS

En ejercicio de la funcion prevista en el numeral 1. del Articulo 21 del Decreto 4802 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 7. del articulo 168 de la Ley 1448 de 2011 y el articulo 2.2.7.3.1. del
Decreto 1084 de 2015, la Unidad para las Victimas tiene como funcion y responsabilidad la de administrar los
recursos y entregar a las victimas del conflicto armado la indemnizacion por via administrativa, velando por el
principio de sostenibilidad.
Que, de acuerdo con la estructura de la Unidad para las Victimas, el reconocimiento de la medida de
indemnizacion por via administrativa le corresponds a la Direccion Tecnica de Reparacion, a la luz de lo
previsto en el articulo 21 del Decreto 4802 de 2011 y al articulo 17 de la Resolucion 126 de 31 de enero de
2018 expedida por la Unidad para las Victimas, por medio de la cual se unifican y actualizan las delegaciones
hechas por la Direccion General.
Que, el articulo 2.2.7.3.4. del Decreto 1084 de 2015, establece los montos previstos para cada hecho
victimizante reconocido susceptible de ser indemnizado.
Que, las solicitudes de reconocimiento de la medida de indemnizacion administrativa por el hecho victimizante
de desplazamiento forzado, se someteran a lo previsto en el articulo 2.2.7.4.10 del decreto 1084 de 2015, que
determina el regimen de transicion para solicitudes de indemnizacion administrativa presentadas hasta el 22 de
abril de 2010, o que no hubiesen presentado solicitud a esa fecha pero fueron incluidos en el Registro Unico de
Poblacion Desplazada -RUPD-, a quienes les sera aplicable el monto consagrado en el numeral primero del
mismo articulo (27 SMLMV). De igual forma, al numeral 3° que estipula que “Los demas nucleos familiares
victimas de desplazamiento forzado reconocidos en el marco de la Ley 1448 de 2011, recibiran el monto
previsto en el numeral 7 del articulo 2.2.7.3.4 del presente Decreto” (17 SMLMV).
Que, mediants Auto 206 de 28 de abril de 2017, la Corte Constitucional encontro “[...] razonable que los
programas masivos de reparacion administrativa, caracteristicos de contextos de violencia generalizada y
sistematica, no se encuentren en la capacidad de indemnizar por complete a todas las victimas en un mismo
momento [...]”; por esta razon, encontro legitimo determinar criterios que permitan priorizar la entrega de las
medidas que correspondan.
Que, en la misma providencia, la Corte Constitucional resalto la existencia de victimas "[...] que enfrentan una
situacion de vulnerabilidad que dificilmente podran superar y que inevitablemente se acrecentara con el paso
del tiempo, por distintos factores demograficos como la edad, la situacion de discapacidad u otro tipo de
factores socioeconomicos que les impiden darse su propio sustento [...]". Frente a lo anterior, la Corte justified
la razonabilidad de concederles un trato prioritario en lo concerniente al acceso a la indemnizacion
administrativa de manera que ello se traduzca en “[...] la ultima oportunidad para que accedan a las medidas
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reparatorias que ofrece el Estado, con la finalidad de abordar y resarcir las graves vulneraciones a los
derechos humanos que padecieron
Que, en aras de garantizar el debido proceso a las vlctimas y como respuesta a la orden s^ptima del Auto 206
de 2017, la Unldad para fas Victimas adopto, mediante la Resolucidn 1958 de 2018, un procedimiento con
reglas t6cnicas y operativas en garantia del debido proceso administrative, con criterios de priorizacibn en su
otorgamiento que permiten priorizar el acceso a la medida a victimas en situacibn de urgencia manifiesta o
extrema vulnerabilidad.
Que, en el curso de la implementacibn de dicho procedimiento, la Unldad para las Victimas encontrb la
necesidad de brindar mayor detalle y claridad a las fases que lo integran, considerando unificar en un acto
administrativo el procedimiento y derogar la Resolucibn 1958 de 2018, pues las precisiones permitiran brindar
mayores claridades a las victimas, resolver de fondo sus solicitudes y priorizar la medida de indemnizacibn de
manera efectiva.
Que, en ese sentido, Resolucibn No. 1049 del 15 de marzo de 2019, "Por la cual se adopta el procedimiento
para reconocer y btorgar la indemnizacibn por via administrativa, se crea el metodo tbcnico de priorizacibn, se
deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones”, establece que, el
acceso de la indemnizacibn administrativa requiere supuestos fbcticos y juridicos, entre ellos, la inclusibn en el
Registro Unico de Victimas, la plena identificacibn de los posibles destinatarios de la medida, asi como la
validacibn de los hechos victimizante susceptibles de la reparacibn individual. A su vez, debe tenerse en
cuenta, la conformacibn del hogar desplazado, los montos mdximos que puede recibir una victima y la
prohibicibn de doble reparacibn que contempla la Ley 1448 de 2011.
Que, en la Resolucibn No. 1049 de 2019, se establecib que, una vez haya finalizado el proceso de
documentacibn y radicado la solicitud, para dar una respuesta de fondo la Unidad para las Victimas deberb: a)
realizar una verificacibn de la documentacibn aportada, b) actualizar la informacibn de la victima en el Registro
Unico de Victimas, c) Verificar si la acreditacibn de la situacibn urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, y
d) Validar en los diferentes registros administrativos la informacibn de la victima solicitante; su plena
identificacibn; en caso de desplazamiento la verificacibn de la conformacibn del hogar y si la inclusibn del
desplazamiento se dio con relacibn cercana y suficiente al conflicto.
Que, con fundamento en el anblisis realizado a la solicitud de indemnizacibn, la Unidad decidirb si la victima
tiene derecho o no a la indemnizacibn administrativa en los tbrminos establecidos en la Resolucibn No. 1049
de 2019.
Que, se presentb solicitud de indemnizacibn administrativa, con numero de radicado 2220868-10664002 por el
hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO. Solicitud en la que se relaciona el siguiente grupo
familiar:
NOMBRES Y APELLIDOS
COMPLETOS

TIPO OE DOCUMENTO

NbMEROOE
DOCUMENTO

PARENTESCO CON EL
JEFE DE HOGAR

PERSONA
FALLECIDA

OIANET VALERIA CASTAflEDA PINEROS

TARJETA DE IDENTIDAD

1005853672

HIJO{A)

NO
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Resolucion N°. 04102019-1138000 del 22 de abril de 2021
"For medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnizacion administrative a la
que hacen referenda los articulos 132 dela Ley 1443 de 2011 y2.2.7.3.1.ysiguientes del Decreto Unico
Reglamentario 1084 de 2015"
JUAN DAVID SILVA CASTANEDA

REGISTRO CIVIL DE
NACIMIENTO

1232790502

NIETO(A)

NO

MARBY AUDREY PINEROS LEZAMA

CEDULA DE CIUDADANIA

38262049

COMPAftERO(A)
PERMANENTE

NO

EDGAR CASTANEDA REYES

CEDULA DE CIUDADANIA

93355225

JEFE(A) DE HOGAR

NO

SANTIAGO CASTANEDA OBANDO

REGISTRO CIVIL DE
NACIMIENTO

1201468578

NIETO(A)

NO

MARIANA SILVA CASTANEDA

TARJETA DE IDENTIDAD

1149936695

NIETO(A)

NO

GABRIEL EDUARDO CASTAlvIEDA
ROMERO

TARJETA DE IDENTIDAD

1106774264

HIJO(A)

NO

EDGAR MAURICIO CASTANEDA PlflEROS

CEDULA DE CIUDADANIA

1110457133

HIJO(A)

NO

AUDREY CRISTINA CASTANEDA PlflEROS CEDULA DE CIUDADANIA

38210903

HIJO(A)

NO

JOAN LEONARDO CASTANEDA PlfiEROS

1106784195

HIJO(A)

NO

CEDULA DE CIUDADANIA

Que, al consultar el Registro Unico de Victimas se tiene que, a la fecha de expedicidn del presente acto
administrative, las personas descritas se encuentran incluidos.
Que, realizado el estudio de la solicitud, se determine que cumple con los supuestos facticos y jundicos para
reconocer el derecho a la medida de indemnizacidn administrativa, por lo que, se procedera con el
reconocimiento de la medida por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO, distribuida asi:
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

TIPO DE DOCUMENTO

NUMERO DE
DOCUMENTO

PARENTESCO
CON EL JEFE DE
HOGAR

PORCENTAJE

DIANET VALERIA CASTANEDA PINEROS

TARJETA DE IDENTIDAD

1005853672

HIJO{A)

10.00%

JUAN DAVID SILVA CASTANEDA

REGISTRO CIVIL DE
NACIMIENTO

1232790502

NIETO(A)

10.00%

MARBY AUDREY PIlsIEROS LEZAMA

CEDULA DE CIUDADANIA

38262049

C OMPAIVIERO(A)
PERMANENTE

10.00%

EDGAR CASTANEDA REYES

CEDULA DE CIUDADANIA

93355225

JEFE(A) DE HOGAR

10.00%

SANTIAGO CASTANEDA OBANDO

REGISTRO CIVIL DE
NACIMIENTO

1201468578

NIETO(A)

10.00%

MARIANA SILVA CASTAISIEDA

TARJETA DE IDENTIDAD

1149936695

NIETO(A)

10.00%

GABRIEL EDUARDO CASTANEDA ROMERO

TARJETA DE IDENTIDAD

1106774264

HIJO(A)

10.00%

EDGAR MAURICIO CASTANEDA PINEROS

CEDULA DE CIUDADANIA

1110457133

HIJO(A)

10.00%

AUDREY CRISTINA CASTANEDA PlflEROS

CEDULA DE CIUDADANIA

38210903

HIJO(A)

10.00%

JOAN LEONARDO CASTANEDA PltiEROS

CEDULA DE CIUDADANIA

1106784195

HIJO(A)

10.00%

Que, el porcentaje otorgado tiene como sustento las disposiciones contenidas en el articulo 2.2.7.4.8 del
Decreto 1084 del 26 de mayo de 2015, norma que regula la distribucion del porcentaje a reconocer a los
destinatarios con derecho a recibir la medida de indemnizacidn administrativa
“Articulo 2.2.7.4.8. Distribucibn de la indemnizacibn. La Indemnizacibn se distribuirb por partes iguales entre los
miembros del nucleo familiar victima de desplazamiento forzado, incluidos en el Registro Unico de Victimas RUV
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Resolucion N°. 04102019-1138000 del 22 de abril de 2021
“Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnizacion administrative a la
que hacen referenda los arttculos 132 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1.y siguientes del Decreto Onico
Reglamentario 1084 de 2015”

Que, a la luz del articulo citado 2.2.7.4.10 del Decreto 1084 del 26 de mayo de 2015, es precise indicar que el
monto correspondiente a la medida de indemnizacion administrativa del presente caso sera de 17 SMLMV.
Que en el paragrafo 2 del articulo 2.27.3.4, se definio "[...] Si respecto de una misma victima concurre mas de
una violacion de aquellas establecidas en el articulo 3 de la Ley 1448 de 2011, tendra derecho a que el monto
de la indemnizacion administrativa se acumule hasta un monto de cuarenta (40) salaries minimos legales
mensuales [...]”.
Que, siguiendo con la verificacion de los sistemas de informacion se logro constatar que los destinatarios de la
indemnizacion administrativa no acreditaron alguna situacion de las establecidas en el articulo 4 de la
Resolucion 1049 de 2019, que demuestren que se encuentran en una situacion de urgencia manifiesta o
extrema vulnerabilidad para la priorizacion de la entrega de la medida, es decir que, no se acredito que
contaran con una discapacidad para el desempeno o una enfermedad catastrofica o de alto costo, como
tampoco se logro identificar que tuviesen mas de 74 anos, por lo que, se dara aplicacion al inciso 3 del articulo
14 de esta misma Resolucion que dispone:
Articulo 14. Fase de entrega de la indemnizacion. (...) En el caso que proceda el reconocimiento de la
indemnizacion y la victima haya acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad referidas en el articulo 4 del presente acto administrativo, se priorizar£ la entrega de la medida
de indemnizacion, atendiendo a la disponibilidad presupuestal de la Unidad para las Victimas. En caso de que
los reconocimientos de indemnizacion en estas situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad
superen el presupuesto asignado a la Unidad para las Victimas en la respectiva vigencia, el pago de la medida
se hara efectivo en la siguiente vigencia presupuestal. En el transito entre vigencias presupuestales no se
modificara el orden o la colocacion de las victimas priorizadas en las listas ordinales que, se posicionaran en la
medida que obtengan firmeza los actos administrativos que reconocen la medida de indemnizacion y ordenan
su pago.
En los demas casos donde haya procedido el reconocimiento de la indemnizacion, el orden de priorizacion
para la entrega de la medida de indemnizacion se definira a traves de la aplicacion del metodo tecnico de
priorizacion. La entrega de la indemnizacion se realizara siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal,
luego de entregar la medida en los terminos del inciso primero del presente articulo (...)
Que, es importante mencionar que el metodo tecnico de priorizacion es un proceso tecnico que permite a la
Unidad analizar diversas caracteristicas de las victimas mediante la evaluacion de variables demograficas;
socioeconomicas; de caracterizacion del hecho victimizante; y de avance en la ruta de reparacion, con el
proposito de generar el orden mas apropiado para entregar la indemnizacion administrativa de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal destinada para tal fin. Este proceso se aplicara anualmente, y sera respecto de la
totalidad de victimas que al finalizar el 31 de diciembre del aho inmediatamente anterior cuenten con decision
de reconocimiento de indemnizacibn administrativa a su favor.
Que, en el evento de no alcanzar la disponibilidad presupuestal para el desembolso de la medida de
indemnizacion de acuerdo con el orden establecido por la aplicacion del metodo tecnico de priorizacion, se
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Resolucion N°. 04102019-1138000 del 22 de abril de 2021

“Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnizacion administrative a la
que hacen referenda los artlculos 132 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1.y siguientes del Decreto Unico
Reglamentario 1084 de 2015"
pondra a disposicion de las vlctimas la informacion que les permitira saber que su desembolso no fue
priorizado, y que se aplicarS nuevamente el metodo en la vigencia siguiente, con el proposito de establecer un
nuevo orden de entrega.
Que, una vez se disponga de los recursos para hacer efectiva la medida de indemnizacion administrativa y el
destinatario no se presente en el tiempo establecido a hacer efectivo el cobro de los mismos, se reintegraran a
las cuentas del tesoro nacional y se debera iniciar un proceso de reprogramacion de la indemnizacion. Razon
por la cual es importante que la informacion respecto de su solicitud y dates de contacto se mantenga
actualizada.
Que, es pertinente aclarar que los montos y orden de entrega de la medida de indemnizacion administrativa
depende de las condiciones particulares de cada victima, del analisis del caso en concrete y la disponibilidad
presupuestal anual con la que cuente la Unidad, de igual forma, la entrega de la indemnizacion administrativa
depende de que se cuente con un estado de inclusion en el Registro Unico de Victimas.
Que, la Unidad con el fin de garantizar la entrega de la medida de indemnizacion administrativa a todas las
victimas del conflicto armado y en concordancia con diferentes pronunciamientos emitidos por la Corte
Constitucional, previo que el de desembolso de una segunda indemnizacion administrativa, sera procedente,
siempre que todas las victimas con derecho a la indemnizacion la hayan recibido en un primer momento, a
menos que, se trate de aquellas victimas que se encuentren en situacion de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad.
Que, por otra parte, en los eventos en que un destinatario reporte como fallecido en la Registradun'a Nacional
del Estado Civil o cuente con Registro Civil de Defuncion con antelacion al reconocimiento del derecho a la
indemnizacion administrativa, es importante indicar que esta situacion imposibilita pronunciarse sobre la
medida respecto del beneficiario y el porcentaje se distribuir£ entre los demas destinatarios con derecho a la
indemnizacion. De igual forma, es precise aclarar, que cuando el destinatario fallece despues del
reconocimiento del derecho a la indemnizacion administrativa y antes de la orden de entrega, el porcentaje
reconocido a esta victima se redistribuira automaticamente entre los demas destinatarios con derecho dentro
del caso, sin necesidad de realizar una nueva actuacion administrativa.
Que, de conformidad con !o previsto en los articulos 198 y 199 de la Ley 1448 de 2011, si la Unidad para las
Victimas encontrare que algunas de las personas incluidas en esta resolucion se les reconocio el derecho a la
indemnizacion administrativa, sin haber sido realmente afectadas, directa o indirectamente, por un hecho
perpetrado con ocasion del conflicto armado interne, o si la indemnizacion fue recibida usando algun tipo de
fraude o engaho, ademas de las sanciones penales a que haya lugar, las personas de que trate perderan todos
los derechos que le otorga la Ley 1448 de 2011 y deberan reembolsar las sumas de dinero o bienes que haya
recibido de parte del Estado, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.
Que, en merito de lo expuesto, el Director Tecnico de Reparacion de la Unidad para las Victimas, actuando en
virtud de los principios y reglas previstos en la Ley 1448 de 2011 y mediante la Resolucion No. 01332 del 01 de
abril de 2019,
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Resolucion N°. 04102019-1138000 del 22 de abril de 2021
“Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnizacidn administrativa a la
que hacen referenda los articulos 132dela Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1.y siguientes del Decreto Unico
Reglamentario 1084 de 2015"
RESUELVE
ARTlCULO 1: Reconocer el derecho a la medida de indemnizacidn administrativa por el hecho victimizante de
DESPLAZAMIENTO FORZADO al grupo familiar que se describe a continuacidn, conforme a las razones
expuestas en el presente acto administrative.
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

TIPO DE DOCUMENTO

nOmero de

PARENTESCO
CON EL JEFE DE
HOGAR

PORCENTAJE

1005853672

HIJO(A)

10.00%
10.00%

DOCUMENTO
DIANET VALERIA CASTANEDA PIInIEROS

TARJETADE IDENTIDAD

JUAN DAVID SILVA CASTAtiEDA

REGISTRO CIVIL DE
NACIMIENTO

1232790502

NIETO(A)

MARBY AUDREY PINEROS LEZAMA

CEDULA DE CIUDADANIA

38262049

C OMPANERO(A)
PERMANENTE

10.00%

EDGAR CASTANEDA REYES

CEDULA DE CIUDADANIA

93355225

JEFE(A) DE HOGAR

10.00%

SANTIAGO CASTAIvlEDA OBANDO

REGISTRO CIVIL DE
NACIMIENTO

1201468578

NIETO{A)

10.00%

MARIANA SILVA CASTANEDA

TARJETA DE IDENTIDAD

1149936695

NIETO(A)

10.00%

GABRIEL EDUARDO CASTANEDA ROMERO

TARJETA DE IDENTIDAD

1106774264

HIJO{A)

10.00%

EDGAR MAURICIO CASTANEDA PINEROS

CEDULA DE CIUDADANIA

1110457133

HIJO(A)

10.00%

AUDREY CRISTINA CASTAISIEDA PINEROS

CEDULA DE CIUDADANIA

38210903

HIJO(A)

10.00%

JOAN LEONARDO CASTANEDA PINEROS

CEDULA DE CIUDADANIA

1106784195

HIJO(A)

10.00%

ARTlCULO 2: Aplicar el Mdtodo Tdcnico de Priorizacidn, con el fin de determinar el orden de desembolso de la
medida de indemnizacidn administrativa, de manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva
vigencia fiscal, de conformtdad con las razones senaladas en el presente acto administrative, a la(s)
siguiente(s) persona(s):
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

TIPO DE DOCUMENTO

NUMERO OE
DOCUMENTO

PARENTESCO CON EL
JEFE DE HOGAR

DIANET VALERIA CASTAflEDA PltiEROS

TARJETA DE IDENTIDAD

1005853672

HIJO(A)

JUAN DAVID SILVA CASTAlsIEDA

REGISTRO CIVIL DE
NACIMIENTO

1232790502

NIETO(A)

MARBY AUDREY PINEROS LEZAMA

CEDULA DE CIUDADANIA

38262049

COMPANERO(A)
PERMANENTE

EDGAR CASTAIvlEDA REYES

CEDULA DE CIUDADANIA

93355225

JEFE(A) DE HOGAR

SANTIAGO CASTANEDA OBANDO

REGISTRO CIVIL DE
NACIMIENTO

1201468578

NIETO(A)

MARIANA SILVA CASTANEDA

TARJETA DE IDENTIDAD

1149936695

NIETO(A)

GABRIEL EDUARDO CASTANEDA ROMERO

TARJETA OE IDENTIDAD

1106774264

HIJO{A)

EDGAR MAURICIO CASTANEDA PINEROS

CEDULA DE CIUDADANIA

1110457133

HIJO(A)

AUDREY CRISTINA CASTANEDA PINEROS

CEDULA DE CIUDADANIA

38210903

HIJO(A)

1106784195

HIJO(A)

JOAN LEONARDO CASTANEDA PINEROS

CEDULA DE CIUDADANIA
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“Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnizacion administrative a la
que hacen referenda los articulos 132 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1.y siguientes del Decreto Unico
Reglamentario 1084 de 2015"
ARTICULO 3: La entrega de la medida de indemnizacion administrativa queda condicionada a que, en el
momento de ordenar su entrega, el estado en el Registro Unico de Vfctimas sea de inclusion.
ARTICULO 4: Los porcentajes reconocidos en la presente actuacion administrativa se haran efectivos siempre
y cuando, la vtctima no haya recibido los 40 salaries mfnimos que habla el paragrafo 2 del articulo 2.2.7.34 del
Decreto 1084 de 2015. En los casos donde aun no se haya completado el limite anterior, el monto a indemnizar
sera unicamente la suma de dinero que haga falta para completar el tope maximo de 40 SMLMV. Tratandose
de Desplazamiento Forzado, los porcentajes de la indemnizacion administrativa seran redistribuidos entre los
demas miembros del nucleo familiar que no hayan recibido el limite de la indemnizacion.
ARTICULO 5: Los porcentajes reconocidos a un destinatario que fallece despues del presente reconocimiento
y antes de la orden de entrega, seran distribuidos automaticamente entre los demas destinatarios con derecho
dentro del caso, sin necesidad de realizar una nueva actuacion administrativa.
ARTICULO 6: Notificar el contenido de esta decision conforms a las reglas previstas en los articulos 66 y
siguientes del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011),
haciendole saber que contra la presente resolucion proceden los recursos de reposicion ante la Direccibn
Tecnica de Reparacibn y en subsidio el de apelacibn ante la Oficina Asesora Jundica de la Unidad para las
Victimas.
NOTIFIQUESE Y CUNIPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 4/22/2021 4:47:31 AM

i

Ot'-*?

'ENRIQUE.ARDILA FRAJ4CO
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A) coiitestar por favor cite estos dalos:
Radicado No.: ’201372015231771*
Fecha: *09/12/2013 12:53*

Bogota D.C.
Sei°ior(a)
EDGAR CASTANEDA REVES
CALLE 4* # 1 - 16 BARRIO LIBERTADOR
IBAGUE - TOLIMA
201372015231771
TELEFONOS:0
Asunto: Respuesta a derecho de peticiOn radicado No 20137117741582
D. I. #93355225
En atencidn a su solicitud radicada ante la Unidad para las Vlctimas, nos permitimos informar:
Verificado el Registro Unico de Vfctimas RUV, ie informamos que la solicitud de inscripcidn presentada por Usted, fue
estudiada de fondo y como resultado de ello se encuentra Incluido, desde el 13 de Marzo de 2013, junto con el nu'cleo
familiar descrito en la certificacidn adjunta.
Ahora bien de acuerdo con sus pretensiones concretas:
1. i,En qu6 fecha se pagar& la indemnizacidn por via administrativa?
El acceso a las medidas de reparaciOn previstas en la Ley 1448 de 2011, se concreta de manera gradual y progresiva,
porque no todas las vfctimas esten en las mismas circunstancias y por lo tanto, dentro del universe de vfctimas de
desplazamiento, es necesario priorizar los casos segun cada situacidn.
Para esto, la Unidad para las Vfctimas definio en el pardgrafo 3° del artfculo 3° la Resolucidn 0223 de 2013 lo siguiente:
""Recibir&n indemnizacidn por via administrativa los hogares vlctima de desplazamiento forzado que se encuentren
incluidos en el Registro Unico de Vfctimas, estdn en el marco de un proceso de retorno, reubicacidn o reubicacibn en el
lugar de recepcidn; tengan garantizado su derecho a la subsistencia minina y hayan avanzado en la superacidn de la
situacibn de vulnerabilidad socioeconbmica en los tbrminos del artfculo 67 de la Ley 1448 de 2011
En desarroilo de lo anterior y dentro del marco de una politica de atencibn integral, diferenciai y transformadora, que
cuenta con la participacibn activa de la vlctima, esta Unidad ha disefiado una estrategia mediante la cual se
identifiquen las necesidades, afectaciones y capacidades, que ha denominado el Plan de Atencibn, Asistencia y
Reparacibn Integral (PAARI), con el fin de promover el goce efectivo de los derechos para mejorar la calidad de vida de
las vlctimas y contribuir en el proceso hacia la transformacibn de la realidad social, favoreciendo el desarroilo y
reconocimiento como sujeto de derechos.
Por esta razbn, para determinar la situacibn concreta de cada nucleo familiar despiazado en la ruta de atencibn,
asistencia y reparacibn integral, y saber si ya estb en el marco de un proceso de retorno, reubicacibn o reubicacibn en
el sitio de recepcibn, por lo cual, lo invitamos a acercarse al punto de atencibn mbs cercano a su residencia, con el fin
de inlciar la construccibn del PAARI. Por la naturaleza de esta atencibn, no se puede adelantar a travbs de
intermediarios o lerceros.
Al formular cada Plan se determinarb la oferta a la que debe ser remitida el nucleo familiar y el avance en la superacibn
de la situacibn de vulnerabilidad que incidirb en la determinacibn del memento en que se pagarb la indemntzacibn.
Unidad para lo Atancioii y Reparocidrt Integral a lot VkIitooi
Uneu giahnfa riackmul; 01 9000 71 i 1 IP . Bogota: -‘126 1 I 1 I
P&X: (57l|70ft51SO

iPARA^SSoS

Oficfno pdncipoJ: Colli 16 No., b • 66 Piso i 6- Bogold • Colombia
R&eepoion c.ie waosponcknckt: Co'r&ra l CO No. 2^0 ■ 55
www.ynidadvKtjmoj.gov.co
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Ai contestar por favor cite estos dales:
Raclicado No.: *201372015231771*
Fecha: *09/12/2013 12:53*

Es de advertir que el acto administrativo de reconocimiento del page, cinicamente se expedira dentro del proceso del
PAARI y que no se requiere aportar documentos, en caso de ser necesario, le ser6 informado dentro del proceso
mencionado.
2. ^Cu^l es la cuantia a reconocer, si es de tener derecho?
De conformidad con el numeral 7° del artlculo 149 del Decreto 4800 de 2011, el monto de la indemnizacidn
administrativa por desplazamiento forzado es hasta diecisiete (17) salaries minimos mensuales legates vigentes, salvo
casos especiales a los que le es aplicable la sentencia SU 254 de 2013 de la Corte Constitucional, .informacidn que se
determinarS en la formulacidn de cada Plan.
Recuerde que la paz inicia por todos nosotros. Lo Invltamos a denunciar los posibles fraudes que usted tenga
conocirniento que se esttn cometiendo. Para ello, puede presentar su denuncla a trav6s de la linea telefdnica,
por via escrita, a traves de nuestra pdgina web www.unidadvictlmas.gov.co o via presencial directamente en
los Puntos de Atencl6n ubicados a nlvel nacional.
Lo invltamos a comunicarse con el Centro de Contacto para la Informacidn y Orientacidn al Cludadano - CCIO-,
al ntimero telefdnlco 4261111 desde la Ciudad de Bogota, o a la linea gratuita 018000911119 desde cualquier
lugar del pals^ donde se prestara afcencidn las 24 boras todos los dlas de la semana, con el objeto que se
informe acerca de los beneflcios otorgados en el marco de la Ley 1448 de victimas, as! como resolver cada una
de sus inquietudes.
Nuestra mision es garantlzar a las victimas del conflict© armado en Colombia los derechos reconocidos en la
Ley 1448 de 2011, la normatividad reglamentarla y la jurisprudencia constitucional, a trav6s de un trdmite dgil,
oportuno y gratuito; por ello Ud. podrd presentar su solicitud directamente ante la Unidad.
Atentamente,
rv

.

^DWctora Tfecfilcoi de fteparacion
Elaboro: MONICA.CALA_FASEJI_(AVE_PQR_ROC)
ANEXOS: 1.VIVIENDA
2. EOUCACION
3. SALUD
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LA SUSCRiTA DIRECTORA DE REGISTRO Y GESTION DE LA INFORMACiON

CERTIFICA

Que EDGAR CASTANEDA REVES, identiricado(a) con la c6dula de ciudadanla numero 93355225, se encuentra
INCLUIDO(A) en el Registro Unico de vlctimas desde el 13 de Marzo de 2013 por el hecho victlmizante de
Desplazamiento Forzado, Junto con el grupo familiar descrito a continuacidn:
:Npnl§fe:Y^peilldos

Tip.o pocumentp •

.•

,- .iPocymentp,

.'Valpracioh

GABRIEL EpUARpO C^TA^EP^ROWERD-.

Re'grstrdGiVil

msii'mt.

Inpluido

EDGAR MAURICIO CASTANEDA PINEROS

Registro Civil

17060166

Incluido

AU6REY.0R!StiNA:;CASTANiDA:PiNERpB

Gldii'iaid&Cludadanfa

38210903:

Incluido.

DIAMER VALERIA CASTANEDA PINEROS

Tarjeta de Identidad

1005853672

Incluido

M!ARBY;;AubREY:PiNeRC>S:.LE?AiyiA'

Gedula:de;C.iu'dadania:

38262049:

Irtci-jido;

JOAN LEONARDO CASTANEDA PINEROS

Cedufa de Ciudadanla

1106784195

Incluido

sd|ar:casta»a:Reyes;

G6d.tila:cle:C;iudad3hi:a

93355225;

Incluido

Con el fin de proteger el derecho a la intimidad de las vlctimas y su seguridad, toda la informacidn suministrada por la
vfetima y aquella relacionada con la solicitud de registro es de cardcter reservado, segun el Par^grafo 1° del Artlculo
156 de la Ley 1448.
La presents Ceitificacidn se expide no para efectos de entrega de AtenciOn, ni de Ayuda Humanitaria.
La constancia se firma en la ciudad de Bogota D. C., en el mes de Diciembre de 2013.
Atentamente,

m
Dir^ctora

Registro y Gestiondo b Informacion

Elaboro: MONlCA.CALA_FASE_IIJAVE_PQR_ROC)
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1. VIVIENDA
La politica de vivienda social que desarrolla el Gobierno Nacional1 tiene el propdsito de facilitar el acceso a una
solucidn de vivienda, a travGs del aporte de un recurso denominado Subsidio Familiar de Vivienda.
De esta manera, la poiltica de vivienda de interns social urbana ha establecido las siguientes que resultan favorables
para el destinatario:
1. Percibir ingresos familiares inferiores a dos (2) salaries mfnimos.
2. Mo se requiere la existencia previa del ahorro programado.
Ahora bien, el Subsidio Familiar de Vivienda para Vlctimas de desplazamiento forzado, se otorgara conforme con la
normatividad vigente para este grupo poblacional2, es decir, cuando se encuentren abiertas las convocatorias para las
diferentes Bolsas de Asignacibn de Subsidio, los interesados podrSn acercarse a cualquiera de las Cajas de
Compensacibn Familiar del pals que ellos elijan en la Ciudad donde se encuentren residiendo con su nucleo familiar,
donde podrSn obtener el formulario para presenter la postulacibn, antes de la fecha de cierre de la convocatoria.
En este sentido, para ser destinatario del Subsidio Familiar de Vivienda, los hogares interesados pueden postularse a
las convocatorias y por lo tanto le recomendamos tener presente los siguientes puntos:
1) El hogar que desee postularse debe estar incluido en el Registro Unico de VIctimas-RUV-.
2) No haber sido destinatario de subsidio de vivienda asignado por situacibn de desplazamiento forzoso. Estos
subsidies no son complementarios entre si.
Por otra parte, frente al subsidio de vivienda para ias Vfctimas de despojo, pbrdida, abandono o menoscabo de la
vivienda, se informa que de acuerdo con las disposiciones legaies3, los citados podrb acceder a este beneficio una vez
sea definidos los mecanismos para ingreso por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y el Ministerio de
Agriculture y Desarrollo Rural.
Asl mismo, le comunicamos que es responsabiiidad de las Entidades territoriales, generar alternativas que incentiven,
el desarrollo y la ejecucibn de proyectos de vivienda para poblacibn victima; habilitar suelo para la construccibn de
viviendas, ejecutar proyectos de mejoramiento de vivienda y titulacibn de bienes inmuebles ocupados con vivienda de
interbs social4.
Para mayor informacibn padrbn consultarse las pbginas web del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
(www.minvivienda.gov.co/) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (www.minagricultura.gov.co).
2.EDUCACION
Le informamos que frente al acceso a los niveles educativos de preescolar, basics y media, la Ley 1448 de 2011
establece la eliminacibn de todo tipo de costo acadbmico ante los establecimientos educativos oficiales para la
poblacibn menor de edad inscrita en el Registro Unico de Vlctimas - RUV.
Por lo anterior, lo invitamos a que se acerque al Punto de Atencibn de su municipio, a la Secretarla de Educacibn, o en
‘ Leyes 3ra de 1991,308 de 1997 y 1440 de 2011, Decretos4466 de 2007 y 4800 de 2011
2 Decretos 951 de 2001 y 1160 de 2010
3 Aiticulo 132 060/010 4300 de 2011
4 Leyes 380 de 1997 y 1001 de 2005
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su defecto a la Alcaldia municipal, con el fin conocer la ruta de acceso y vinculacidn de los menores de edad inscritos
en el RUV.
Adicional a lo anterior, en caso que algOn miembro de su grupo familiar inscrito en el RUV haya cumplido con la etapa
escolar y desee continuar con estudios tecnicos o tecnoldgicos, le informamos que podrSn dirigirse directamente a los
puntos de atencidn del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en Bogota en la Calle 65 No 11-70 - Barrio Chapinero,
Tetefono: 5461600 - 5925555 o en cualquier otro tugar del pals deberS comunicarse con la llnea gratuita de servicio al
cliente: 010000910270, quienes le darSn una informacidn mSs precise segun sea su caso.
Asl mismo, en lo relaclonado con educaciOn superior, el Institute Colombiano de CrOdito Educativo y Estudios TScnicos
en el Exterior -ICETEX- y el Departamento para la Prosperidad Social, firmaron un convenio pa/a promover el acceso
a la educacibn superior de la poblacibn mbs vulnerable, como una alianza estrat&gica conjunta entre las dos entidades
en el marco de la Red UNIOOS para la superacibn de la pobreza, que busca fomentar la vinculacibn de estudlantes al
erbdito educativo y a un subsidio de sostenimiento. Por lo anterior, para acceder a educacibn superior mediante
erbditos educativos, le recomendamos indagar en la pbgina web www.lcetex.aov.co.
3.SALUD
Le informamos que de acuerdo con el Decreto 4800 de 2011, la poblacibn vlctima inscrlta en el Registro Unlco de
Vlctimas - RUV y que no se encuentre afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, serb atendida en el
municipio de resldencia de acuerdo con la informaclbn reportada a la secretarla de salud del municipio de residencia y
asf para que se proceda a su aflliacibn a la Entidad Promotora de Salud del Rbgimen Subsidiado, preservando la libre
escogencia por parte de la vlctima, con el fin de recibir atencibn mbdica bajo el esquema del Plan Obligatorio de Salud.
El Ministerio de Salud y Proteccibn Social, a travbs de la Subcuenta de Eventos Catastrdficos y Accidentes de Trbnsito
-ECAT-del Fondo de Solidaridad y Garantla -FOSYGA-o quien haga sus veces, cubrirb el reconocimiento y pago.de los
servicios de asistencia mbdica, quirOrgica y hospitalaria, que no estbn cubiertos por los planes de beneficios del
Sistema General de'Seguridad Social en Salud, ni por regfmenes especiales o cualquier tipo de seguro en salud de
que sea titular o beneficiaria la vlctima.
Los servicios mbdicos que se prestan a la poblacibn afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud son,
entre otros:
1. Atencibn de urgencias.
2. Vacunacibn segCin el esquema unico adoptado por el pals.
3. Deteccibn oportuna de enfermedades transmisibles.
4. Hospitalizacibn mbdico-quirOrgica.
5. Suministro de material mbdico-quirurgico.
6. Suministro de medicamentos.
7. Atencibn prenatal y atencibn del parto.
8. Servicios de ayuda diagnbstica.
9. Atencibn odontolbglca.
10. Tratamientos y procedimientos quiru/gicos, ambulatorios y de rehabilitacibn.
11. Transporte de los pacientes hacia centres de mayor complejidad.
Finalmente, es importante aclarar que la prestacibn de los servicios de salud fisica y mental para todas las mujeres
vlctimas de la violencia fisica o sexual, que estbn certificadas por la autoridad competente, no generarb cobro por
concepto de cuotas moderadoras, copagos u otros pagos para el acceso sin importar el rbglmen de afiliacibn.
FIN ANEXOS.
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ResOLUCION No; 2013-97033 del 13 de Marzo de 2013
FUDAH000133926
“For la cual se decide sobre la inscrlpcidrr-en el Registro Onico de Victimas, en virtud del articulo 156 de la Ley
1448 de 2011y e! articulo 37 del Decreto 4800 de 2011”.
LA DIRECTORATECNICA DE REGISTRO Y GESTldN DE LA INFORMACldN DE LA UNIDAD PARA LA
ATENCION Y REPARACldN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Atendiendo a lo dispuesto en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative, la
Ley 1448 de 2011, el Decreto 4155 de 2011, el Decreto 4800 de 2011, el Decreto 4802 de 2011, la Resolucidn
No. 1674 de fecha 31 de Julio de 2012 y
CONSIDERANDO

.

Que la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011 determinaron como funcidn de la Direccidn de Registro y
Gestidn de la Informacidn, "decidir la solicitud de inscripcidn en el Registro Onico de Victimas y resolver los
recursos de la via gubernativa de su competencia"
Que, EDGAR CASTANEDA REYES con C6dula de Ciudadania No.93355225 rindid declaracidn ante la
PERSONERIAde! municipio de CHAPARRAL del departamento de TOLIMA el dia29 de enero de 2013, para que
de acuerdo a los artlculos 3 y 156 de.la Ley 1448 de 2011, y al procedimiento de registro contenido en el
Capitulo il, del Titulo II, del Decreto 4800 de 2011, se !e inscriba en el Registro Onico de Victimas - RUV.
Que dicha declaracion fue recibjda, en.la Unydad Ad.ministradva Especigl. para la Atencion y Reparacion Integral a
las victimas'et dia13 de febrero de'^oVk'" .
5..' .
'
"
- !
Quo declaro el(los) hecho(s)victimjzar\te^i)-jde Atpritados, Desplazamiento forzado en la forma y oportunidad
legal eslablecida en los articulos IS&.de.lajLey 1448, 26, 27 y 33 del Decreto 4800 de 2011,
Que la Administracibn al analizar los Hechos victimizantes acudirb a la evaluacibn de los elementos juridicos, de
contexto, y tecnicos que le permitan fundamentar la decisibn.
Que la valoracibn se fundamenta en tres presupuestos juridicos, que son: i) La obligacibn de interpretar los
derechos y deberes consagrados en la Constitucibn Politica, de conformidad con los tratados intemacionales
ratificados por Colombia', ii) los principios de buena fe, favorabiiidad y prevalence del derecho sustancial, entre
otros2 y iii) el principio de enfoque diferencial3.
Que respecto a los elementos de contexto, se consultarb informacibn sobre dinbmicas, modos de operacibn y
eventos relacionados directamente con el conflicto armado en la zona y tlempo especlficos, que permitan
evidenciar la situacibn de orden publico al momento de la ocurrencia de los hechos.
Que frente a los elementos tbcnicos, se tendrci en cuenta las circunstancias de tlempo, modo y lugar de la
ocurrencia de los hechos objeto de anbiisis, para lo cual se reaiizarbn consultas en las bases de dates y
sistemas que conforman la Red Nacional'de Informacibn para la Atencion y Reparacibn de Victimas, asi como en
otras fuentes que se estimen pertinentes:' ; -■'
43'.;; :;.c 3
Que se consideraran victimas parados gf^q.tps^iesla Ley, 1448 de 201,T.,:segiin su. articulo 3 "(...) a aquellas
personas que individual o colectiva’mbnte hayan ’’sbfrido un dano porbechos ocurridos a partirdel 1° de enero de
1985, como consecuencia de infraccipnes al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
menifiestas a las normas intemaciori%}e&'*di Derechos Humanos, ocurridas con ocasidn del conflicto armado
.hy;- V >
interne
Que el sehor EDGAR CASTANEDA REYES Identificado con cedula de ciudadania N° 93355225 manifesto haber
sido victima de un atentado perpetrado por parte de presuntos grupos armados al margen de la ley, el 20 de junio
1 El iuticulo 91 dc la Constimcidn Politica csiablecc: "Los iraiados y convenios imcntacioiialcs raiilicados [tor cl Congreso. que leconoccn los dcrcchos humanos y qu
pvohiben su limilacion en los esindos de exccpcibn. prevaleeen en el orden interne. Los derechos y deberes consagrados en esui Carta, se imerprelaran de confonuida
con los ttatados intemacionales sobre derechos lumianos ratificados.poi Colombia.’'
1 El articulo 19 del Decreto 4800 de 2011 cstablece que las normas que oriemau a los servidores piiblicos encargados de dillgenciai el Registro. deben imerpietaise
nplicarsc a la hi/ <lc los principios dc favotabilidad. buona I'd. prcvalcncia del derecho susiancial. pmiicipncion conjunta, conlian/n legtiimn, train digro y habeas daia.
’ El principio dc cnl'oquc diferencial, csiablccido cn cl articulo II dc la Icy 1448 dc2011. pane del rcconocimicmo dc la e.xisiencio dcpoblaeioncs con caracicrisiic.i
paitieulures en razdn de su c-dad, genero, urienutciun sexual y situucion de diseapacidad, dentro tie los duties se eneueiitran los jdvenes, niilos, niiltis, tttUtlliis tnayore:
personas en situacibn de diseapacidad. campesinos, lidcres sociales. miembtos de orgaittzacioncs sindicnles, defensores de derechos humanos y vidimus d
desnbzamiento furaidu uue cn nizbtt a sus condiciones v caracteristlcas patticulares requteren especiales garantias y medidas de protection pur parte del Estado.
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del ano 2000, en zona urbana del municipio de Chaparral departamento del Toiima. Adicionalmente, declard qua
debido a este atentado, se vio forzado a desplazarse del mismo lugar y en la misma f!ch®
le s^c®dl6'
hacla el municipio de Chaparral. Es precisp mencionar, que el senor EDGAR CASTANEDA REYES, residib por
^. >. p" * conflictos armados sin carScter inlernacional, 1977, establece en su Titulo IV artlculo 13 lo siguiente. ( ) La
poblacibn civil y las personas civiles gozaran de proteccibn general contra los pehgros prowdentes de
operaciones military ( ) Adicionalmente, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Intemaetonal en su Articu
Numeral 2 menciona ( ) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causarb pbrdidas de v das,
lesiones a civiles o dados a objetos de carbcter civil o dados extensos, duraderos y graves al medio natural que
sean claramente excesivos en relacion con la venta]a militar general concreta y directa que se Prevea {
Que la Ley 1448 de 2011 en su artlculo 60 parbgrafo 2 establece que ( ) se entenderb que es victm
desplazamiento forzado toda persona que. se ha visto forzada a migrar dentro del terr.tono naconal
abandonando su localidad de residehcia-0 ^actiyidades. ecbndinicas habituales, porque su vtda. su mtegndad
fisica su seguridad o llbertad pd'rMsSVfian' siiTo VulneradaS o'se ehctiemran directamente amenazadas con
ocasibn de las violaciones a las que seTefiere el artlculo 3 de-la presente Ley ( ) •
Que al revisar el contexto de la zona.Ja'-trayes de la consults de diferentes fuentes documentaies como la de la
pbgina web VERDADABIERTA.CQ^'.'en sirpublicacibn del 10 de diciembre de 2008, con reiaci n a a siua i
de orden publico en el departamento del Toiima, para la bpoca en que el Declarante menciona que sucediero
ios hechos se tiene que: ( )Alias 'Daniel' contb en Justicia y Paz cbmo las Auc se tomaron el Toiima - En su
verson libre del 3 4 y 5 de diciembre ante la fiscal de Justicia y Paz. Maria Patricia Meza Gonzalez Daniel
contb quo recibib la orden de contender el bloque Toiima, una fuerza de apoyo de Carlos Casta o que an poco
tiempo consiguib apoderarse de los municipios de Piedras, Libano, Lbrida, Ibagub, entre
B'°que
Surqi6 entre 2000 y 2002, como resultado.de la unificacibn de varies bioques paramilitares como el
Ra^
Magdalena Medio » e, Biogue Centauros a cargo de Martin Arroyave. Este ^ P--" “
inlluencia en praefcamente todo el departamento y las autoridades consrderan que fue el responsable tie
z;, "ue del (rente 21 de las Faro y algunos reductos del Eln y el Erp. En el none del departamento en e
corregimiento de Las Delicias, en LOrida. tenia su base de operaciones. ( ) . Esta 'n,°rma0'*"

de^C

que efectivamente en la zona donde se produio el hecho deelarado, bubo
armados llagales y que lo sucedido se encuentra en el maroo del conflrcto armado colombrano y del Artioulo
do la Lsy 1448 do 2011.
Buena Fe, so .concluyb quo el (los) hecho(s) victimizante(s) da
Por lo anterior y a la luz del principjb; de
enmarcan dentro
del artlculo^
3 de la
Besp|azami:::o^||e^„,
^
Atentados,
Ley 1448 de 2011, por
Onico de Vlctimas -RUV.
■ • m ^ '.-'v.
o simuiando
Es prociso mencionar que dado ehcaso-Sorquetlas personas hayan .obtenido ©I registro alterando
deliberadamente las condiciones reqpe'r» para su inscripcibn u bcultando ,as
Unidad para la Atencibn y Reparacibrnlntegral a las Vlctimas procedera de manera mmediata con ia revocato
de su inser peibn en el Registro Onico de Vlctimas -RUV- sin perjuicio de las sane,ones pena es a que haya
P
|05 artlculos 157, 198 y 199 de la Ley 1448 de 2011 y los articulos 43 y 44 del
lugar, en concordancia con
Decreto 4800 de 2011.
Finalmente, es necesario informarle qoe si usted considera qua ha side Wct/ma de algun otro
los mendonados en su declaraoidn, podri presenter declaracion por estos hechos, conforms a lo estipulado
el artlculo 155 de la ley 1448 de 2011..

,

En merito de lo expuesto, este Despacho, ■
RESUELVE:
ARTlCULO PRIMERO: INCLUIR .1 «»r EDGAR CASTANEDA REYES rdcn.flcsrto
WWJ25 y . lor rlemas mierr.brOS dc » gmpo fnmili.r » el Registro Urrrco de V.Cm.sr Idedmbemts de Atenlrrdo al sefror EDGAR CASTAEIEDA REYES y de Despl.zamrerr.o Forzado al sellor EDGAR
CASTANEDA REYES y a los demfc mieorbros de so gnrpo familiar por las r.zones sefraladas en la parte mot.va
presente resolucibn.

* ' *.' * ' '

'

ARTICULO SEGUNDOiANEXARldiiuft '-Stablqcida para,que felylctlmas accedan al

materializacibn de sus derechos cons^ug^aleS.
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Hoja ngmero 3 de la Resolucidn No 2013-97033 dell 3 de Marzo de2013 : “Por la cual se decide sobre la inscripcibrt en el '
Regislro Unico de Vlclimas, en virtud del Articulo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el articulo 37 del Decreto 4800 de 2011".
ARTlCULO TERCERO:NOTIFlCAR el.'eontenido de este acto administrativo, de conformidad con lo previsto en
los artfculos 68 y 69 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y,de lo Contencloso Administrativo, Ley 1437
de 2011 a EDGAR CASTANEDA REYESy;.a la PERSONERIA de pHAPARRAL del departamento de TOLIMA.
Esta ultima podr3 interponer los recyfsos de repqstcion ante el funcippario que tomb la decision y en subsidio el
de apelacibn ante la Direccibn de la‘iti/.nidadi;r^dra'ila Atencibn y. Rep.aracibn'ilntegral a las Victimas, atendiendo al
articulo 157 de ia Ley 1448 de 2011,''deri'lrd.'de.lbs diez (10) dias siguiehtes’a la notificacibn de la decisibn.

" NOliFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, a los 13 dias del mes de Marzo de 2013

\

;

HEYBY POVEDA FERRO
D1RECTORA T^CNICA DE REGISTRO Y GESTibN DE LA INFORMACldN DE LA UNIDAD PARA LA
ATENCION Y REPARACI6N INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ProyecW; C./I.Afin;
R* At6. Lui Y.
Aprcbecidn Jwidica: Minia Q.
Aprobactin Tecnicar Ampno S.
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Ibague, Octubre 06 de2010
Oficio No. 2664 FJYP SI
p*«NUH»i-nuii] rvMtn)

i

Senor(a)
EDGAR CASTANEDA REYES
CRA 5 6-61 B/LALOMA
CHAPARRAL

72
f-9435

ENVfO

RB3O99078O5CO
btreo Certffkado

Referenda: Registro No. 353150Unidad Nadonal de Fiscalia para la Justida y la Paz
. Respetado(a) senor(a):

«

De manera atenta le comunico que el reporte de los hechos que usted diligencio relacionado
con:
Ji'

i •

Delito: TENTATIVA DE HOMICIDIO
Relacion con la victima: EL MISMO
Nombres: EL MISMO
Fecha de los hechos: 20JUNIO 2000
Lugar de los hechos: CHAPARRAL TOLIMA
Se encuentra en la base de datos del Sistema de Informacion de Justicia y Paz SIJYP,
reportado con el Registro No. 353150 fue asignado al Despacho de mi cargo, con quien podra
usted comunicarse por escrito, telefonicamente o de manera personal cuando estime necesario
para obtener y suministrar informacion relacionado con su caso.

i

i

Aprovecho la oportunidad para informarle que en la pagina Web www.fiscalia.gov.co. puede
consultar la programacion de las diligencias de version libre, como tambien en dia domingo
en los periodicos de circulacion nacional, en las emisoras de esta ciudad y en avisos
transmitidos por la television nacional.
No obstante lo anterior, este Despacho le.enviara con suficiente antelacion una comunicacibn
en tal sentido para que, si asi lo desea (no es obligatorio), se desplace hasta el lugar donde se
realizara la citada diligencia, como tambien lo hara posteriormente para senalarle el dia y la
hora en que el versionado se refiera al hecho reportado por usted, teniendo en cuenta la
enunciacion de los que el postulado pretende confesar, o de la programacion que esta Fiscalia
realice para interrogarlo sobre los delitos no enlistados y de los cuales tiene conocimiento de
su presenta responsabilidad. De esta forma podra usted presenciar el relato del hecho en
transmision directa a la sala destinada para victimas, desde la cual de manera directa o por
UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA JUSTICIA Y PAZ
SATELITE IBAGUE
Carrera 10 Sur No. 46-80 Zona Industrial el Papayo
Telefono 2708102 Extension 228 - 375 Ibague, Tolima
www.fiscalia.gov.co

•V

9

• FiSCAUA
conducto de su representante judicial podra hacer uso de sus derechos a la verdad y a la
justicia al presentar pruebas, solicitar aclaraciones, dejar constancias o formular preguntas a
traves del suscrito Fiscal.

*

1

Es importante considerar, que la condicion de victima para efectos de la reparacion, previa la
acreditacion tanto de las exigencias como de los requisitos estipulados en la ley 975 de 2005,
artlculo 5 y el Decreto 315 de 2007, articulo 4, en consonancia con las demas normas
concordantes, estara sujeta a su verificacion y establecimiento por la Sala Penal del tribunal
Superior del Distrito Judicial, compete en sus respectivas etapas procesales. Elio, segun se
dispone por el articulo 45 de la Ley 975 de 2005 y de conformidad con lo que en materia de
reparacion se estipula en el capitulo IX y articulo 23 ibidem.

i

*

En todo caso, para dar tramite a la acreditacion sumaria, se requiere de la inmediata remision
a esta oficina de los siguientes documentos:

Documentos que debe allegar: CUENTA CON LA DOCUMENTACION FALTA
APODERADO, FOTO.
Finalmente, es precise que nos informe si usted se encuentra en disposicion de otorgar poder
a un abogado de confianza para que la represente dentro del procedimiento de Justicia y paz,
de nos ser asi porqup^rto"cuenta con fee
conomicos para tal fin, debe hacerlo saber a
este Despacho para'darle tramite ante la DefgpSoria del Pueblo, entidad desde donde se le
comunicara una vez le sea asignado
esional del derecho que la representaria de manera
gratuita.
/ __——'—‘

!

Atdntamente,
I

i

t

MARIA PATRICL

;z.
.flLXsihiin^i H? nigtrjtr>

Despacho 56 Unidad Justicia y paz

UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA JUSTICIA Y PAZ
SATELITE IBAGUE
Carrera 10 Sur No. 46-80 Zona Industrial el Papayo ..
Telefono 2708102 Extension 228 - 375 Ibague, Tolima
www.fiscalia.gov.co
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Dcpnnamcrito: TOLIMA
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a su solicituc) radicada ante la Unidad para las Vlctimas, nos permitimos informar:
It'|-enj|«'leliid:cjr^ £

.

^

—^st^o’nidad procedio a estudiar su solicitud y de acuerdo.con la documentacion aportada, asi como la informaci6n
acopiada, decidio IMCLUIR "a"EDGAR CASTANEDA REYES en call’dacj'cle'vicitma directa y por eThecho victimizante
DESPLAZAMIENTO Y AGIO TERRORISTA mediante FUD AH000133926
Con el fin de responder su peticion, a traves de la cual solicita informacion a fin de que se le indique cuanto y cuando
Sf* le reconocera y ordenara ei pago de la indemnizacion administrative por el desplazamiento forzado sufrido, nos
permitimos informarle lo siguiente:

\

En primer lugar, es pertinente decirle que el Estado colombiano siente profundamente el desplazamiento forzado del
que usted y su familia han sido vlctimas, sabemos que el sufrimiento que han padecido no tiene sentido y que la
pefsistencia del conflicto armado ha afectado muchas vidas, por eso queremos poder estar a su lado e invitarlo a hacer
parte de la reparacion integral que implementamos como Unidad para las Vlctimas.
Sobre su pregunta de: ^cuanto se le va a pagar?
Teniendo en cuenta lo definido en la Sentencia SU-254 de 2013, y verificada la informacion suya que reposa en el'
Registro Unico de Victimas - RUV, por la fecha de ocurrencia del desplazamiento y la fecha de inclusion en el RUV,»
hemos determinado que si hay lugar al reconocimiento de la indemnizacion por via administrativa, el valor a entregar al
hogar por concepto de indemnizacion, se determina de la siguiente manera:
► .27 SMLMV: Recibiran los hogares cuyo desplazamiento haya ocurrido antes del 22 de abril de 2008 y cum plan
ademas uno de los siguientes dos requisites:

I

- Haber presentado dentro del termino establecido (hasta 22 de abril de 2010), solicitud de indemnizacion
administrativa por desplazamiento forzado a traves del Decreto 1290 de 2008
- ijlaber quedado incluido el hogar vfetima de desplazamiento forzado dentro del anterior RUPD (Registro Unico de
Poblacion Desplazada) hasta el 22 de abril de 2010.
► 17 SMLMV: Hogares que no cumplan los requisitos para acceder a los 27 SMLMV o que los cum plan parcialmente,
es decir, que tienen solo uno de los dos requisitos.
El dinero que les corresponda, sera distribuido en partes iguales entre cada uno de los miembros que conforman el
hogar victima de desplazamiento, segun fueron mcluidos en el Registro al momento del desplazamiento.
Es importante aclararle que el monto de la Indemnizacibn por via Administrativa por desplazamiento forzado para el
caso de los nifios, nifias y adolescentes que conformen el hogar desplazado, se entregara a traves de la constitucion
Recuerde que la paz inicia por todos nosotros. Lo invitamos a denunciar los posibles fraudes que usted tenga conocimiento que se estan cometiendo. Para ello,
puede presentar su denuncia a traves de nuestra pagina web www.unidadvictimas.gov.co, o via presencial directamente en los Puntos de Atencion ubicados a
nivei nacional.
Nuestra misldn es garantizar a las victimas del conflicto armado en Colombia los derechos reconocidos en la Ley 1448 de 2011, la normatividad reglamentaria y
la jurisprudencia constitucional, a traves de un tr&mite agil, oportuno y gratuito; por ello Usted podrfc presentar su solicitud directamente ante la Unidad.
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de un encargo fiduciario que s6lo podfei reclamarse cuando los titulares alcancen la mayorfa de edad. En ningun caso
estos dineros se entregan a los padres o tutores, lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artfculo 185 de la
Ley 1448 de 2011 y lo dispuesto en los articulos 160 y 161 del Decreto 4800 de 2011 hoy articulo 2.2.7.3.16 y
2.2 7.3.17 del Decreto 1084 de 2015.
No obstante, para hacer la entrega de esta indemnizacidn, se debe verificar si este dentro de los criterios de
priorizacion para el acceso a la misma, como se explicara mas adelante, de lo contrario, debe continuar esperando que
haya disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir pagos de indemnizacion que no cumplan los criterios de
priorizacion.
Sobre su pregunta de: ^ai^ndo se le va a pagar?
Es importante indicarle que son millones de victimas las que estan incluidas en el Registro Unico de Victimas por el
hecho victimizante de desplazamiento forzado, por lo que es imposible indemnizarlas a todas en el mismo momento,
por eso fue necesario establecer unos criterios para que las victimas accedan gradualmente a la indemnizacion, ya que
la rkparacion no esta asociada al minimo vital.
La Ley de Victimas cuenta con un Plan de Financiacidn que esta en el Documento CONPES 3712 de 2011, en el que
se establecieron los recursos para poder cumplir con las medidas de la Ley y se definid que se podria hacer en 10
afios. Asimismo, se fijo un Plan Nacional de Atencidn y Reparacibn a las Victimas en el Documento CONPES 3726 de
2012, el cual fue adoptado por el Decreto 1725 de 2012, definiendo las metas anuales de las cuales en materia de
indemnizacion se fijo un maximo de 100.230 victimas, para lo cual se apropiaron los recursos que permiten cumplir con
ese fin y por esa razon fue que se debieron fijar criterios de priorizacion para el acceso de la indemnizacion, que se
encuentran en el Decreto 1377 de 2014, hoy articulo 2.2.7.4.67 del Decreto 1084 de 2015 y en la ResoluciPn 090 de
2015, expedida por la Unidad para las Victimas.
El establecimiento de criterios de priorizacidn ha sido considero viable por la Honorable Corte constitucional en la
sentencia C753 de 2013, segun la cual:
'‘En los programas masivos de reparacion caracteristicos de contextos de violencia generalizada y sistematica en los
que un gran numero de personas han resultado victimas, se reconoce la imposibilidad de que un Estado pueda reparar
y particularmente indemnizar por complete a todas las victimas en un mismo momento. Si bien los derechos
fundamentales de las victimas deben ser garantizados de manera oportuna, cuando un Estado se enfrenta a la tarea
de indemnizar a millones de personas y no cuenta con los recursos suficientes, es factible plantear estrategias de
reparacion en plazos razonables y atendiendo a criterios de priorizacidn. Lo anterior no desconoce los derechos de las
victimas sino por el contrario asegura que en cierto periodo de tiempo, y no de manera inmediata, todas seran
reparadas” (enfasis fuera del original).
Para el caso de desplazamiento forzado, los criterios de priorizacion para el acceso a la indemnizacion por via
administrativa son los establecidos en el articulo 7 del Decreto 1377 de 2013, hoy, en el artfculo 2.2.7.4.67 del Decreto
1084 de 2015, a saber:
► Hogares que han logrado suplir por sus propios medios y/o con la ayuda del Estado sus necesidades relacionadas
con la alimentacion, alojamiento o vivienda (puede ser propia o en arriendo), se encuentren afiliados a salud, y que
esten en proceso de retorno o de reubicacion.
► Hogares en los que haya miembros en situacion de discapacidad o incapacidad permanente, personas mayores de
70 ahos o personas con enfermedades graves, ruinosas o de alto costo, es decir que se encuentran en extrema
urgencia y vulnerabilidad manifiesta y que debido a ello no han logrado suplir por sus propios medios y/o con la ayuda
del Estado sus necesidades relacionadas con la alimentacion, alojamiento o vivienda. (Segun lo definido en el
Paragrafo 1° del articulo 4 de la Resolucion 090 de 2015, expedida por la Unidad)
Recuerde que la paz inicia por todos nosotros. Lo invitamos a denuncia los posibles fraudes que usted tenga conocimiento que se estan cometiendo. Para ello,
puede presentar su denuncia a traves de nuestra pagina web www.unidadvictimas.gov.co, o via presencial directamente en los Puntos de Atencion ubicados a
nivel nacional.
Nuestra mislon es garantizar a las victimas del conflicto armado en Colombia los derechos reconocidos en la Ley 1448 de 2011, la normatividad reglamentaria y
la jurisprudencia constitucional, a travGs de un tr&mite agil, oportuno y gratuito; por ello Usted podra presentar su solicltud directamente ante la Unidad.
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► Hogares que hayan solicitado acompanamiento a la Unidad para las Victimas para el retorno o la reubicacidn, y que
por cuestiones de seguridad, este no pudo realizarse, pero han logrado suplir por sus propios medios y/o con la ayuda
del Estado sus necesidades en alimentacidn, alojamiento/vivienda y se encuentran afiliados a salud.
Para que un hogar desplazado pueda saber si tiene a no alguno de los criterios de priorizacion, es indispensable que
usted ingrese a la Ruta de Atencion, Asistencia y Reparacion Integral, para que la Unidad para las Victimas realice la
medicion del goce al derecho a la subsistencia minima, esto es, que el Estado verifique si las victimas con sus propios
medios y/o con la ayuda del Estado han logrado suplir sus necesidades relacionadas con la alimentacidn, alojamiento o
vivienda (puede ser propia o en arriendo) y que se encuentren afiliados a salud.
Para poder realizar esta medicion, la Unidad debe realizarles a las victimas el Plan de Atencibn, Asistencia y
Reparacibn Integral - PAARI - (entrevista) en el momento de asistencia, lo cual puede hacerse de manera presencial o
telefbnica a una persona en representacibn del hogar, Cuando la Unidad para las Victimas mida el goce al derecho a la
subsistencia minima, expedira un acto administrative (resolucibn) en el que explicara a la vlctima el resultado de la
medicion.
Pronunciamiento de fondo sobre su caso en concrete:
Teniendo en cuenta el procedimiento previsto para el reconocimiento y pago de la indemnizacibn admmistrativa, se
requiere que usted y su grupo familiar surtan un proceso de verificacibn a fin de determiner con las distintas fuentes de
caracterizacibn los niveles de carencia resultantes del proceso de medicion con las distintas fuentes de caracterizacibn
con las que cuenta la Unidad, a partirde fa informacibn que administra y alimenta el Sistema Nacional de Reparacion
Integral a las Victimas (SNARIV).
Una vez se haga la respectiva evaluacibn de su situacibn particular, y si encuadra en alguno de los criterios de
priorizacibn, serb contactado oficiosamente por la Unidad (es decir, sin necesidad de tramite especial de su parte) y de acuerdo con e! numero de personas que se encuentren en igual criterio de priorizacibn usted ira avanzando para
acceder a la indemnizacibn por via administrativa en la medida en que la disponibilidad presupuestal lo permita. Si no
cuenta con ningun criterio de priorizacibn, de lo contrario se debera cumplir con los principios de progresividad,
gradualidad y sostenibilidad fiscal.
Respecto a su solicited relacionada con el pago de indemnizacibn administrativa por el hecho victimizante de
ATENTADO TERRORISTA, nos permitimos comunicar que, el articulo 149 del Decreto 4800 de 2011 es claro en
establecer los montos y hechos victimizantes que son susceptibles de indemnizacibn administrativa, tal como se
muestra a continuacibn:
1. Por homicidio, desaparicibn forzada y secuestro, haSta cuarenta (40) salaries minimos mensuales legales.
2. Por lesiones que produzcan mcapacidad permanente, hasta cuarenta (40) salaries minimos mensuales legales.
3. Por lesiones que no causen incapacidad permanente, hasta treinta (30) salaries minimos mensuales legales.
4. Por tortura o tratos inhumanos y degradantes, hasta treinta (30) salaries minimos mensuales legales.
5. Por delitos contra la libertad e integridad sexual, hasta treinta (30) salaries minimos mensuales legales.
6. Por reclutamiento forzado de menores, hasta treinta (30) salaries minimos mensuales legales.
7. Por desplazamiento forzado, hasta diecisiete (17) salaries minimos mensuales legales.
Por lo anterior le informamos que la entidad pagar& exclusivamente a tituio de indemnizacibn ios hechos victimizante
mencionados en los parrafos anteriores, sefialando que los Atentados Terroristas no se encuentran tipificados como
hechos sujetos a ser reconoctdos dentro las medidas de indemnizacibn administrativa.
No obstante lo anterior le informamos que la ley 1448 y el decreto reglamentario 4800, establece que la Unidad
suministrara, por una sola vez, la ayuda humanitaria para hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado,
de acuerdo a la afectacibn derivada del hecho victimizante y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del mismo,
en tal sentido la resolucibn 2349 de 2012, menciona el cumplimiento de los siguientes requisites para la entrega de la
Ayuda:
Recuerde que la paz inicia por todos nosotros. Lo invftamos a denunciar los posibles fraudes que usted tenga conocimiento que se estin cometiendo. Para ello,
puede presentar su denuncia a traves de nuestra p£gina web www.unidadvlctlmas.gov.co, o vfa presencial directamente en los Puntos de Atencion ubicados a
nivel nacional.
Nuestra mision es garantizar a las victimas del conflicto armado en Colombia los derechos reconocidos en la Ley 1448 de 2011, la normatividad reglamentaria y
la jurisprudencia constitutional, a traves de un tramite agil, oportuno y gratuito; por ello Usted podra presentar su soticitud directamente ante la Unidad.
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Retecion con el hecho victimizante: LI reconocimiento de la ayuda tendr& en cuenta la directa relacidn del
hecho-victim izante con la afectacidn generada.
Hecho Victimizante: Se reconocerS la ayuda cuando se encuentre afectacion de bienes materiales, afectacion medica y psicoldgica, afectacibn fisica, riesgo alimentario, riesgo habitacional, secuestro, desaparicibn forzada y
muerte.
Grado de afectacion: El reconocimiento de la ayuda tendr£ en cuenta el grado de afectacibn cuando se trate de
dados en bienes materiales, afectacibn medica, psicolbgica y fisica.
Modo v luqar: Para la entrega de la ayuda se tendrb en cuenta el contexto en el que se produjo, la afectacibn, las
condiciones especiales que se deriven del lugar de ocurrencia de los hechos victimizantes y el numero de
personas afectadas por e! hecho victimizante.
Tiempo entre la ocurrencia del hecho v presentacion de la declaracion o censo: La ayuda sera otorgada en
aquellos casos en los que se rinde la declaracion o se levante el censo en un periodo no mayor a un ano de
ocurrido el hecho victimizante.
Alcance v titularidad de la ayuda: Esta ayuda humanitaria cubrira la afectacibn y busca mitigar o impedir la
agravacibn o la extensibn de los efectos sufridos por el grupo familiar y ser£ entregada a la persona a cargo del
hogar, segun lo reportado en el formato de declaracion que la Unidad establezca.
Requisitos de acceso: Inscripcibn e inclusion en el registro unico de victimas.
Reconocimiento de la ayuda en caso de multiples hechos: En los casos en que la vfetima sea afectada por
multiples hechos victimizantes en un mismo momento, se entregara una sola ayuda en el monto maximo
estipulado en el Articulo 106 del Decreto 4800 de 2011, la cual esta dirigida a mitigar la afectacibn derivada de estos hechos de manera integral.
Reconocimiento de la ayuda en caso de multiples afectaciones: En los casos en que la vlctima sea objeto de
varios tipos de afectacibn, como consecuencia de uno o mas hechos victimizantes ocurridos en .un mismo
momento, se entregara una sola ayuda en el monto maximo estipulado en el Articulo 105 del Decreto 4800 de
2011 la cual esta dirigida a mitigar la afectacibn derivada de estos hechos de manera integral.
1
De acuerdo con lo anterior, le informamos que si usted cumple con los anteriores requisitos, podra solicitar ante la
unidad la entrega de ayuda humanitaria por hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado.

Recuerde que la paz inicia por todos nosotros. Lo invitamos a denunciae los posit}les fraudes que usted tenga conocimiento que se est4n cometiendo. Para ello,
puede presentar su denuncia a iraves de nuestra pagina web www.unidadvictimas.gov.co, o via presencial directamente en los Puntos de Atencion ubicados a
nivei nacionai.

I

Nuestra mision es garantizar a las victimas del conflicto armado en Colombia los derechos reconocidos en la Ley 1448 de 2011, la normatividac) reglamentaria y
lajurisprudencia constitucional, atraves de untramite agil.oportunoy gratuito;por ello Usted podra presentar su solicitud directamente ante la Unidad.
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En la Unidad para las vfctimas es muy importante tener actualizados sus datos de contacto as! como el Registro Unico
de Victimas - RUV - por esto le invitamos a informar cualquier modificacion a trav^s de nuestros canales de atencidn

t.

Atentamente,

St■Dlr;eci0f4'de--:R.feg:isto $/ ;Se£tp4.de ia:I^fermaddrt'
—

4*

. ^,**w->**

o

Aficra Jacqueline Rueda Rojas
Olrectora Tecnica.de;Reparad6n (Ej

Elaboro: PAOLA.REYES_REPARACIONES (GRE - PQR)

U

Recuerde que la paz inicia por todos nosotros. Lo invitamos a denunciat los posibles fraudes que usted tenga conocimiento que se estan cometiendo. Para ello,
puede.presentar $u denuncia a traves de nuestra pagina web www.unidadvictirnas.gov.co, o via presencial directamente en los Puntos de Atencidn ubicados a
nivel nacional.
Nuestra mision es garantizar a las victimas del conflicto armado en Colombia los derechos reconocidos en la Ley 1448 de 2011, la normatividad reglamentaria y
la jurisprudencia constltucional, a traves de un trimite agil, oportuno y gratuito; por ello Usted podra presentar su solicitud directamente ante la Unidad.
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PRIMERA VEZ TI
1.201.468.578

APELLIDOS / NOMBRES

CASTAÑEDA OBANDO
SANTIAGO
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

29-SEP-2014
IBAGUE - TOLIMA
FECHA DE EXPEDICIÓN

02-MAY-2022
SEXO

MASCULINO
LUGAR DE PREPARACIÓN

IBAGUE - IBAGUE
OFICINA DE ENTREGA

IBAGUE - IBAGUE

ESTE COMPROBANTE ES
VÁLIDO HASTA EL 02-NOV-2022

8504658616
02-MAY-2022

