
Medellín, (fecha) 
 
 
Señores: 

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (UARIV) 
Medellín. 
 
 
Asunto: Recurso de Reposición en subsidio apelación 
Radicado N°: 
 
 
(Nombre del solicitante), identificado(a) como aparece al pie de la firma, residente en la 
dirección______________ en la _________ con teléfono________, de conformidad con el 

artículo 74 de la ley 1437 de 2011, respetuosamente me dirijo a su despacho, con el 
fin de solicitar que se revoque la decisión adoptada por usted y en su lugar que se me 
reconozca mi calidad de víctima y se me haga acreedor(a) a todos los beneficios, ayudas 
y estímulos que consagra la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios con  
fundamento en los siguientes hechos victimizantes: 
 
 
 
HECHOS: 
 
NOTA: En caso de que la victima padezca de una discapacidad o sea adulto mayor, 
manifestarlo. 
 
(Narración de los Hechos Por los cuales se hace la Petición) 
 
Ejemplos: 
 

1. Mi padre fue asesinado el primero de enero de 1985 en el municipio XXX por 
grupos armados al margen de la ley. 

2. Realicé la declaración el primero de junio de 2011. 
3. Por medio de resolución XXX del año XXX esta entidad negó la inclusión de mi 

padre en el Registro Único de Víctimas.  
4. Precisar porque la Unidad de Victimas se equivoca en no reconocerle su calidad 

de víctima: En el lugar donde ocurrieron los hechos operaba el grupo armado XXX. 
5. No tengo empleo estable. 
6. Padezco de una discapacidad. 

 
 
Si tiene hechos nuevos que no haya declarado informárselos por este medio. 
 

 
 
 
PETICIÓN  
 

1. Solicito que se revoque la Resolución No. Xxxxx la cual decidió no incluir en el 
Registró a mi (especificar pariente). 

2. En su lugar incluir en el registro a mi (especificar pariente), como víctima del 
conflicto armado para acceder a todos los beneficios consagrados en la Ley 1448 
de 2011. 

 
 
RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 
 
(En este espacio se relacionan los documentos que sirven de soporte probatorio) 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos: 
 

1. Registro Civil. 



2. Registro de defunción. 
3. Noticias de prensa sobre los hechos. 
4. Si hay sentencias judiciales presentar copia. 
5. Certificados de la Fiscalía General de la Nación. 

 
 
 
 
De antemano agradezco la atención y celeridad con la que se pueda tratar esta petición 
 
NOTIFICACIONES 
 
(Especificar direcciones y teléfonos de contacto donde puede ser ubicado.) 
 
 
 
Atentamente 
 
(Nombre del Peticionario) 
C.C. Nro.______ expedida en_______ 

 


