PROGRAMA DE REPARACIÓN JUDICIAL A REALIZAR EN 12 MESES O EL
TIEMPO QUE SE TARDEN LOS JUECES EN PROFERIR SENTENCIA
Los hemos convocado, para que conozcan en esta conferencia, sobre los derechos que tienen
como víctimas del delito de desplazamiento forzado.
Para información de ustedes, en Colombia hay más de 8.553.000 desplazados. En el
departamento del Cesar más de 440 mil.
Nuestro programa de reparación va dirigido a unas 20.000 familias, las cuales ubicaremos en
todos los municipios del departamento del Cesar, con un promedio de 434 familias por municipios
pequeños y un promedio de 2.500 familias en la capital y otros municipios grandes y/o las que
alcancen a inscribirse en este programa GRATIS, presentando toda la documentación
requerida y otorgando el poder ante notario.
Fecha de inscripción
Entre el 17 de agosto y el 17 de diciembre de 2021. En este mismo término actualizaremos
la documentación ya recibida antes de esta fecha.
Del 17 de diciembre de 2021 hasta el 17 de agosto de 2022 en los estrados judiciales o lo
que tarden los jueces en dictar sentencia (acción de grupo ley 472 de 1998).
Los presentes, tienen la oportunidad de recibir de manera directa esta valiosa información.
Esperamos que, puedan cumplir los requisitos para recibir los beneficios a que tienen derecho por
los perjuicios sufridos con ocasión del desplazamiento forzado por el conflicto armado.
Existen dos tipos de reparación: LA ADMINISTRATIVA Y LA JUDICIAL.
LA ADMINISTRATIVA. Es la que hace el gobierno nacional a través de la Unidad de Víctimas.
Reclámela personalmente, es una obligación del Estado pagársela, NO necesita cancelar mordidas
ni porcentajes a funcionarios ni a particulares corruptos ¡DENÚNCIELOS!
LA JUDICIAL. Es la que se hace ante los jueces de la Republica a través de apoderado contra la
nación y otras entidades, para la liquidación y pago por los perjuicios ocasionados por el delito de
desplazamiento forzado.
Nosotros, nos ocupamos únicamente de la REPARACIÓN JUDICIAL, la cual si requiere la
intervención de un profesional del derecho y en el presente caso con solo el 10% de honorarios
profesionales sin anticipo, pagaderos a resultado.
¿Porque estamos aquí? Porque tenemos el conocimiento, la capacidad y la experiencia,
que nos hace eficaces, eficientes y actuamos con honor, transparencia y en defensa de las
personas que están en desventaja, que lo han perdido todo y tienen el derecho a su
reparación y no tienen los recursos económicos para pagar los costosos honorarios de
abogados que viven en las grandes capitales de nuestro territorio.
Nos hemos desplazado hasta este municipio, anunciando nuestra presencia en veredas y
corregimientos. Esperamos que todos los aquí presentes y los ausentes por intermedio de ustedes,

conozcan de la reparación judicial, llenen los requisitos y puedan recibir los beneficios a que
tienen derecho, aproximadamente 80 millones de pesos por víctima.

Los requisitos son:
• Estar inscritos en la unidad de víctimas como desplazados.
• Aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía, de la tarjeta de identidad y registro civil de
los menores
• Firmar poder ante notario
• Como se dijo anteriormente la inscripción es GRATIS. Al recibirle el poder y la
documentación, F.A.E de Colombia lo incluye en la demanda, pero debe cancelar los
gastos de logística, que fueron calculados en la suma de $25.000 por cada uno de los
demandantes (pago de salario a 40 personas durante 12 meses, gastos de publicidad, de
papelería, compra de equipos de: perifoneo, computadores, muebles y otros.
Forma de pago: De contado si lo prefiere o en dos cuotas así: a) $12.500 a treinta días
contados a partir de la fecha de la inscripción y b) $ 12.500 a 60 días también contados a
partir de la fecha de la inscripción.
Los pagos se harán únicamente a la cuenta de FAE de Colombia No. 002 – 6220 7811 en
cualquiera de las agencias a nivel nacional del Banco de Colombia.
NOTA 1: Para tener información del proceso debe tener cancelado el 50% y para obtener el
radicado del mismo, estar a paz y salvo. Ningún funcionario de la compañía está autorizado
para recibir directamente pagos.
NOTA 2: La persona inscrita en este programa, que no cumpla con el pago de los gastos,
después de 6 meses contados a partir de la inscripción, se considera que hace
desistimiento tácito de su demanda. Este hecho se comunicará al juez para lo conducente y
pertinente.
El contralor general de la república en oficio dirigido al suscrito, da cuenta que, el juez séptimo
administrativo del departamento de Sucre, condenó a la nación a pagar más de 2 billones de pesos
por una demanda de esta índole (ver oficio 80112 anexo).
En aquel proceso, le fueron asignados 75 S.M.L.M.V para cada uno de los demandantes. Aquí, con
la experiencia de varias demandas exitosas, nuestra pretensión para cada uno de los demandantes
es de 120 S.M.L.M.V. Nuestro equipo de abogados espera que, con los descuentos por
conciliación puede quedar la reparación en unos 92 S.M.L.M.V.
Muchos desplazados ya se habrán preguntado, ¿pero qué pasa con la reparación administrativa, la
cual ya tenemos adelantada? La respuesta es NO PASA NADA, porque la reparación
administrativa y la judicial se complementan pero no se excluyen. Ejemplo si usted recibe una
indemnización administrativa por valor de 15 millones de pesos, al recibir la reparación judicial que
puede ser de 80 millones, le van a descontar los 15 millones recibidos.

Otra pregunta muy común es ¿Qué pasa con la indemnización de los menores?
En el proceso administrativo queda en poder del Estado, hasta que cumplan la mayoría de edad.
En la reparación judicial la reciben los padres o sus representantes legales.
También se habrán preguntado ¿cuánto tiempo demora este proceso?
Conforme a la ley aplicable en el presente caso, para la acción constitucional de grupo, no debe
superar los 12 meses para obtener la sentencia, contados a partir de la admisión de la demanda.
Por nuestra experiencia, una vez tengamos el fallo de primera instancia, buscaremos la
conciliación con el Estado, para que se haga efectiva la liquidación y pago de los perjuicios
ocasionados, reconocidos en la sentencia.
Sabemos que, muchos desplazados, están cansados de madrugar, hacer filas, recibir
humillaciones, gastar dinero en transporte, derechos de petición, tutelas, desacatos, etc… Sin
lograr los beneficios a que tienen derecho como víctimas.
La firma de abogados especializados F.A.E. de Colombia, con personería jurídica desde el 02 de
septiembre de 2010, vigente a la fecha, reúne los requisitos legales para poder OFRECER Y
PRESTAR ESTOS SERVICIOS, planteando soluciones alternativas y definitivas como son las
demandas judiciales, para que el Estado reconozca y pague lo justo y no las irrisorias sumas que
viene cancelando a través de la ley 1448 del 2011 (reparación administrativa).
En la reparación administrativa, en algunos casos los dineros para el pago de las indemnizaciones
han sido desviados. Ejemplo el caso de Medellín donde varios funcionarios de la Unidad de
Víctimas, fueron encarcelados por robarse los dineros que le correspondían a la población
desplazada.
El suscrito representante legal de F.A.E. de Colombia, hizo presencia en Cuba y entregó al
presidente de ese entonces Doctor Juan Manuel Santos, un oficio relacionado con el presente
tema y la respuesta fue la siguiente.
“Para el gobierno nacional la participación de la sociedad civil con sus aportes y
propuestas, es primordial y esencial para nutrir las conversaciones que se están llevando a
cabo con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, en el marco del acuerdo
referido; por lo cual, y teniendo en cuenta lo concertado en la mesa de conversaciones se
acordó para facilitar la participación de la sociedad, que las propuestas sobre los temas y
subtemas de los puntos contenidos en el acuerdo general, para el conocimiento de ambas
delegaciones, podrán ser remitidas electrónicamente a través de la página web
www.mesadeconversaciones.com.co o por medio físico sin ningún costo a través del
servicio de correo 472.
Se ha determinado para el envío por medio físico, la disposición de formularios en cada
gobernación y alcaldía para que la sociedad pueda acceder a ellos y diligenciar sus
propuestas las cuales podrán ser allegadas como se indicó anteriormente a través del
correo 472. Para el caso de la remisión vía electrónica se deberá acceder a la página
anteriormente relacionada, descargar el formulario, diligenciarlo y enviarlo directamente.

Debe tener en cuenta que las propuestas remitidas por cualquiera de los medios
establecidos serán revisadas y analizadas por cada una de las delegaciones con el fin de
contribuir como insumo a las discusiones que se adelantan en la Habana; es importante
destacar que la participación en esta segunda fase se define por el ritmo de las
conversaciones sobre los 6 puntos concretos que se han acordado en la agenda y su
carácter debe ser propositivo y útil para enriquecer la discusión.
Es preciso indicar, que en la tercera fase, una vez alcanzado el acuerdo final, se desplegará
la participación de la sociedad en su sentido más amplio, momento en el cual le
corresponderá a la sociedad colombiana, colaborar en implementar desde un punto de vista
territorial, a lo largo y ancho de la nación, los puntos acordados para finalmente situar a
Colombia en la senda de la consolidación de la paz.
Esta oficina lo invita a enviar su propuesta por los medios que sean destinados para ello y le
reiteramos que su apoyo en el marco de las conversaciones que se desarrollan con la
agrupación armada, es fundamental en esta importante tarea que esperamos permita lograr
con éxito la terminación del conflicto armado y siente las bases para la construcción de una
paz estable y duradera en Colombia”.
Si a la respuesta anterior, tenemos en cuenta que, nuestro ex presidente Santos, fue premio nobel
de paz en el año 2016, por lograr firmar el acuerdo de paz con la guerrilla más antigua de
Colombia, las FARC, debiendo enfrentarse valientemente contra la hegemonía burocrática
tradicional, que ha pretendido por todos los medios posibles destruir el proceso de paz,
principalmente el centro democrático.
Por lo anterior, nuestro ex presidente, está dispuesto a seguir contribuyendo para obtener
definitivamente la paz estable y duradera para Colombia, como el mismo lo predico en su mandato
y es lo que esperamos todos, para que se acabe la guerra y logremos la estabilización socio
económica de quienes estamos en desventaja, por la injusticia social de quienes actualmente
detentan el poder.
Así las cosas apreciados asistentes, nuestro compromiso va más allá de las fronteras, porque
además, hay empresas y personas en diferentes partes del mundo que conocen nuestro estado de
calamidad por el conflicto armado y están dispuestos y pueden contribuir económicamente en este
proceso de reparación a las víctimas, que es el primer paso para alcanzar la paz.
Actualmente no lo hacen, porque temen que los corruptos se roben los recursos. Es necesario,
gestionar el pago directo a las víctimas a través de la defensoría del pueblo, una vez se tengan las
sentencias o conciliaciones definitivas contra el Estado Colombiano, para que se realice el pago de
la reparación judicial a los perjudicados de manera directa.
Anexo para su estudio, consideración y fines pertinentes, los oficios enviados al suscrito y al
Ministro de Defensa por el Presidente de la República y otro oficio enviado por el contralor general
de la república también al suscrito, relacionados con una sentencia de acción de grupo, que
nuestra entidad y el doctor David Fajardo tramitamos en el Juzgado Séptimo Administrativo de la
ciudad de Sincelejo. Con fundamento en esta sentencia y muchas otras falladas a nivel nacional,
FAE de Colombia realiza esta labor jurídica.

Para constancia se firma el presente en la ciudad de Valledupar, a los 17 días del mes de agosto
del 2021.

ORLANDO DIAZ ROJAS.
CC: 12720470 de Valledupar.
T.P: 170146 del C.S.J.
Representante Legal Fae de Colombia.

LILIBETH LOBO PEREZ.
CC: 1.065.844.130
Secretaria.

C.C. a: El Procurador y Contralor General de la Nación, al Defensor
del Pueblo, al Expresidente Juan Manuel Santos, a los candidatos
presidenciales Rodolfo Hernandez y Gustavo Petro, al Gobernador
del Departamento del Cesar, a la mesa departamental de desplazados,
a todos los Alcaldes y Personeros Municipales del Departamento del
Cesar, a la mesa municipal de desplazados de cada municipio y a los
medios de comunicación televisiva, radial y escrita.

