
DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
MIGRATORIOS, CONSULARES 
Y SERVICIO AL CIUDADANO

JORNADA ESPECIAL DE ATENCIÓN 
A LAS VÍCTIMAS

YAVIZA Y CIUDAD DEL PANAMÁ (PANAMÁ)

La atención a las personas interesadas se realizará por orden de llegada, priorizando así a las mujeres 
estado de embarazo, adulto mayor y personas en condición de discapacidad.

Si usted o alguien de su familia ha sufrido un daño como consecuencia de las 
violaciones de que trata el artículo 3 de la Ley1448, es importante que conozcan 
las acciones que adelanta el Estado colombiano para garantizarles las medidas de 
atención y reparación, cuya entrega sea posible en el exterior, así como, ser parte 
del diseño de programas especiales de acompañamiento para quienes 
voluntariamente deseen retornar a territorio nacional. 

Si está interesado en los beneficios de la Ley de Victimas, durante esta jornada de 
atención, la Cancilleria realizará tomas de declaración y asimismo orientará e 
informará sobre los derechos de la población víctima del conflicto armado en 
Colombia.

De igual manera la Unidad para las Victimas, entregará información sobre casos 
recibidos, realizará actualizaciones de datos, comunicará los estados de los 
procesos de  indemnización y recepcionará las solicitudes de retorno en el marco 
de las rutas establecidas por la Ley de Victimas. 

Por su parte la Unidad de Restitución de Tierras, entregar información relacionada 
con el proceso de restitución de tierras que se está llevando a cabo en Colombia, 
socializará los decretos ley étnicos con la población, recolectará información y 
recibirá solicitudes individuales de ingreso al registro de tierras.

LUGAR:

FECHA:

HORA:

Ciudad de Panamá: Hotel Plaza Paitilla Inn
Yaviza: Sede Universidad del Trabajo

Yaviza: 15 al 17 de septiembre de 2017 
Ciudad de Panamá: 19 al 21 de septiembre de 2017 

8:00 a.m. a 5:00 p.m.

DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE LA CANCILLERIA DE COLOMBIA EN COMPAÑÍA DE LA UNIDAD 
PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y DE LA UNIDAD 

DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, REALIZARÁN JORNADA ESPECIAL DE ATENCIÓN 
PARA VÍCTIMAS EN EL EXTERIOR.




