
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Asociación de Víctimas Contra la Corrupción y la Impunidad AVC+ 

contacto@asociacionavc.org 

VÍNCULO DE ASOCIADO 
ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD AVC+ 

NIT: 901.341.195-9 

Yo,  
Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido 

 
 

   

Cédula o ID Dirección Ciudad Teléfonos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
E-mail:  ________________________@______________________ 
 
Víctima directa o indirecta del caso:  ______________________________, (Nombre del caso) 
     Año del caso: ___________________ 
 
(Si tiene varios números de reclamaciones o si es víctima indirecta en representación de una o varias personas, coloque los números de 
reclamación en las líneas a continuación. Si es víctima y todavía no tiene número de reclamación, escriba: “En proceso”.  

Reclamación No:   ______________________________, _____________________________, 
______________________________, _____________________________,  

 
(Si es víctima directa no debe diligenciar las 4 líneas siguientes) 

A nombre de:   ______________________________________CC ___________________, 
______________________________________CC ___________________, 
______________________________________CC ___________________, 

 
Mediante el presente escrito solicito a la Asociación de Víctimas Contra la Corrupción y la Impunidad AVC+, 
vinculación formal, toda vez que soy víctima del caso señalado anteriormente, y he padecido ineficiencia y/o 
negligencia y/o inoperancia del aparato judicial, y/o administrativo del Estado Colombiano, respecto de mis 
legítimas expectativas de verdad, justicia, reparación y no repetición. En vista de ello, concedo a la Asociación 
autorización amplia para que ejerza a mi nombre todas las reclamaciones y peticiones que sean necesarias 
ante las distintas autoridades estatales, medios de comunicación, organismos multilaterales de derechos 
humanos y/o justicia, organizaciones no gubernamentales u otras instancias nacionales o internacionales; tras 
la búsqueda de mis derechos como víctima y en procura del buen accionar de las autoridades.  
 
Esta autorización, en caso de ser aceptado como miembro de la Asociación, no constituye lucro a favor de la 
Asociación, o sustituye poderes para ser representado en procesos penales, sin perjuicio que a mi nombre la 
Asociación presente reclamaciones y peticiones válidas dentro de los mismos y pueda defender mis derechos 
como víctima frente a jueces, fiscales, entidades de control, autoridades administrativas u otras instancias 
estatales. Sin embargo, es posible que yo, como víctima, pueda conceder poder especial amplio y suficiente a 
la Asociación para otros fines, para lo cual será necesario un poder o documento aparte del presente.   
 
 
 
 
Firma:     ______________________________________ 
 

Nombres y Apellidos:  ____________________________________________ CC__________________ 
 


