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PARA 
RECORDAR 

INTRODUCCIÓN 
El departamento del Tolima cuenta actualmente con 182.767 víctimas registradas 
en el RUV, de las cuales aproximadamente 96.000 se encuentran en la ciudad de 
Ibagué; El sur del departamento se ha convertido en la zona que históricamente ha 
generado el mayor número de expulsiones de población especialmente rural, y el 
municipio del Líbano junto con la capital en los mayores receptores de las mismas.

Desde la Direccion Territorial Central-Tolima se viene trabajando en la consolidación 
de los procesos de asistencia y atención, mediante el fortalecimiento en la capacidad 
de respuesta desde el punto de Ibagué y la descentralización del mismo como en el 
caso del Líbano. Por otra parte, los procesos de reparación colectiva revisten especial 
importancia teniendo en cuenta los pilotos que se vienen desarrollando en los 
municipios de Ataco y Valle de Sanjuán, donde confluyen el accionar interinstitucional 
y en el cual un número importante de hogares ya ha empezado a desarrollar sus 
diferentes proyectos de vida y han logrado generar una reconstrucción del tejido 
social de sus comunidades.

La D.T. Central–Tolima seguirá fortaleciendo sus procesos de asistencia, atención 
y reparación, en miras a generar con las víctimas una coordinación eficiente que 
promueva su participación efectiva en su proceso de reparación.

Sujeto de Reparación Colectivo de las 
comunidades de las siete veredas de 
oriente: Balsillas, Beltrán, Canoas Copete, 
Canoas La Vaga, Canoas San Roque, 
Potreritos, Santa Rita La Mina y cabecera 
municipal del municipio de Ataco.

El SRC en referencia se caracteriza 
por ser un sujeto de naturaleza no 
étnica, por oferta, cuya ruta inicia su 
implementación hacia el 2013, con 

ubicación geográfica en la zona del sur 
del Tolima (posición estratégica para los 
grupos organizados al margen de la ley). 
Es uno de los municipios priorizados 
por la estrategia del Plan Nacional de 
Consolidación, situación que por los 
hechos y situaciones victimizantes que 
los caracterizan en relación al conflicto 
armado de la zona, lo sitúan como 
epicentro para la concentración de la 
oferta territorial de orden municipal, 2
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departamental, nacional e Internacional, 
sumado a la disposición administrativa 
y política del ente territorial para la 
implementación de las diferentes fase de 
la ruta de RC.

En este sentido, es un sujeto de 
amplia extensión con características 
y cosmovisión heterogénea, entre 
la identidad campesina e indígena, 
integrado por la comunidad de las siete 
veredas del oriente priorizadas a saber: 
Balsillas, Beltrán, Canoas Copete, Canoas 
San Roque, Canoas La Vaga, Potreritos, 
Santa Rita La Mina y el casco urbano, 
situación que ha hecho dispendioso el 

proceso en términos metodológicos y de 
construcción participativa del diagnóstico 
y de la elaboración de cada una de las 
categorías que implica la matriz Plan 
Integral de Reparación Colectiva PIRC.

El Plan Integral de Reparación Colectiva 
lo integran un total de 14 medidas (7 de 
restitución que incluye Plan Retornos, 
5 de satisfacción, 1 de rehabilitación, 1 
en materia de garantía de no repetición, 
cuya implementación se tiene prevista 
desde varias posibilidades, dentro de 
ellas alianzas y gestiones previstas desde 
la territorial Tolima).
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RESULTADOS 2015 
Desde la Dirección Territorial Central: Tolima se han entregado, a corte del mes de 
septiembre, 1.074 indemnizaciones correspondientes $4.999.000, así:

Desplazamiento Forzado

Hechos diferentes al D.F. 

975

99

$ 3.354.000.000 

$ 1.645.000.000

Se entregó ayuda humanitaria de 
emergencia a 9.434 víctimas por valor 
de $8.541.000.000: así mismo, ayuda 
humanitaria de transición a 64.769 
víctimas por valor de $42.604.000.000.

Para hechos diferentes al desplazamiento 
forzado, se entregó $768.000.000 a 
659 víctimas.

515 personas fueron intervenidas con la 
estrategia de recuperación emocional.

Se identificaron 843 víctimas con 
intención de recibir apoyo por medio 
del programa de acompañamiento a la 
inversión, de los cuales 298 buscaron 
orientación para invertir en generación 
de ingresos, 101 en terrenos rurales, 
346 en vivienda y 76 en educación.

Se focalizaron 16 municipios del depar-
tamento para la implementación del 
programa de Ayuda Inmediata Subsi-
diaria, 15 de los cuales se aprobaron 
para iniciarse en (Ataco, Planadas, Cha-
parral, San Antonio, Ortega, Guamo, 
Natagaima, Palocabildo, Santa Isabel, 
Fresno, Líbano, Venadillo, Anzoátegui, 
Cajamarca e Icononzo).
5 Planes de retorno en igual número de 
municipios aprobados y en etapa de im-
plementación.

Se encuentran en etapa de implemen-
tación dos Sujetos de Reparación Co-
lectiva no étnicos en los municipios de 
Ataco y Valle de San Juan; así mismo, 
el Pueblo Pijao Tolima y Comunidad 
Afrocolombiana del municipio de Ata-
co están en la etapa de  identificación 
como potenciales sujetos de reparación 
colectiva. Además, el pueblo ROM por 
tratarse de un caso nacional se halla en 
formulación del plan integral de Repara-
cion colectiva.

Se ha generado la apropiación por parte 
de las administraciones municipales en 
la implementación de la formación e 
implementación de acciones en el marco 
de la estrategia de reconstrucción del 
tejido social comunitario “Entrelazando”.

Se realizaron en el departamento del 
Tolima, 3.121 notificaciones de las 
cuales 1.777 fueron de forma personal 
y 1.344 por aviso.

Se llevaron a cabo 7 jornadas de docu-
mentación en procesos desarrollados 
en los municipios de Rioblanco, Ibagué, 
Chaparral, Ataco.

AVANCES:
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LOGROS:
En el marco de los procesos de retorno y reubicación se implementaron tres proyectos 
dinamizadores en los municipios de Líbano y Rioblanco.

Líbano

Rioblanco

Fresno

Herveo

Santa

Cubierta Polideportivo Institución Santa Teresa Nº. 1 
Construcción de un aula en la institución educativa 
Luis Ernesto Vanegas Neira.

Mejoramiento tramo de alcantarillado.

 $123.000.000

 $59.000.000

 $34.000.000

 $100.000.000

 $38.000.000

 $53.000.000

 $86.000.000

También, se focalizaron 49 Esquemas Especiales de Acompañamiento en la modalidad 
de mejoramiento de condiciones habitacionales en el municipio de Ibagué.

En el componente de prevención, la D.T. Central – Tolima Logró priorizar 6 proyectos 
de infraestructura social comunitaria, en 4 municipios así:

Vereda El Guayabo
Corregimiento 

de Padua
Vereda Vallecitos

Batería Sanitaria 

Salones Comunales

Cubierta y cerramiento 

Isabel Vereda la Congoja Placa huella (400 m.)

Ataco
Corr. Santiago Perez Cerramiento Colegio $ 67.000.000 

$ 243.000.000 Vereda Paujil Coliseo Cubierto.

Se logró la alianza con Cooperación In-
ternacional (ARD Colombia Responde), 
para el acompañamiento en los munici-
pios del sur del departamento (Chapa-
rral, Ataco, Planadas y Rioblanco), con 
un proyecto denominado “Implementa-
ción de la Ley de Víctimas”, con acom-
pañamiento y asesoria a funcionarios 
de entidades locales, organizaciones 
de víctimas y líderes comunitarios en la 
ley 1448.

Igualmente se efectuó, se logró la alianza 
con el programa de derechos humanos 
de USAID, para que en estos mismos 

municipios se acompañaran los entes 
locales en la formulación y ejecución de 
los PAT, planes de contingencia, entre 
otros.

Se dio inicio el primer diplomado en 
Políticas Publicas y Construcción de 
Paz, en el marco de la estrategia Parti-
cipaz; con la presencia de más de 200 
participantes, dentro de los cuales se 
encuentran funcionarios públicos, pri-
vados, estudiantes, líderes de organi-
zaciones de víctimas, integrantes de la 
mesa de participación, entre otros.
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Con el fin de fortalecer la Red Nacional 
de Información se unieron en la D.T. 
las áreas de Registro y Oferta para 
la búsqueda de bases de atención a 
población en las diferentes medidas 
ejecutadas por las administraciones 
municipales (vivienda, generación de 
ingresos, empleabilidad y apoyos al 
sector agropecuario).

En el  marco  de la estrategia de tra-
bajo para el fortalecimiento socioeco-
nómico  de las víctimas de la violencia, 
en el municipio se llevó a cabo las me-

sas de trabajo para el establecimiento 
de   estrategias de fortalecimiento y la 
vinculación laboral, en el  campo de las  
confecciones, contando con  la partici-
pación   del SENA, Ministerio de  Traba-
jo, organizaciones solidarias, Alcaldia de 
Ibagué -secretaria de  desarrollo social 
y  laboratorios  micro empresariales-.

Activación y fortalecimiento de la 
atención, con la puesta en marcha 
del punto de atención del municipio 
del Líbano.

LA APUESTA
Las condiciones de desarrollo e implementación de los diferentes modelos de 
atención, asistencia y reparación tienen un componente especial para el 2016 y es 
la nueva institucionalidad que habrá a partir del 1 de enero. Para el primer semestre 
se deberá responder a una disposición institucional en miras a dar continuidad 
a los procesos del 2015 y tener respuesta en cuanto al funcionamiento de las 
rutas definidas para la atención de la población víctima y los espacios de trabajo 
técnicos interinstitucionales, especialmente en en las administraciónes municipal y 
departamental, que posiblemente lleguen con una nueva visión y expectativas en el 
marco del trabajo con esta población.

Así mismo, la D.T. Central–Tolima viene previendo la estructuración de procesos 
acordes  al desarrollo de un Postconflicto, el que a partir del segundo semestre de 
2016 deberán estar conformes a los acuerdos pactados en el marco de los diálogos 
del proceso de paz con las FARC.

La Dirección Territorial Central presente. Cumpliendo 
y trabajando por el restablecimiento de los derechos 
de las víctimas del conflicto armado. Reparar a las 
víctimas es construir paz y es un asunto de todos.

“

JORGE ORLANDO SÁNCHEZ ZAMBRANO 
6
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Consolidación de los procesos de re-
paración colectiva tanto étnicos como 
no étnicos identificados en el departa-
mento; para el caso de los no étnicos 
completando la implementación de 
medidas solicitadas por sujeto, y para 
lo étnicos, la estructuración e imple-
mentación del plan.

Iniciar con la formulación de los pla-
nes de reparación de los sujetos por 
demanda.

Consolidar alianzas público privadas 
en respuesta a la caracterización de 
la población víctima, en el marco de 
la vinculación de esta población a la 
oferta.

Descentralización de la atención a la 
población víctima en los municipios 
con mayor demanda. 

Realizar el cierre financiero a los pro-
cesos de restitución de tierras que 
fueron beneficiados con la entrega de 
vivienda y proyecto productivo.

Cierre financiero de los procesos de 
vivienda gratis y retornos, en los mu-
nicipios focalizados con esta oferta 
(Ibagué, Rioblanco, Chaparral, Ataco, 
Espinal, Carmen de Apicala, Armero, 
Líbano, Fresno y Natagaima).

Priorización de los procesos de retor-
no en implementación para el desa-
rrollo de proyectos dinamizadores, en 
el componente de infraestructura so-
cial comunitaria.

METAS 2016
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DE CONTAR
27 mujeres víctimas de delitos contra la 
libertad y la integridad sexual se reunie-
ron para una jornada psicosocial en el 
marco de la entrega de sus indemniza-
ciones administrativas.

Del grupo seleccionado para implemen-
tar la ruta de reparación integral a muje-
res víctimas de delitos contra la libertad 
y la integridad sexual algunas recibieron 
su carta de indemnización en una jorna-
da acompañada por el área psicosocial 
en la ciudad de Ibagué. 

Esta jornada generó un impacto positi-
vo que se evidenció en las mujeres par-
ticipantes, tras la evaluación con el área 
psicosocial, y fue la posibilidad de reali-
zar catarsis en un espacio sacro para las 
mujeres, que les permitió recordar para 

poder superar los dolores, las perdidas, 
las rabias que estos lamentables hechos 
dejaron en ellas, en su vida, en su familia. 
Este espacio consagrado para ellas les 
permitió reconocerse en la otra como un 
par, como un igual que ha sufrido pero 
que también ha tenido la fuerza y el co-
raje de superar y continuar convirtién-
dose en ejemplo para muchas mujeres y 
víctimas en general. 

Otro aspecto positivo fueron los lazos 
que crearon entre ellas. De igual manera 
la legitimidad en el proceso. Muchas ex-
presaron que habían perdido la fe en su 
proceso de reparación y que la llamada 
y el pago de la indemnización recupe-
raban la confianza en la entidad y en la 
reparación en este país.

TEJIENDO PAZ

El SRC Vereda El Neme está ubicado en el 
municipio del Valle de San Juan (Tolima). 
El proceso de este SRC se encuentra en 
la fase de implementación, y en cuanto 
al desarrollo de la medida de rehabilita-
ción se está implementando la Estrategia 
para la Reconstrucción del Tejido Social 
Entrelazando. La implementación de En-
trelazando inicio en octubre de 2013 con 
la participación inicial de 13 tejedores y 
tejedoras. Actualmente se cuenta con 16 
tejedores y tejedoras de los cuales 7 son 
hombres y 9 mujeres.
En este grupo de tejedores encontramos 

EL NEME “TERRITORIO DE PAZ”

a Marisol Guarnizo Bonilla, mujer de 32 
años que vive en la vereda con sus pa-
dres, esposo y tres hijos. Se caracteriza 
por su actitud aguerrida, su amplia son-
risa, amabilidad, fraternidad y un admi-
rable capacidad de mediación y lideraz-
go comunitario.

Marisol se formó como técnico en peda-
gogía infantil y, recientemente, en admi-
nistración de empresas en la ciudad de 
Ibagué. Es docente de primaria y trabaja 
en la escuela de su vereda. Se distingue 
además, por gestionar continuamente 

8
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recursos para favorecer a su comunidad. 
Lidera lo relacionado con el acceso a in-
ternet a través de la estrategia “Vive Di-
gital”, para la cual gestiona la seguridad 
para el quiosco con la cooperativa de do-
centes del Tolima. Le ha contado a dife-
rentes instituciones sobre su comunidad 
y ha logrado proyectos de educación 
para sus vecinos en temas de informáti-
ca. Es profesora pero sus alumnos la ven 
también como una orientadora y como 
un innegable ejemplo y modelo a seguir. 

A continuación, en palabras de Marisol, 
podemos evidenciar como el acompaña-
miento a través de la implementación de 
la estrategia Entrelazando aporta a la re-
construcción del tejido social desde el res-
tablecimiento de la relaciones de confianza 
y el fortalecimiento de la convivencia.

Hago parte del grupo de tejedores y te-
jedoras de la vereda el Neme, donde es-
tamos organizados desde hace dos años. 
Estamos conformados por un excelente 
grupo de hombres y mujeres empren-
dedoras con muchas capacidades. No-
sotros como tejedores nos capacitamos 
en el desarrollo de las estrategias que 
benefician nuestra comunidad y que ga-
rantizan la satisfacción de las medidas 
de reparación. 

Sentimos que nuestra comunidad está 
más integrada ahora. A través del pro-
ceso hemos honrado a nuestras vícti-
mas mediante conmemoraciones, nos 
volvimos a reunir ahora nos sentimos 
mucho más integrados. Como comuni-
dad hemos recuperado la celebración 
de nuestras fechas especiales con el fin 

de reconstruir la confianza perdida como 
consecuencia del conflicto armado que 
afectó nuestra comunidad.

Cuando el conflicto llegó a nuestra co-
munidad destruyó nuestra relación con 
un lugar muy importante para nosotros 
que es nuestra escuela. Esta queda en el 
centro de nuestra vereda y no solo la uti-
lizamos para que nuestros niños estudien 
es nuestro lugar de ecuentro de conver-
sación de realización de actos religiosos y 
donde además tomamos decisiones. Aho-
ra nosotros con nuestras propias manos y 
acompañados por la Unidad para las  Víc-
timas recuperamos este lugar. Allí está el 
muro de dignificación que nos recuerda 
y honra a nuestras víctimas; también hici-
mos una minga comunitaria que permitió 
que todos aportáramos al embellecimien-
to de la escuela. 

Como tejedores y tejedoras sabemos y 
entendemos que si estamos unidos y 
nos mantenemos en fraternidad son mu-
chas cosas las que podemos lograr. He-
mos avanzado en esa recuperación y aún 
nos falta mucho camino por recorrer y es 
para nosotros un reto inmenso que uni-
dos lograremos porque el Neme es para 
nosotros territorio de paz.

Volver a estar organizados, a creer en nues-
tros vecinos, sentirnos en confianza, es un 
logro inmenso que venimos construyendo 
como tejedores y que día a día llevamos 
a nuestros vecinos porque sabemos que 
mantener nuestros valores y fortalecernos 
como comunidad es la base fundamental 
para lograr nuestros objetivos.
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