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ASÍ SEGUIMOS REPARANDO A LAS VÍCTIMAS
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TOLIMA
POBLACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO 2016
VÍCTIMAS 

POR DECLARACIÓN

1.412.220 193.524 162.008
VÍCTIMAS SUJETOS DE 

ATENCIÓN Y/O REPARACIÓN

·  ATENCION HUMANITARIA ·
8.240 víctimas de desplazamiento fueron 

atendidas en emergencia por un total de  $7.410 MILLONES

MILLONES

MILLONES

63.142 víctimas han recibido atención 
humanitaria de transición por $40.751

801
víctimas fueron beneficiadas por otros 
hechos diferentes al desplazamiento 
con una inversión de $944

SE REALIZARON 59.988 PAARIS EN EL MÓDULO DE ASISTENCIA

Presencia institucional en puntos de 
atención, centros regionales, número 
de personas atendidas.  

Se cuenta con dos Puntos de Atención 
en funcionamiento, uno en la ciudad 
de Ibagué, en el barrio La Pola y otro 
ubicado en el municipio de Líbano.

42.477
PERSONAS ATENDIDAS

SOLICITUDES DE AYUDA HUMANITARIA36.052

10.0699.527 7.025
SOLICITUDES REGISTROSOLICITUDES DE OFERTA OTRAS SOLICITUDES

Para  el año de 2016 la Unidad para las Víctimas ha realizado 13 misiones de 
Prevención y Atención de Emergencias  para el departamento de Tolima.

Sobre indemnizaciones con corte a agosto del 2016, 117 víctimas recibieron los 
recursos sobre este tema por un valor de $698 millones por hechos referentes a 
desplazamiento forzado. Sobre indemnizaciones por otros hechos, 261 personas 
recibieron su indemnización por un valor de $ 2.827 millones
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La Unidad para las Víctimas ha focalizado 13 municipios del departamento 
donde se tiene estimado invertir recursos que, por principio de Subsidiariedad, 
se llevarán a cabo para la medida de Atención Humanitaria. 

REPARACIÓN COLECTIVA
En el departamento del Tolima tiene cinco sujetos de Reparación Colectiva, de 
los cuales dos tienen Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) aprobado 
y tres de ellos se encuentran en identificación. A continuación se describe a 
cada uno de los sujetos y la fase en la que se encuentra:

Valle de San Juan y Ataco
A partir de febrero de 2013, se inició proceso de Reparación Colectiva con estos 
dos sujetos conformados por 56 y 240 familias, respectivamente durante  la fase 
de construcción del diagnóstico del daño. Durante  2014 y 2015 se estructuraron 
los  planes de reparación colectiva con 13 medidas en  la vereda el Nema  de Valle 
de San Juan  y siete  en igual número de veredas del municipio de Ataco.
Para el año 2016 se han adelantado diferentes acciones encaminadas a 
fortalecer la implementación de las medidas contempladas en los PIRC, en las 
que se encuentran:

Reunión con la Kumpania Tolima, para la notificación de la resolución No. 0448 
de 2016, “Por medio de la cual se ordena el pago de la indemnización colectiva 
reconocida en el Plan Integral de Reparación Colectiva del pueblo Rrom o gitano”. 
SRC no étnico Ataco siete veredas de oriente y cabecera municipal: 

Continuar implementación de acciones PIRC en materia de restitución y 
satisfacción, corresponsabilidad del ente territorial, comité de impulso, a fines con 
la priorización efectuada, mediante asamblea comunitaria y con el objetivo de 
fortalecer lazos, escenarios culturales, deportivos, procesos y acceso a la oferta, 
en el marco de la ruta de Reparación Colectiva y Retornos y Reubicaciones–.
Con la estrategia Entrelazando se avanzó en: 

Transformación de imaginarios colectivos. Se organizó un evento que 
contó con la asistencia de 335 personas y donde se logró, mediante un 
escenario cultural y deportivo, propiciar el acercamiento de la comunidad a 
la Administración Municipal para reflexionar frente a la construcción de la 
memoria histórica del SRC.

Formación en Duelos Colectivos en el marco de un encuentro de fortalecimiento 
de Tejedores y Tejedoras para consolidar fortalezas comunitarias para recibir el 
dolor de otros.

SUBSIDIARIEDAD
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Sujeto de reparación colectiva vereda el Neme:
Desde la Medida de Rehabilitación Entrelazando, este sujeto avanzó en:

Formación en Duelos Colectivos para fortalecer a los Tejedores y Tejedoras en 
fortalezas para apoyar a su comuni dad en temas relacionados con el dolor por los 
hechos del conflicto armado.

UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA:
Prevención y Atención de emergencia 
En el componente de prevención, la D.T. Central – Tolima logró priorizar ocho 
proyectos de infraestructura social comunitaria, en cuatro municipios así:

MUNICIPIO VALORNOMBRE DEL PROYECTOCORREGIMIENTO
VEREDA

DOLORES

DOLORES

SANTA 
ISABEL

PALMASECA

SAN ANDRES

LA RICA

41.000.000

41.000.000

44.000.000

44.000.000

34.682.921

96.000.000

39.000.000

64.043.514

Construcción aula de clase. Institución 
educativa Palmalosa.

Construcción aula de clase. Institución 
educativa San Andrés. 

Construcción aula máxima institucion 
educativa Santa Isabel - sede La Rica

RIOBLANCO

CHAPARRAL

SAN 
ANTONIO

SAN 
ANTONIO

NATAGAIMA

PUERTO 
SALDAÑA

TULUNI

POLEO

LOS 
NARANJOS

VELU

Mejoramiento vía de acceso a la 
institución educativa Luis Ernesto 
Vanegas Neira sede principal  - 
Puerto Saldaña.

Cerramiento escuela Vereda Tuluni.

Reconstrucción polideportivo El Cural.

Reconstrucción polideportivo vereda 
El Salado.

BATERIA SANITARIA. 
Institución educativa Mariano 
Ospina Pérez
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Además, se realizó acompañamiento y asesoría técnica a los 46 municipios del 
departamento y a la Gobernación del Tolima en relación a la formulación de 
los Planes de Desarrollo y la inclusión por componentes de la política pública, 
así como también se realizó incidencia y capacitación en la formulación de los 
Planes de Acción Territorial que se llevaron a cabo en el primer semestre del año.

A través de la estrategia de Atención Móvil a la población se ha logrado reducir 
las barreras de acceso a la información de programas y servicios disponibles 
desde la Unidad para las Víctimas y las diferentes entidades Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIV. Con las jornadas móviles 
llegar a los sitios donde se encuentra la población víctima con el fin de evitar que 
tengan que trasladarse de sus municipios de residencia hacia aquellos lugares 
donde se cuenta con puntos de atención fijos o Centros Regionales. En este 
sentido en el departamento del Tolima bajo los esquemas móviles y ferias de 
servicios llegamos a los siguientes municipios: Mariquita, Valle De San Juan, 
Rio Blanco, Fresno, Chaparral, Planadas, Lérida, Anzoátegui, Líbano, Carmen de 
Apicalá, Roncesvalles, Coyaima, Ataco y Mariquita.

La apuesta del nuevo mandatario de Ibagué en la construcción del CRAV para la 
ciudad se suma al interés de la entidad para garantizar una mejor asistencia y 
atención a las víctimas del departamento del Tolima.

Por esta razón para la Dirección Territorial Central proporcionará la asistencia 
técnica y el acompañamiento para la presentación del proyecto del CRAV y es este 
un reto fundamental, toda vez que la construcción del Centro Regional permitirá 
articular la oferta del SNARIV en un solo punto para las víctimas del conflicto.

RETOS


