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Política: Tolima, gobierno de unidad, paz y reconciliación 
Programa: Tolima territorio con justicia, paz y derechos humanos y atención integral a las victimas 
Secretaría o dependencia: secretaría de interior 
Proyecto: Apoyo efectivo en verdad, justicia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
en el Tolima.” 
 

AVANCES CUMPLIMIENTO DE LA META 

 
META GP2MP10 Servicio de promoción de convivencia y no repetición 
 
Se desarrolló una metodología para ser aplicada por medio de asistencias técnicas y capacitaciones 
pedagógicas a los gestores de paz, enlaces de victimas demás funcionarios de las administraciones 
Municipales del Departamento que a bien la quieran recibir o sean delegados por el Alcalde del 
Municipio, al igual que a los integrantes de las mesas municipales de víctimas del conflicto, está la 
capacitación trata los temas de:  
 

1. Mecanismos y espacios de Participación Ciudadana. 
2. Derechos Humanos. 
3. Rutas De Atención Ante La Vulneración De Derechos Humanos. 

 
Se realizó invitación a las 47 municipio del Departamento para capacitación en Derechos Humanos, 
mecanismos de participación y ley de victimas en donde solo se tuvo respuesta de la planta docente 
y los estudiantes de los grados superiores de la Institución Técnica Agroindustrial de Cajamarca 
(ITAI), cabe resaltar que esta capacitación se desarrolló en el marco de la semana de los derechos 
humanos, realizada por la institución, teniendo en cuenta que muchos de los joven que en ella 
estudian en algún momento de sus vidas vivieron acontecimientos relacionados con el conflicto 
armado, esta capacitación se llevó a cabo el día 30 de septiembre con la participación de 49 
personas.  
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