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INFORME 

Meta de producto: EP3MP22 - Mecanismo de articulación implementado para 

el fortalecimiento del buen vivir de las comunidades indígenas del Tolima 

 

FECHA REPORTE: 24/03/2021 
 
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META: 25% (0.25 de 1) 
 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Secretaría de Inclusión Social Poblacional - 
Dirección de Grupos Vulnerables, diversidad y Asuntos Étnicos 
 
SOPORTES: 
 
· Registro fotográfico 
 

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de los valores familiares y  comunitarios y el 

bienestar complementario a las personas, familias y comunidades Indígenas a 

través de la implementación de la “estrategia del Buen Vivir en comunidades 

indígenas, convivencia y valores en el ámbito familiar y comunitario”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En el marco de la estrategia del “Buen Vivir en comunidades indígenas, convivencia 

y valores en el ámbito familiar y comunitario”, la Secretaria de Inclusión Social 

Poblacional inició su implementación en la comunidad de Lomas de Ilarco del 

municipio de Coyaima.  

Previamente se determina que se va implementar la primera acción para la 

implementación de la estrategia en mención en la comunidad de Lomas de Ilarco  

del municipio de Coyaima, quienes durante el mes de diciembre de 2020 fueron 

afectados por el fuerte verano que ocasionado quemas en los cultivos de la 

comunidad, perdiéndose 20 hectáreas de cultivos propios 
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1. Liderado por la Secretaria de Inclusión Social Poblacional se realizó invitación y 

articulación con las secretarias de: Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo; 

Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria, Planeación y Tic, Desarrollo 

Económico; INDEPORTES, Policía Nacional, Ejercito Nacional, Hospital de 

Coyaima; con el apoyo y acompañamiento de la Compañía Avícola TRIPLE A y la 

fundación Concern Universal, con las que se realizó una planificación conjunta de 

acciones para la intervención a dicha comunidad. 

 

2. Previamente y en 

coordinación con SAGER y 

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario para la realizar 

visita de campo a la 

comunidad de Lomas de 

Ilarco del municipio de 

Coyaima el 23 de febrero de 

2021y el 9 de marzo con el 

acompañamiento del Ejército, 

policía nacional e 

INDEPORTES. 

 

3. Preparación y gestión de los compromisos adquiridos, al igual que la preparación 

de las ofertas institucionales 

Para el 25 de febrero de 2021 se realizó visita de campo a la comunidad, resultado 

de ello fue: 

 Información general de la comunidad: Asentamiento actual está constituido 

como resguardo indígena bajo la resolución expedida por el INCORA hoy 

Agencia Nacional de Tierra N° 52 del18-12-00 y con ampliación de su territorio 

bajo Acuerdo No. 259-11-10-2011 

 Población: la comunidad está conformada por 268 familias, 1.120 personas, de 

los cuales 113 personas son adulto mayores de 60 años en adelante; 296 

Adultos entre edades de 40 a 50 años; 452 personas entre las edades de 18 a 

39 años; 259 personas entre las edades de 1 a 17 años. 
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 Su economía es de subsistencia, se basa en la venta de productos 

esencialmente agrícola especialmente los cultivos de la flor de Jamaica y hoja 

de cachaco y venta de especies menores como el chivo y gallinas. 

 La comunidad concluyó que la escuela y los cultivos son de prioridad a intervenir 

 Realización de la estrategia se determina para el día 19 de marzo del 2021. 

 

 

 

Durante esta primera visita de campo, 107 niños, niñas y adolescentes en edad 

escolar, de la comunidad de Lomas de Ilarco, fueron participes de la Ca,paña “Ser 

útiles, nos une”. A quienes se les entregaron kits escolares. 
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4. Implementación de la estrategia “Buen Vivir en comunidades indígenas, 

convivencia y valores en el ámbito familiar y comunitario” el día 19 de marzo de 

2021, siendo las 9 a.m. se dio inicio a las acciones afirmativas en la sede de cabildo 

y escuela de la comunidad de Lomas de Ilarco: 

 Los delegados de cada una de las secretarias, instituciones descentralizadas y 

entidades departamentales presentaron sus saludos a la comunidad. 

 El Secretario de Inclusión Social Poblacional Dr. Alfredo Camacho Pérez dio la 

bienvenida a todos los participantes, presentó su saludo al gobernador indígena 

de la comunidad Lomas de Ilarco al igual que sus agradecimientos por recibirnos 

en su territorio, a nombre de la Gobernación del Tolima y del señor Gobernador 

Dr. Ricardo Orozco. 

     

 

 Capacitación en DH: (derechos de la mujer) que fue dirigida por la Policía 

Nacional – oficina de DH y la Secretaria de Planeación y Tic. 
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 Fortalecimiento al Medio ambiente: Siembra de 100 árboles maderables 

entregados por la CORTOLIMA en coordinación con SAGER. La guardia 

indígena de la comunidad se unió a la actividad.  

 

  
 

   
 

 

 Recreación y deporte: con el apoyo de INDEPORTES, la Policía Nacional y 

ejército nacional. 
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 Mejoramiento de la cancha de fútbol: con el apoyo de SAGER y el ejército 

nacional se realizó limpieza y demarcación de la cancha; INDEPORTES dono 

implementos deportivos a cuatro equipos de la comunidad (2 masculino y 2 

femeninos), malla para los arcos de la cancha y dos balones de futbol. 

 

   

 

 Dentro de las actividades deportivas se realizó campeonato relámpago (1 de 

mujeres y 1 de masculino) 
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 Premiaciones 

   

 

 

 
LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS 
Director de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos 
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