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Pilar: Gobernabilidad 

Programa: Tolima territorio con Justicia, paz y derechos humanos y atención integral a las victimas  

Secretaría o Dependencia: Secretaría de Interior 

Proyecto: “Fortalecimiento De Los Derechos Humanos Mediante La Promoción De La Convivencia, Confianza, 

Protección, Atención A Lidere, Lideresas Y Población Vulnerable En El Tolima” 

 

AVANCE DE META  

META: GP2MP9: Servicio de asistencia técnica y apoyo para el emprendimiento en espacios ETCR y 

NAR 

En el mes de Noviembre se realizó la instalación de La Mesa Departamental de 

Reincorporados, se dio lugar en el centro de convenciones de la Gobernación del Tolima y 

se conto con la presencia de representantes de la ARN, Comisión de la Verdad, delegados 

de la ONU, Procuraduría Regional del Tolima, el colectivo FARC y la Gobernacion del 

Tolima. Como objetivos de esta mesa se fijo la hoja de ruta para atender la poblacion 

reincorporada.  

 

http://www.tolima.gov.co/
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En el mes de diciembre se llevo a cabo visita en el territorio ETCR de la vereda el oso en el 

municipio de Planadas. Se conto con la presencia de la dirección de turismo de la 

gobernación del Tolima con el fin de dar a conocer la propuesta sobre la Ruta Marquetalia, 

la dirección de TIC para realizar revisión técnica a la zona wifi que se encuentra instalada 

en este territorio y la secretaria del interior expuso la meta GP2MP9 la cual tiene como 

función llevar a cabo un proyecto productivo y fortalecer la actividad económica de las 

personas que hacen parte del proceso de reincorporación y se encuentran en estos 

territorios. La finalidad de esta visita técnica es recopilar información solida para iniciar 

procesos de caracterización y enfoque de los proyectos productivos que se pueden 

desarrollar en este ETCR y beneficiar la comunidad que se encuentra en esta zona.  

  

http://www.tolima.gov.co/
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