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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 GP2MP15 - Servicios de implementación de medidas de satisfacción y 

acompañamiento a las víctimas del conflicto. 

 

- Se conmemoro el día nacional por la Dignidad de Víctimas de Violencia 

Sexual y conmemoración del día de la eliminación de la violencia de genero. 

 

Desde el gobierno departamental se realizaron estas dos conmemoraciones 

para dignificar a las mujeres del departamento a seguir trabajando 

arduamente en la lucha por proteger a mujeres, niñas y niños para evitar que 

sean víctimas de violencia sexual. Es de esta manera como la ciudad celebra 

contar con una red fortalecida para impedir, atender y apoyar situaciones 

relacionadas con este tipo de abuso. Teniendo en cuenta que este tipo de 

violencia es la más extendida en la violación de derechos humanos. El 

silencio, la tolerancia social y la impunidad son evidentes que perpetúa la 

violencia de género, afectando a las mujeres, pero también al conjunto de la 

sociedad. 

 

El gobierno departamental desde la secretaria del interior y la secretaria de 

la mujer se han unido como red de cuidado para ayudar a las mujeres a poner 

su denuncia y así, lograr que las autoridades actúen rápidamente. e insistió 

en que las ciudadanas deben acudir los servicios que prestan las Comisarías 

de Familias. Se intensificó su operación en esta cuarentena, no solo para dar 

continuidad con la atención, sino también para evitar el aumento de casos de 

violencia intrafamiliar durante el periodo de aislamiento. 

http://www.tolima.gov.co/
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- Desde el gobierno departamental realizo un foro para la conmemoración del 

Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, con el fin de darle 

visibilidad a los miles de personas desaparecidas, a sus familiares y amigos. 

Con el apoyo del programa de usaid, cruz roja y otras entidades que integran la 

MESA DE DESAPARICIÓN FORZADA del departamento se realizó esta 

conmemoración “la desaparición forzada es la violencia que se ejerce no sólo contra 

http://www.tolima.gov.co/
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las personas detenidas y desaparecidas, sino contra sus familiares, sus amigos y 

en general contra la sociedad en su conjunto. La desaparición no termina cuando 

se da la entrega de un cuerpo, sino cuando la totalidad de las familias encuentren a 

sus seres queridos y, sobre todo, cuando la verdad sobre los hechos sea conocida”. 

Este año, se realizó un foro a través de actividades propias, y apoyando las 

promovidas por organizaciones de familiares y entidades que trabajan en torno a 

este hecho victimizante, busca abrir el debate entre instituciones que han tenido que 

transformarse para contribuir en la búsqueda, entrega y esclarecimiento de los 

hechos de desaparición forzada. 
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