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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 víctimas 
SECRETARÍA O 
DEPENDENCIA 

secretaría de interior 

PROYECTO Apoyo efectivo en verdad, justicia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado en el Departamento del Tolima. 

 

 

AVANCE CUMPLIMIENTO DE LA META 

Periodo Comprendido desde el 4 de enero al 1 marzo de 2021 

 

Meta GP2MP22 Servicio de apoyo técnico administrativo y promoción en la implementación de 

las acciones en el marco del sistema nacional de verdad, justicia, reparación y no repetición 

 

Acciones 

El 5 de febrero del 2021, la Secretaria del Interior de la Gobernación del Tolima, se reúne con 

la Comisión de la Verdad en la Casa de la Verdad para articular las acciones que se 

implementaran durante la vigencia 2021 en busca de garantizar la verdad, justicia y reparación 

de las victimas del departamento del Tolima. En dicha mesa de trabajo participa el Director de 

Derechos Humanos, el Dr. José Diego Ramírez y la Directora de la Comisión de la Verdad la 

Dra. Diana Trujillo, acompañados de su equipo de trabajo ambas instituciones. 
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El 18 de febrero del 2021, se reúnen nuevamente los funcionarios de la Gobernación del Tolima 

y la Comisión de la Verdad para socializar el plan de trabajo que se construyó en base a la 

mesa de trabajo del 5 de febrero del mismo año. Se establecen compromisos y se comienza a 

trabajar en la organización del evento denominado “TRAVESIA POR LA VERDAD” el cual 

consiste en un circuito de ciclo montañismo que inicia desde el municipio de Planadas hasta la 

El Oso. Esta actividad busca que a través de los relatos de los diferentes actores del conflicto 

aporten al esclarecimiento al reconocimiento, a la convivencia y a la no continuación del conflicto 

armado en el departamento del Tolima. En esta reunión participan los directores de las dos 

instituciones y funcionarios de la Gobernación del Tolima. 
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El 25 de febrero del 2021 se continúa en la organización de la “TRAVESIA POR LA VERDAD” 

en esta mesa de trabajo participan la Secretaria del Interior, Indeportes y la Comisión de la 

Verdad. En dicha meda de trabajo, Indeportes se compromete a realizar la visita previa al 

terreno para definir cuál sería la ruta de la travesía. La Secretaria del Interior aportara el recurso 

humano para la logística del evento y la Comisión de la Verdad gestionara los elementos 

necesarios para llevar a cabo la actividad. Igualmente se establecen las posibles rutas y puntos 

de hidratación para los ciclistas que participen. 

 

 

El 2 de marzo del 2021, el Comisionado Carlos Guillermo Ospina se reúne con el equipo de 

trabajo de la Secretaria del Interior y de Indeportes para socializar el propósito de la actividad y 

el objetivo principal de la Comisión de la Verdad en el territorio. Igualmente, con la ayuda del 

comisionado se gestionó recurso humano para apoyar la travesía el 14 de marzo del 2021 
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El domingo 14 de marzo del 2021, se llevó a cabo la “TRAVESIA POR LA VERDAD” en un 

trabajo de la reconstrucción de la historia, abriendo las verdades entre comunidad a través de 

la comisión de la verdad. Se habló de la memoria vivida, por los caminos donde estuvo el 

conflicto para poder entender y ver al otro desde su humanidad. Este espacio permitió que, 

victimas, ex combatientes y reincorporados se reencontraran como personas iguales, donde 

aprendieron que hablar del conflicto no es para señalar ni estigmatizar, sino para comprender 

que todos han sido Víctimas del mismo. Desde el ETCR El Oso, en el corregimiento de Gaitania, 

Planadas, se llevó a cabo la travesía en bicicleta, en la que se impactaron más de 200 personas 

afectadas por el conflicto armado en el Tolima. En dicha actividad, participaron el Secretario del 

Interior junto con su equipo de trabajo, Indeportes con diferentes funcionarios que se 

encargaron de la logística, Policía Nacional, Ejército, Bomberos y la Comisión de la Verdad con 

su equipo de trabajo.  
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