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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 GP2MP13 Implementación de un programa de ayuda y atención humanitaria inmediata. 

 

 

Acciones 

 

- Se coordinó la estrategia de corresponsabilidad 2021 para alistamiento de respuesta de 

emergencias: subsidiaridad, ayuda humanitaria inmediata y asistencia técnica para la 

actualización de planes de contingencia (PC). 

 

Se realizó seguimiento a los compromisos 2020 en cuanto a logros, dificultades y 

oportunidades de mejora en donde a partir de la implementación de una estrategia 

conjunta de asistencia técnica entre la dirección de DDHH y la unidad para las víctimas 

se atendió 100% de las unidades territoriales con capacitaciones virtuales, asistencia 

técnica en los subcomités municipales de prevención protección y garantías de no 

repetición, así como también retroalimentación de los planes de contingencia. 

 

http://www.tolima.gov.co/
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Participaron 4 personas: 2 funcionarios de la secretaria del interior y 2 funcionarios de la 

unidad para las víctimas UARIV - se anexa acta de reunión y registro de asistencia virtual  

 

        
 

 

- Se radico la solicitud de contratación de prestación de servicios de un operador logístico 

para el apoyo a las entregas de ayuda humanitaria inmediata de acuerdo a la ley 1448 

de 2011 por un valor de $ 20.000.000 

-  
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