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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 Tolima.” 

 

 

AVANCE CUMPLIMIENTO DE LA META 

 

META GP2MP18 - Servicios de prevención, protección y garantías de no 

repetición en cumplimiento de la ley 1448 de 2011 

 

- Se realizó asistencia técnica en planes de prevención, protección y garantías 

de no repetición a los municipios de Planadas, Espinal, San Luis, Chaparral, 

Cajamarca, Anzoátegui, Murillo y Roncesvalles. 
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- se realizó el acompañamiento por videoconferencia teams  al comité de salud  

de la secretaria de salud departamental  y se socializo con las entidades  

concernidas  en el comité  sobre como se implementara  el PAPSIVI 

(Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto 

armado) en los municipios, articulado  con  el ministerio de salud  para llegar  

a los  diferentes  municipios escogidos por  el nivel central, se realizara    a 

través  de  los promotores de salud  que contrataron   por parte  del ministerio 

para llegar  a las comunidades  víctimas  que necesitan el programa.  
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- Se realizó el acompañamiento y asistencia por videoconferencia al CIPRAT 

NACIONAL para revisión y seguimiento a la alerta temprana 047 de 2019, con 

todas las entidades del nivel nacional y departamental este seguimiento que 

se realizó es para informarle que el departamento ya aprobó los planes de 

prevención y protección y planes de contingencia en el subcomité de 

prevención departamental. 

 

                        

 

- Se realizó videoconferencia con el municipio de Rio blanco para programar 

acciones   de asistencia técnica   con el secretario de gobierno del municipio, 

para realizar la aprobación de los planes de prevención y contingencia 

municipal en el subcomité de prevención y comité de justicia transicional.  
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- se realizó asistencia y acompañamiento por videoconferencia plataforma 

teams al municipio de Ataco en el subcomité de prevención protección de 

para realizar el seguimiento a la política pública de prevención de 

reclutamiento, vinculación uso y utilización de NNA. 
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