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PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCION, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

  
 

PRESENTACIÓN 
 
La Ley 1448 DE 2011 de Víctimas, es el paso importante para la construcción 
democrática de la justicia en el Municipio de Chaparral. Para la Administración 
Municipal Chaparraluna los retos no son ajenos,  la Ley de víctimas requiere de la 
Entidad Gubernamental Local en su conjunto, un trabajo eficiente y articulado con el 
Estado Nacional y la sociedad para realizar actividades que permitan cumplir con los 
objetivos de materializar los derechos de las víctimas, que se conozca la dinámica local, 
se haga justicia y se repare de manera integral. 
 
Dentro de éste marco jurídico, las entidades territoriales cumplen un papel fundamental 
en la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos para la atención 
de las víctimas, le corresponderá al Comité de Justicia Transicional del Municipio de 
Chaparral Tolima, trabajar mancomunadamente con las Mesas de participación de 
víctimas en la formulación e implementación del Plan de Acción Territorial para la 
Atención y Reparación Integral a las Victimas – PAT. 
 
En el marco de las tareas previstas por la Administración Municipal de Chaparral Tolima 
para iniciar el proceso de implementación de Ley de víctimas en el territorio, se ha 
construido el presente Plan de Acción; el ejercicio se realizó atendiendo seriamente al 
Plan de Desarrollo del Municipio “Chaparral, Cuna de Paz y Progreso 2016-2019”, el 
Plan Estratégico, los Enfoques Conceptuales de Derechos, Poblacional, y Territorial. 
 
En la primera parte de éste documento se contempla un marco conceptual que permite 
la estructuración del Plan de Acción Territorial “PAT” para el Municipio de Chaparral, 
posteriormente, se presenta un diagnóstico de la situación en el territorio (población 
víctima, oferta institucional previa, contexto del conflicto armado y mapas de riesgo, 
oferta institucional, participación de las víctimas) frente a la problemática y conflicto, se 
presentan algunos indicadores que reflejan y/o inciden sobre los derechos humanos de 
las personas que habitan en el Municipio; y una segunda parte donde se proyecta una 
Planeación Estratégica para la Atención Integral y Reparación a Víctimas. 
 
El Plan de Acción Territorial “PAT” constituye un instrumento de planeación estratégica,  
que permite, el desarrollo de las políticas públicas enfocadas hacia la atención de las 
víctimas del conflicto armado, de ahí, la importancia del trabajo coordinado que se ha 
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venido desarrollando entre la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas – 
Dirección territorial Tolima, la Gobernación del Tolima y las instituciones que hacen 
parte del Comité de Justicia Transicional Municipal para avanzar en la formulación del 
presente documento que contiene el “PAT” del Municipio de Chaparral. 
 
Para éste ejercicio se contempla información secundaria emitida por fuentes oficiales a 
nivel Nacional, agencias de cooperación internacional presentes en Colombia, y el Plan 
de Desarrollo Municipal “Chaparral, Cuna de Paz y Progreso 2016-2019”. 
 
Con la formulación y aprobación del Plan de Acción Territorial “PAT” la Administración 
Municipal de Chaparral y las instituciones que hacen parte del Comité de Justicia 
Transicional Municipal reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a las víctimas para 
lograr una atención efectiva y una reparación integral que garantice el ejercicio pleno de 
sus derechos. 
 
 
 
 
 
 

HUMBERTO BUENAVENTURA LASSO 
ALCALDE MUNICIPAL 
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JUSTIFICACION 

 
 
El conflicto armado que enfrenta Colombia ha conllevado, en los últimos años, una 
intensificación de la acción armada que sigue produciendo múltiples hechos 
victimizantes y surgen miles de personas víctimas del conflicto armado las cuales han 
sido desarraigadas de sus formas tradicionales de vida y obligadas a enfrentarse a 
contextos vivenciales, que no ofrecen mayores posibilidades para la restitución de sus 
derechos. 
 
A las víctimas del conflicto armado, se les debe garantizar de manera inmediata, la 
asistencia y atención integral, para satisfacer sus necesidades básicas y en el mediano 
plazo, ofrecer la reparación integral que permita construir alternativas duraderas, que 
aseguren la reintegración económica, política, cultural y social, propendiendo por la 
sostenibilidad en el entorno que la población elija voluntariamente para restablecerse, y 
haciendo realidad las garantías de no repetición, el acceso a la verdad y la justicia. 
 
En este orden, con ésta comprensión donde adquiere importancia la formulación e 
implementación del presente Plan de Acción Municipal para la asistencia, la atención y 
la reparación integral a las víctimas, formulado en el marco del Comité de Justicia 
Transicional Municipal y con una amplia participación de los líderes y víctimas de 
nuestro Municipio. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Servir como herramienta y guía en la atención integral a la población víctima del 
conflicto armado, residente en el Municipio de Chaparral Tolima, de manera que se 
logré la restitución de sus derechos y puedan acceder a una calidad de vida aceptable, 
que les permita abandonar su condición de víctimas y se integren económicamente y 
socialmente al Municipio de Chaparral. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Diseñar y establecer, mecanismos, medidas y programas que permitan la 
restitución de los derechos de la población víctima del conflicto que reside en el 
Municipio. 
 

 Identificar a la población víctima del conflicto armado que habita en el Municipio 
para priorizar sus necesidades.  
 

 Realizar  procesos de formación y sensibilización sobre el tema  de las víctimas 
del conflicto armado, a los funcionarios públicos, fuerza pública, y comunidad en 
general sobre la política de atención a la población que ha sufrido la calamidad 
de la violencia armada. 
 

 Fortalecer las mesas de trabajo para asegurar la participación de la población 
víctima del conflicto armado y el cumplimiento de lo establecido en el PAT. 
 

 Con la articulación de las instituciones Municipales y Departamentales la puesta  
en marcha de acciones del sistema de alertas tempranas. 
 

 Adoptar de acuerdo a los lineamientos Departamentales, Nacionales y Locales 
las medidas de atención humanitaria de emergencia a la población víctima del 
conflicto armado. 
 

 Brindar protección y atención integral a la población víctima del conflicto armado, 
asentada en el Municipio a través de estrategias institucionales de orden social, 
económico, político, de seguridad, que de manera coordinada contribuya al goce 
efectivo de sus derechos. 
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IMPACTO SOCIAL 

 
Se busca mejorar las condiciones de vida de la población víctima, mediante la 
recuperación y la reparación de sus derechos en: Salud, Educación, Vivienda, 
Generación de Ingresos, y protección de tierras. 
 
 

MARCO JURIDICO DE LA POLITICA 
 
El marco jurídico que establece la obligatoriedad de los Comités Territoriales de Justicia 
Transicional para formular los Planes de Acción Territorial para la Asistencia, atención y 
Reparación Integral a las Victimas se encuentra sustentado en las siguientes normas: 
 

 Ley 387 de 1997, Por la cual se adoptan medidas para la prevención del 
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 
Colombia. 

 

 Decreto 250 de 2005, Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención 
Integral a la Población Desplazada por la Violencia 

 

 Ley 1190 de 2008,por medio de la cual el Congreso de la República de 
Colombia declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las 
personas desplazadas por la violencia 
 

 Decreto 1997 de 2009, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1190 de 
2008. Puntualiza las acciones y medidas específicas para las autoridades 
locales,  en aras de garantizar el cumplimento de los derechos de la 
población desplazada. 
 

 Sentencia T-025/04, Declaró el Estado de Cosas Inconstitucional - ECI, debido 
a la situación de desconocimiento masivo, generalizado y sistemático de los 
derechos constitucionales de la población desplazada por la violencia, y a las 
falencias estructurales de la respuesta estatal que se resumen en la 
precariedad de la capacidad institucional para implementar la política y la 
asignación insuficiente de recursos, factores que involucran las varias entidades 
públicas que componen el Sistema. 
 

 Auto 177/05, Auto 178/05, Auto 007/08 Se reitera la necesidad de fortalecer 
la capacidad institucional de respuesta, lo que además requiere realizar los 
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ajustes institucionales necesarios para hacer efectivo el enfoque de 
realización de derechos. 
 

 Auto 251/08, Auto 092/08, Respecto a la protección de los derechos 
fundamentales de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes víctimas 
del desplazamiento forzado, y se identifican riesgos inminentes por el impacto 
desproporcionado que tienes estos grupos a causa de la violencia. 
 

 Auto 004/08, Auto 005/08, Auto 006/08, protección de los derechos 
fundamentales de las personas y los pueblos indígenas afro descendientes y 
personas en situación de discapacidad, respectivamente, dado el impacto del 
desplazamiento y de la violencia sobre las comunidades étnicas y las 
personas desplazadas. 
 

 Auto 008 de 2009, Enfatizó que según el Gobierno los recursos 
presupuestales son suficientes para proteger el goce efectivo de los 
derechos de la población desplazada; el nivel de cobertura de casi todos los 
componentes está lejos de alcanzar un nivel aceptable. 
 

 Auto  383 de 2010, Orden de entregar solicitud de recursos en tiempos 
establecidos para dar respuesta a las entidades territoriales. 
 

 Artículo 173 de Ley 1448 de 2011 y Artículo 254 del Decreto 4800 de 
2011,normas que establecen el deber de los Comités Territoriales de 
Justicia Transicional de implementar los PAT como instrumentos que 
permiten la planeación, gestión, ejecución y evaluación de los programas 
y proyectos que se implementen para la asistencia, atención y reparación 
integral a las Víctimas. 
 

 Ley   1448   de   2011,   por   el   cual   se   dictan   medias   de   atención,   
asistencia   y   reparación   integral   a   las Víctimas del conflicto armado 
interno y se dictan otras disposiciones. 
 

 Decreto 4633 de 2011, a través del cual se dictan medidas de asistencia, 
atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las 
Víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades Indígenas. 
 

 Decreto 4634 de 2011, a través del cual se dictan medias de asistencia, 
atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las Víctimas 
pertenecientes a los pueblos Rom o Gitano. 
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 Decreto 4635 de 2011, a través del cual se dictan medidas de asistencia, 
atención, reparación integral y restitución de derechos a las Víctimas 
pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras. 
 

 Decreto 4800 de 2011, por la cual se reglamenta la Ley 1449 de 2011 y se dictan 
tras disposiciones. 
 

 Decreto 4829 de 2011, por el cual se reglamenta el Capítulo 111 del Título IV de 
la Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras. 
 

 Decreto 4912 de 2011, por el cual se organiza el Programa de Prevención y 
Protección de los Derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad y la Seguridad de 
las Personas, Grupos, Comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad 
Nacional de Protección. 
 

 Protocolo de Participación: Resolución 0388 del 10 de mayo de 2013, Resolución 
588 del 13 de Junio de 2013, Resolución 1448 de 26 de Diciembre de 2013, 
Resolución 0828 del 26 de Diciembre de 2014. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 
La Ley 1448 como el Decreto 4800 de 2011, han establecido una serie de conceptos 
que son   importante precisar para comprender el alcance de la política pública en favor 
de las víctimas, especialmente para orientar la construcción del Plan de Acción 
Territorial “PAT” frente a los sujetos de derechos que serán objeto de la implementación 
de las medidas de asistencia, atención y reparación integral. 
 
Población Victima:  
Se consideran víctimas, para los efectos de la Ley 1448, Artículo 30: aquellas personas 
que individual o colectivamente  hayan  sufrido  un  daño  por  hechos  ocurridos  a  
partir  del  01   de  enero  de  1985,  como consecuencia de infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 
interno. 
 
Conflicto Armado:  
Es la confrontación de todo grupo armado, organizado contra el Estado o contra otros 
grupos armados, que mantienen el dominio de un territorio determinado y que ocasionan 
graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. 

 

Plan de Acción Territorial:  
El Plan de Acción Territorial “PAT” constituye una herramienta técnica de planeación, 
gestión y seguimiento con la que cuenta la Entidad Territorial Municipal para la atención 
integral a las diferentes categorías de víctimas; de la misma forma, constituye un medio 
para plantear políticas locales que contribuyan a garantizar el goce efectivo de derechos 
de la población víctima en el Municipio de Chaparral, teniendo en cuenta las dinámicas 
propias del territorio, y las necesidades particulares del conflicto. 
 
Es una herramienta de planeación estratégica y coordinación que se construye de 
manera colectiva y participativa en los espacios de concertación locales (mesas de 
trabajo, comisiones temáticas y subcomité) y es avalado al interior de los Comités de 
Justicia Transicional Municipal y Departamental, cuyo propósito son apropiar la política 
pública para la atención integral a las víctimas, planear y coordinar acciones entre los 
diferentes actores del SNARIV, sociedad civil, cooperación internacional y OV, para la 
definición estratégica de acciones y recursos orientados a la garantía del GED, 
establecer los recursos requeridos para su implementación e identificar los avances y 
estancamientos de la política pública en el territorio teniendo como referencia los IGED. 
 
En éste se presenta en forma organizada y priorizada los programas, proyectos y 
acciones que desarrollarán las entidades del SNARIV en lo local, en el corto, mediano y 
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largo plazo, para prevenir los riesgos y restituir los derechos de la población víctima y 
buscar las acciones para que acceda a la verdad, justicia y reparación, además, 
establece los objetivos comunes, las responsabilidades institucionales y los recursos 
necesarios. 
 
 
Objetivos del Plan de Acción Territorial 
 

 Apropiar  la  política  pública  en  el  ente  territorial  para  la  atención  integral  a  
las  víctimas,  de acuerdo a su enfoque territorial. 

 Planear y coordinar acciones entre los diferentes actores del SNARIV, Sociedad 
Civil, Cooperación Internacional y Organizaciones de víctimas para la definición 
estratégica de acciones y recursos. 

 Establecer   los   recursos   requeridos   por   componente;   así   como   la   
definición   de   estrategias para la gestión y definición de las fuentes de 
financiación del Plan de Acción Territorial “PAT”. 

 Identificar los avances y estancamientos de la política pública en el nivel 
territorial teniendo como referencia el Goce Efectivo de Derechos posibilitando la 
adopción de los correctivos necesarios. 

 
Finalidad del PAT 
 
La finalidad del Plan de Acción Territorial “PAT” es planificar, coordinar, implementar, 
hacer seguimiento a las acciones y evaluar los resultados que en materia de prevención, 
asistencia, atención y reparación integral a las victimas realizarán las entidades del 
SNARIV en el ámbito local y regional en el corto, mediano y largo plazo, para atender los 
requerimientos y necesidades de esta población. 
 
Importancia del PAT 
 
Es el principal instrumento de coordinación de la política pública entre los entes 
territoriales generando concurrencia y sinergias básicas para la implementación del 
mismo, por ello, es esencial la participación plena, efectiva y permanente de las 
entidades del SNARIV; además, prevenir, en el ámbito territorial, los riesgos de 
victimización y restituir los derechos de la población victima dentro de la jurisdicción. 
 
El PAT debe ser consistente con el marco general de la política pública, la cual se 
sintetiza en: 

 Apuntar al goce efectivo de los derechos vulnerados de la población víctima. 
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 Adoptar el enfoque diferencial, definiendo estrategias específicas para la 
protección de los derechos de las diferentes categorías de víctimas y de los 
grupos de especial protección constitucional. 

 Ser congruente con los componentes específicos de la política pública: 1) 
Prevención y Protección; 2) Asistencia y Atención; 3) Reparación Integral 4) 
Verdad y Justicia. 

 Contar con la participación de la población víctima y garantizar el fortalecimiento 
de la capacidad institucional y del esfuerzo presupuestal. 

 Ser formulado a partir de la articulación entre los diferentes niveles de 
responsabilidad: Nacional, Departamental y Municipal. 

 

 
 
Las políticas territoriales para atender de manera integral a las víctimas, deben ser 
validadas según las dinámicas y afectaciones que se produzcan de acuerdo al hecho 
victimizante en la Entidad Territorial; la gestión de los actores locales y el grado de 
vulnerabilidad de las víctimas, de acuerdo con el progreso del goce efectivo de sus 
derechos. 
 
La formulación del Plan de Acción Territorial “PAT” es fundamental para garantizar la 
pertinencia y eficacia de los programas y proyectos planteados para prevenir y atender 
integralmente las consecuencias del conflicto armado en el nivel del Municipio de 
Chaparral. 
 

El Decreto 4800 de 2011 ha dispuesto que en el proceso de formulación del Plan de 
Acción Territorial “PAT” para la población en situación de vulnerabilidad y 
desplazamiento forzado, por cuanto su formulación e implementación responde a un 
ejercicio de planeación de manera participativa, en el que además de caracterizar las 
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dinámicas del conflicto armado, se definen los programas, proyectos, objetivos y metas 
para atender a unas de las categorías de víctimas del conflicto armado. 
 
A nivel territorial la Alcaldía Municipal de Chaparral debe liderar el proceso de 
implementación de la Ley de víctimas, en el marco del Comité de Justicia Transicional 
Municipal. El Municipio debe expedir programas de prevención, asistencia, atención, 
protección y reparación integral a las víctimas que se implementa a través del Plan de 
Acción Territorial “PAT”, todo el marco del proceso de planeación territorial y discusión, 
aprobación e implementación del Plan de Desarrollo Municipal. 
 

En cuanto a mecanismos de participación la Ley ordena la creación de mesas 
Municipales de participación de víctimas, además, existen dos instancias generales 
de monitoreo, a saber, la Comisión de Monitoreo y Seguimiento al cumplimiento de 
la Ley y la Comisión de Seguimiento del Congreso de la República. 
 

La máxima instancia de coordinación y diseño de la política pública a nivel 
territorial son los Comités de Justica Transicional, a nivel Municipal el Comité es 
presidido por el Alcalde, quién además se encarga de la Secretaría de Técnica. 
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RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA LEY DE VÍCTIMAS 

 
De acuerdo en lo previsto en la Ley, el señor Alcalde, el Concejo, y la Personería del 
Municipio de Chaparral – Tolima, tienen asignadas funciones específicas para 
garantizar su implementación, las cuales se relacionan a continuación: 
 

Tabla 2. Funciones del Alcalde Municipal en la Implementación de la Ley de 
Víctimas 

 
 

ENTIDAD TERRITORIAL 
 

FUNCIONES 

 
ALCALDE MUNICIPAL 

 
1. Como mandatario principal del Municipio de 
Chaparral, le corresponde liderar la expedición de 
Programas Territoriales de Prevención, Asistencia, 
Protección y Reparación Integral a víctimas, en el Plan 
de Desarrollo Municipal con sus debidas asignaciones 
presupuestales (Art. 174) 
 
2. Presidir y ejercer la Secretaría Técnica del Comité 
Territorial de Justicia Transicional (Art. 173), por lo cual 
tendrá un especial liderazgo en la expedición del PAT 
 
3. Formular estrategias de seguridad pública de 
manera conjunta con el Ministerio de Defensa y el 
Ministerio de Agricultura, con el fin de prevenir 
afectaciones a los derechos de las víctimas, sus 
representantes, así como de los funcionarios (Art. 31, 
p.2) 
 
4. En caso de atentado terroristas y desplazamientos 
masivos, debe elaborar el Censo de las personas 
afectadas en su Derechos Fundamentales, con el 
acompañamiento de la Personería Municipal (Art. 48) 
 
5. Evaluar cada dos años las condiciones de 
vulnerabilidad y debilidad manifiesta  ocasionada por el 
hecho mismo del desplazamiento, de las personas que 
se encuentran en el Municipio (Art. 68) 
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6. Como primera autoridad de policía administrativa 
en el Municipio, deberá garantizar la seguridad y 
protección personal de las Víctimas en su territorio, con 
el apoyo de la Policía Nacional (Art. 174.3). 
 
7. Garantizar a la Personería Municipal, los medios y 
los recursos necesarios para el cumplimiento de las 
funcionas relacionadas con la implementación de la Ley 
(Art. 174.3). 
 
8. Contar con un protocolo de participación efectiva 
a fin de que se brinden las condiciones necesarias para 
el derecho a la participación de las Víctimas (Art. 194). 

 

Tabla 3. Funciones del Concejo Municipal en la Implementación de la Ley de 
Víctimas 

 
 

ENTIDAD TERRITORIAL 
 

FUNCIONES 

 
CONCEJO MUNICIPAL 

 
1. Garantizar a la Personería Municipal, los medios y 
los recursos necesarios para el cumplimiento de las 
funcionas relacionadas con la implementación de la Ley 
(Art. 174..3) 
 
2. Adoptar el Plan de Desarrollo Municipal (CP. Art. 
313.2) incluyendo lineamientos, con el fin de lograr la 
implementación de los Programas Territoriales de 
Atención, Asistencia y Reparación Integral a las 
Víctimas. 
 
3. Coordinar las acciones con las entidades que 
conforman el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación a las Víctimas que hacen presencia en el 
Municipio. 
 
4. Articular la oferta institucional para garantizar los 
derechos de las Víctimas a la verdad, justicia y la 
reparación, así como la materialización de las garantías 
de no repetición 
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5. Coordinar actividades en materia de inclusión 
social e inversión social para la población vulnerable y 
adoptar medidas conducentes a materializar políticas, 
planes, programas y estrategias en materia de desarme, 
desmovilización y reintegración (Art. 173) 
 

 
Tabla 4. Funciones del Personero Municipal en la Implementación de la Ley de 

Víctimas 
 

 
ENTIDAD TERRITORIAL 

 
FUNCIONES 

PERSONERO MUNICIPAL 
 

1. Mesas de participación a nivel Municipal. La Ley 
establece que las Personería deberá recibir inscripciones 
de las personas y organizaciones interesadas en 
participar en la Mesa Municipal de Víctimas. La 
Personería, adicionalmente, se encargará de la 
Secretaría Técnica de ésta Mesa (Art. 193) 
 
2. Censos.   Cuando   se   presenten   atentados 
terroristas y desplazamientos masivos la Alcaldía 
Municipal a través de la Secretaría de Gobierno, 
dependencia, funcionario o autoridad que corresponda, 
con el acompañamiento de la Personería, deberá 
elaborar el Censo de las personas afectadas en sus 
derechos fundamentales a la vida, integridad personal, 
libertad personal, libertad de domicilio, residencia y 
bienes (Art. 48) 
 
3. Recepción   de   reportes   de   despojos   y 
abondos en situaciones de desplazamiento forzado. El 
Propietario o Poseedor de tierras o explotador 
económico de un baldío, debe informar del 
desplazamiento a la Personería Municipal, o a la 
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Agraria, la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas, ó a la Procuraduría 
General de la Nación, a fin de que se adelanten las 
acciones a que haya lugar. 
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4. Como integrante del Ministerio Público, le 
corresponde informar a las Víctimas sobre sus derechos, 
las entidades a las cuales debe acudir, los trámites y 
requisitos que debe adelantar (Art. 35) 
 
5. Recibir  las  declaraciones  de  las  personas 
Víctimas de desplazamiento forzado, indagando sobre 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron su desplazamiento para contar con 
información precisa que permita decidir sobre la 
inclusión o no del declarante al Registro, así como las 
razones para presentar la declaración fuera del plazo 
establecido por dos años (Art. 61) 
 
6. Recibir declaraciones de las Víctimas que 
voluntariamente decidieron retornar o reubicarse, pero 
no existan las condiciones de seguridad para 
permanecer en el lugar (Art. 66.2) 
 
7. Recibir las inscripciones de las Organizaciones 
defensoras de los Derechos Humanos y Organizaciones 
de Víctimas interesadas en participar en la conformación 
de las Mesas de participación a nivel Municipal (Art. 
193.1) 
 
8. Ejercer la Secretaría Técnica en las Mesas de 
Participación a nivel Municipal (Art. 193.1) 
 
9. Velar para que las entidades que hacen presencia 
en el Municipio y que conforman el Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hagan uso 
de la ruta única (Art. 203.2) 
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1. CARACTERIZACIÓN LOCAL DEL MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL TOLIMA  

 

La Caracterización del Plan de Acción Territorial “PAT” identifica la situación de la 
población del Municipio de Chaparral, desde el punto de vista del riesgo de 
desplazamiento y del Goce Efectivo de Derechos –GED– de las personas 
desplazadas, contemplados en la Constitución y en la Ley,  presenta un escenario 
lo más aproximado a la realidad actual del Municipio y su dinámica que permite 
dimensionar el desarrollo del abordaje de la Prevención y Atención del desplazamiento.  
 
1.1. GENERALIDADES 
 
Chaparral- Tolima, es una Ciudad y Municipio Colombiano ubicado al suroccidente del 
departamento del Tolima, su cabecera está a 153 Kms de Ibagué, la capital del 
departamento; El municipio tiene un área de 2.177,72 Kilómetros cuadrados, de los 
cuales sólo el 0,3%, pertenece al área urbana y el 99,7% al sector rural. Sus 
coordenadas son 4° 55' Latitud Norte y 75° 07' Longitud Oeste con respecto al 
meridiano de Greenwich. El municipio limita con los territorios vecinos de la siguiente 
manera: al Norte con el Municipio de San Antonio, al Noroccidente con el municipio de 
Roncesvalles, al Nororiente con el municipio de Rovira. En el sur, con los Municipios de 
Rioblanco y Ataco.  Al oriente con los Municipios de Coyaima y Ataco. Al occidente con 
los municipios de Tuluá, Buga, Cerrito y Pradera localizados en el Departamento del 
Valle del Cauca. El municipio de Chaparral además de su cabecera posee cinco (5) 
corregimientos que conforman el área rural estos son:   El limón, Las Hermosas, 
Calarma, La marina y Amoyá. Y cuenta con ciento cuarenta y ocho (148) veredas. 
 
Chaparral se ubica como el municipio con mayor extensión territorial del Tolima, con 
cerca del 10% de la superficie terrestre. Cuenta con más de cien veredas, distribuidas 
en cinco corregimientos. En las cuales para el año 2016 se establece que cuentan con 
47.248 habitantes, distribuidos de la siguiente forma: en la Cabecera Municipal se 
encuentran  26.716 habitantes, y en la zona rural 20.532 habitantes.  
 
La actual situación de Chaparral tiene que ver, en gran parte con la crisis generalizada 
y agudizada en la década de los años ochenta, resultado, no sólo del desarrollo de 
ciertas variables coyunturales, entre otras, la del narcotráfico, sino de transformaciones 
estructurales que tienen sus raíces fundamentalmente en los años siguientes, frente al 
Conflicto Armado Interno Colombiano. 
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Mapa 1. Ubicación Geográfica del Municipio de Chaparral, Tolima. 

 
 

Fuente: 
Alcaldía Municipal de Chaparral  

Oficina de planeación. 2016 
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1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 
 

Las estimaciones de población del DANE, muestran que el municipio de Chaparral  
cuenta con una población de 47.248 habitantes para el año 2016, convirtiéndolo en el 
tercer municipio del Tolima con mayor densidad poblacional, después de Ibagué y 
Espinal.  
 

Tabla 5. Población de chaparral, Tolima según proyecciones de población 
 

AÑO 2016 2017 2018 2019 

CABECERA 26.716 26.800 26.882 26.961 

RESTO 20.532 20.493 20.462 20.436 

TOTAL 47.248 47.293 47.344 47.397 

 

Fuente: 
COLOMBIA. PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

MUNICIPALES POR ÁREA 
DANE. 2005-2020   

 

La evolución de la población del 2016 al 2019, según edad y género, se muestra en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 6. Población de Chaparral, Tolima según grupos quinquenales. 
 

GRUPOS DE 
EDAD 

POBLACION 2016 POBLACION 2019 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

0 A 4 2847 2749 5596 2856 2757 5613 

5 A 9 2660 2544 5204 2668 2552 5220 

10 A 14 2730 2605 5335 2738 2613 5351 

15 A 19 2558 2484 5042 2566 2491 5057 

20 A 24 2154 2186 4340 2160 2193 4353 

25 A 29 1416 1512 2928 1420 1517 2937 

30 A 34 1152 1264 2416 1155 1268 2423 

35 A 39 1141 1243 2384 1144 1247 2391 

40 A 44 1158 1206 2364 1161 1210 2371 

45 A 49 1222 1222 2444 1226 1226 2451 
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50 A 54 1144 1114 2258 1147 1117 2265 

55 A 59 932 887 1819 935 890 1824 

60 A 64 753 704 1457 755 706 1461 

65 A 69 623 586 1209 625 588 1213 

70 A 74 470 465 935 471 466 938 

75 A 79 337 356 693 338 357 695 

80 Y MAS 392 432 824 393 433 826 

TOTAL 23689 23559 47248 23760 23630 47390 

 

Fuente: 
COLOMBIA. PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

MUNICIPALES POR ÁREA 
DANE. 2005-2020   

 
 

Según el sexo la población está distribuida de manera equivalente, 50% hombres y 
50% mujeres. La población en rangos de edad correspondientes a la niñez, 
adolescencia y juventud, presentan la mayor presión en densidad poblacional, con un 
número de 22.297 habitantes, correspondiente al 47.4 de la población total. 
 

1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN DE ESPECIAL PROTECCIÓN 

(COMUNIDADES INDÍGENAS Y, COMUNIDADES NEGRAS).  

 

El Municipio de Chaparral según información de la Dirección Local de Salud y el 
Anuario Estadístico “Tolima en Cifras”, tiene presencia de población indígena y Negra, 
esta última con un número de 53 pobladores no organizados. Tiene en su territorio 
nueve (9) Cabildos Indígenas, 5 reconocidos ante el Ministerio del Interior de Justicia y 
4 en proceso de reconocimiento. Están distribuidos en la zona rural en los cabildos de 
Yaguará, Matora de Maito, Ivanazca, Lemaya de Calarma, Cimarrona y Escobal.   
 
Según el DANE para el 2016, contaba con 2.960 indígenas, equivales 6,1% del total de 
la población.  
 
Actualmente en el Municipio se encuentra las organizaciones indígenas FICAT, CRIT, y 
ARIT; existe dificultad para poder determinar datos exactos de esta población, debido a 
que los listados censales que radican las autoridades indígenas sólo informan por el 
número de familias en cada comunidad. 
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Tabla 7. Familias Indígenas por cabildos y ubicación geográfica 
 

CABILDO 
INDIGENA 

NOMBRE DEL 
GOBERNADOR 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

TOTAL 
POBLACIÓN 

Pijao 
Cimarrona 

Alta 

Luis Arvey Pérez Vereda Cimarrona 30 

Rionegro Jeison Campos  Vereda Rionegro 63 

El Escobal Ramón Ramírez  Vereda El Escobal 42 

Yaguara Isidro Méndez Yaguara 293 

Amoya 
Virginia 

Hermosas 

Flor Delis Leonas  Vereda Virginia 40 

Matora De 
Maito 

Marco Fidel Cuadros  Vereda Guayabal 58 

Aguas 
Claras 

Herminda Torres  Vereda Potrerito De 
Agua 

34 

Ivanazca 
Lemayá 

Fanny Montilla Vargas Vereda De Mesa De 
Puracé 

38 

 

Fuente: 
DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD   

ENLACE MUNICIPAL INDÍGENA. 2016  
 

1.2.2. ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS.  

La actualización a junio del año 2011 del DANE, sobre las Necesidades Básicas 
Insatisfechas, presenta un promedio de 47,65% NBI, en la cabecera municipal el índice 
es de 26,58%, mientras en la zona rural es del 72,35%. Como se ilustra a continuación. 
 

Tabla 8. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas Urbano – Rural en el 
Municipio de Chaparral 

Actualización 2011 

Cabecera % Resto % Total % 

26,58 72,64 47,65 

FUENTE: 
CENSOS DE POBLACIÓN 

DANE. 1993 Y 2005 

Desde el punto de vista de la calidad de vida, al comparar los datos del Censo de 
Población de 1993 con los del 2005 a Julio 30 de 2010, muestran la evolución 
decreciente en dos de los indicadores, hacinamiento, Inasistencia Escolar y Alta 
Dependencia Económica, con variaciones de -21,02; -39,17 y -2,62%. A diferencia de 
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los niveles de Miseria, Vivienda Inadecuada y Servicios Inadecuados que se 
incrementaron en el 7,09; 27,46 y 23,56% respectivamente. 
 

Tabla 9. Comparativo NBI desagregado del Municipio de Chaparral. 
 

Año 
NBI 

Compu
esto 

Miseri
a 

Vivienda 
Inadecua

da 

Servicios 
inadecuad

os 

Hacinamie
nto 

Inasisten
cia 

Escolar 

Dependen
cia 

Económica 

1993 51,00 24,80 23,50 15,00 16,50 14,60 20,20 

2005 47,65 26,5 29,95 18,53 13,03 8,88 19,67 

 

Fuente: 
CENSOS DE POBLACIÓN: 1993 Y 2005 A JULIO DE 2010 

DANE. 1993-2005 

 
Esta información representa una grave situación socioeconómica de la población 
municipal, que actúa como factor de riesgo para la activación de la violencia, el 
cercenamiento de la convivencia y  disminución de las posibilidades del desarrollo local. 

1.3. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN. 

Chaparral es un municipio agrícola, uno de los principales productores de café del 
departamento, siendo este el principal renglón de su economía. Le siguen en su orden 
la ganadería, y los cultivos de caña de azúcar, el maíz, la yuca, el cacao y el frijol; 
además también el municipio es líder en la comercialización y explotación forestal. En 
los últimos años ha presentado un fortalecimiento en la oferta de prestación de 
servicios, ubicándolo en el principal centro de prestación de servicios de la Región Sur 
del Tolima. 

1.3.1. Industria y Comercio 

Según datos del Anuario que reposa en Cámara y Comercio del Sur Oriente del Tolima, 
en el año 2015 Chaparral contaba con 2.021 establecimientos registrados en Industria y 
comercio, el 29,16% de ellos correspondía a “Prendas de vestir”, destacándose como 
las principales actividades comerciales desarrolladas en el municipio.   
 
Otras actividades económicas obedecen a la prestación de servicios, “Servicios 
comunitarios, Sociales y Personales” con un total de 198 establecimientos y “Hoteles, 
Restaurantes, Bares y Similares” con 171 establecimientos registrados.   
 
Entre el año 2012 y el 2015, el número de establecimientos inscritos en las diferentes 
actividades comerciales desarrolladas en Chaparral se ha incrementado en un 177,5%. 
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1.3.2. Producción Agrícola 

El café es el principal producto en Chaparral, pero también su aporte productivo lo hace 
con la ganadería, con cultivos de caña de azúcar, el maíz, la yuca, el cacao y el frijol. 
 
En el 2015, se cultivaron 12.662 hectáreas, que le aportaron al Tolima 32.270 toneladas 
de alimentos; allí sobresale la producción de los cultivos permanentes que con un área 
de 9.579 hectáreas, un 75,6%, del total del área cultivada aportó el 43.4% de la 
producción. Le sigue en importancia la producción de los cultivos semestrales que le 
aportaron 10.706 toneladas, que representan un 33% de la producción.  
 
Para los años 2015 y 2016 se realizó una proyección del área cultivada teniendo en 
cuenta la tendencia histórica y para la producción, se tomó el rendimiento por hectárea 
en el año 2014 y se multiplicó por las hectáreas cultivadas. Lográndose para el 2016, 
una producción de 31.890.5 toneladas y un área cultivada de 12.957.4 hectáreas. La 
producción a partir de estos cultivos obtuvo una tasa de variación media 
correspondiente a 0,06% anual, sobresale 2015 por el incremento de 84,57%, que 
implicó un crecimiento de 6.708 toneladas.  

1.3.3. Producción Ganadera y Pecuaria.  

La producción ganadera también ocupa un lugar importante en la economía municipal. 
En el 2015, se tenían 38.657 cabezas de ganado bovino, un 4.7% más que en el 2014; 
se tenían 5.600 porcinos menos que el año anterior; habían 38.600 aves, un 61% de las 
registradas en el 2014; la población equina era de 14.800 equinos, mil menos que el 
año anterior y 129.000 alevinos que arrojaron una producción de 59.000 kilos, la mitad 
de la producción del 2014.  
 
Para los años 2015 y 2016, se realizó una proyección teniendo en cuenta la tendencia 
histórica; esta proyección muestra un aumento en el ganado bovino de 286 cabezas de 
ganado con respecto al año 2014; 1.400 porcinos de más que los registrados en el 
2014; las aves serían 61.112 aves y 15.622 equinos. La producción acuícola habría 
disminuido con respecto al 2014 en 66.444 alevinos. 
  
Los porcinos mostraron una evolución descendente, a una tasa de -9,19% promedio 
anual; el mayor ascenso ocurrió en 2011 (27,27%) que resultó en un incremento de 
1.050 cerdos; 2015 presento igual número de porcinos que 2014 con 518 cerdos. Su 
participación dentro de la producción del sector fue en promedio de 1,43% anual.  
 
Las aves exhibieron una tendencia irregular; se destacan los años 2011 y 2012 por 
contar con las variaciones más significativas de -69,75 y 205,26%, respectivamente. 
Para 2015 se concluyó con 43.000 aves. En 2012 se presentó el mayor número del 
periodo 116.000.  
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La población equina presentó un promedio anual de 13.235 especies, la cifra más baja 
de la serie corresponde a la ocurrida en 2014 (2.385); Dentro del total del sector, contó 
con una participación de 4,42% en promedio para los once años de estudio.  
 
El comportamiento de la actividad acuícola fue positivo, creció a una tasa de 8,04% 
anual; en el año 2014 ocurrió el mayor incremento del periodo (74,35%), 38.760 kilos. 
La mayor producción acuícola del periodo fue la ocurrida en 2011 y 2012 con 108.000 
Kg. 

1.3.4. Turismo  

El municipio de Chaparral cuenta con un gran potencial para el desarrollo de proyectos 
turísticos y en especial los de tipo ecológico, pero subutilizados y en su mayoría 
deteriorados como resultado de actividades antrópicas y ausencia de políticas públicas. 
 
Tal potencial se refleja en: las Cuevas de Tuluní, El Tambor (Río Tuluní), las Cuevas de 
Copete, la Tigrera, Santana, río Ambeima (vía a Rioblanco), el Charco de APA y lo 
Azules, así mismo se pueden utilizar para el turismo ecológico: el Cañón de las 
Hermosas, el Cerro de Calarma, Chaparral del Triunfo, Sendero Agro turístico los 
Nogales, entre otros, que a su vez impulsaría actividades de servicios tales como: 
hoteles, restaurantes, cafeterías y la producción de artesanías que presenten ventajas 
competitivas en calidad y precios. 

1.4. VÍAS DE COMUNICACIÓN.  

 
El Municipio de Chaparral cuenta con acceso aéreo, con el aeropuerto Navas Pardo de 
excelentes características para  aviones livianos, tiene una pista de aterrizaje 
pavimentada con una longitud de 1.200 metros lineales. 
  
También se puede llegar por vías terrestres de diferentes formas, partiendo desde 
Santafé de Bogotá por vías pavimentadas en su totalidad en un recorrido de 220 Kms 
(Santafé de Bogotá – Ortega – Chaparral), o bien por sectores parcialmente 
pavimentados (Santafé de Bogotá – Coyaima – Chaparral).  
 
Se articula con Ibagué mediante un carreteable pavimentado de buenas características 
en un recorrido de 151 Kms; por la troncal que de Ibagué conduce al Guamo y 
desviándose de éste hacia la localidad de Ortega en una distancia de 67 kms; en el sitio 
conocido como el cruce, localizado sobre la margen izquierda se desprende un ramal 
que se comunica con la cabecera municipal de Chaparral pasando por el sitio conocido 
como Olaya Herrera.  
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Además de la anterior articulación vial, Chaparral se comunica con Rioblanco mediante 
una vía en proceso de pavimentación en un recorrido de 56 kms., pasando por el centro 
poblado de El Limón; también se comunica con San Antonio por una vía con obras de 
arte y afirmado que la hacen transitable en todo tiempo del año y que le permite su 
articulación con Rovira y finalmente con Ibagué. De igual manera Chaparral se integra 
con los Municipios de Planadas y Ataco por el carreteable que de Chaparral conduce a 
estos centros poblados por la vía conocida como Las Señoritas y/o por las Arroceras. 
 
El Municipio de Chaparral en sus vías rurales presenta dificultades de transitabilidad 
debido a la carencia de obras de arte, el material de los suelos sobre las cuales fueron 
construidas, la longitud de la red, la gran extensión del territorio del municipio y las 
limitaciones presupuestales para garantizar acciones de conservación y mantenimiento. 
  
Las vías del casco urbano no cumplen en su mayoría ninguna norma de diseño 
específico. Las vías pavimentadas en un 30% en concreto rígido, con mínimos sistemas 
de desagüe (sumideros, rejillas laterales, etc.) y la acción de las aguas de escorrentía 
hace que el pavimento se desgaste y se deteriore la base fragmentándose así el 
concreto con el paso constante de vehículos pesados.  Del área central del casco 
urbano se genera un flujo radial hacia los barrios periféricos en todas las direcciones 
superando en muchos casos accidentes topográficos mediante puentes y rellenos; sin 
embargo, existen algunos puntos críticos que deberán ser habilitados para la 
integración total de los barrios con el sector central de la ciudad. 
 

Tabla 10. Rutas de acceso terrestre al Municipio de Chaparral 
 

De Chaparral a Pasando por Kms Estado de la Vía 

Bogotá D.C Ortega 220 Pavimentado 

Ibagué Ortega 151 Pavimentado 

San Antonio Los Cauchos 32 
Parcialmente 
Pavimentado 

Coyaima Guamo 36 Pavimentado 

Ortega Olaya Herrera 35 Pavimentado 

Planadas Las Señoritas 136 
Afirmado, malas 

condiciones 

Ríoblanco El Limón 56 
Parcialmente 
Pavimentado 

 

Fuente: 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  

“CHAPARRAL, CUNA DE PAZ Y PROGRESO” 2016 – 2019 
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1.5. RIESGOS NATURALES Y AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN LOS 

CONSEJOS MUNICIPALES.  

Las amenazas identificadas en el municipio corresponden fundamentalmente a 
amenazas naturales de primer orden; las de carácter subordinado, relacionadas con las 
características geológicas y geomorfológicas del territorio; y las de origen antrópico, 
causadas principalmente por las actividades agropecuarias. La ubicación del municipio 
en el flanco oriental de la cordillera central con régimen torrencial alto, implica gran 
grado de ocurrencia de fenómenos naturales. 

1.5.1. Amenaza sísmica 

El análisis se realizó a partir de lo evaluado por Ingeominas en el año 1996, sobre las 
recurrencias de magnitudes sísmicas para un área circular de 250 Km. de radio, 
alrededor de un punto debidamente georreferenciado y teniendo en cuenta únicamente 
los eventos sísmicos de magnitud Ms >4, registrados dentro del área para el periodo 
1566 – 1994, con lo cual se determinó la máxima magnitud posible y la probabilidad de 
ocurrencia.  

1.5.2. Amenaza de remoción en masa y procesos erosivos 

El área municipal presenta grandes zonas de reptación y flujos de suelo (considerado 
como el fenómeno de tipo extensivo para todos los sectores donde se presenta suelo 
residual y roca completamente meteorizada del grupo Honda, en áreas de ladera con 
pendiente superior al 70 %, y un uso del suelo correspondiente a cultivos limpios y 
semilimpios), varios de estos movimientos involucran sectores poblados de la parte sur 
y sudoeste de la cabecera municipal. Estos tipos de fenómenos son:  

  1.5.2.1. Deslizamientos rotacionales 

Movimientos comúnmente asociados a zonas de reptación y flujos de tierra en áreas de 
topografía inclinada superior a 30 grados, compuesta por suelo residual, roca 
completamente meteorizada y coluvios, materiales de origen arcilloso derivados del 
grupo Honda.  Erosión por socavación lateral: Fenómeno presente a lo largo del río 
Tetuán, afectando depósitos aluviales pertenecientes principalmente al nivel de terrazas 

  1.5.2.2. Desprendimientos 

Se presentan comúnmente asociados a procesos de erosión por socavación lateral, o 
bordes de escarpes, donde afloran intercalaciones de rocas competentes o 
incompetentes. Es muy común observar este fenómeno en la zona sur del municipio y 
en las vías de penetración veredal. 
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  1.5.2.3. Erosión difusa 

Comúnmente encontrada a lo largo y ancho de todo el municipio, no representa en sus 
primeras manifestaciones gran riesgo, no obstante el fenómeno desencadena en 
grandes áreas de deterioro.  

1.5.3. Amenaza hídrica 

Teniendo en cuenta el alto número de drenajes y su dinámica, presentes en el 
municipio, se definieron las áreas susceptibles a la ocurrencia de un fenómeno hídrico, 
como aquellas zonas que debido al incremento de los caudales por la intensidad, 
duración y frecuencia de las lluvias, asociado a condiciones topográficas fuertes, son 
propensas a flujos de tierra que se canalizan a lo largo de los cauces generando 
obstrucciones y por ende avalanchas y/o inundaciones en los diferentes planos 
anegables. Este análisis se realizó teniendo en cuenta el cruce técnico de variables 
tales como precipitación, pendientes y drenajes; lo que permitió determinar las posibles 
áreas de inundación las cuales corresponden a las partes bajas de los principales 
causes de los ríos Amoyá, Ambeima, Davis y Río Negro y las Quebradas Tuluní, el 
Totumo, el Copete, San José y la Pioja.  
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA DINÁMICA DEL 
CONFLICTO ARMADO EN CHAPARRAL. 

2.1 EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADO. 

 

Por su ubicación geoestratégica, el municipio de Chaparral tiene la posibilidad de 
conectarse por el suroriente con el departamento del Huila y por esa vía al sur del país, 
por el occidente con el departamento del Valle del Cauca conectado con el océano 
Pacifico. Esta ubicación, constituye al Municipio en un bastión de gran importancia en el 
marco del conflicto armado. 
 
La ubicación geográfica del municipio, el abandono estatal y la pobreza, reinantes en 
las poblaciones, que habitan en los caseríos localizados en las estribaciones y 
piedemonte de la cordillera Central, le proporcionaron a las FARC-EP las condiciones 
ideales para la implantación de la organización guerrillera hacia finales de la década de 
los 60´s. Es a finales de la década de los 70´s más exactamente para el año de 1978 
cuando la guerrilla reforzó su presencia en esta sub-región sur occidental del Tolima, lo 
cual le permitiría realizar proselitismo ideológico, ampliar sus bases locales con los 
pobladores que pudieran convertirse en miembros del Grupo Armado, este 
posicionamiento les permitió actuar como un referente de autoridad y fuerza para dirimir 
pleitos internos de las comunidades de colonos e indígenas, y por supuesto planear 
acciones militares ofensivas, movilizar combatientes y realizar incursiones armadas 
hacia las departamentos de Huila, Cundinamarca, Quindío y Valle del Cauca. 
 
En su propósito de expansión territorial y poblacional, la guerrilla de las FARC-EP, 
principalmente a través del Frente 21 de las FARC, en compañía del Frente 66 Josélo 
Lozada, plantó en la década de los 90´s cultivos de Amapola hacia las partes altas de la 
Cordillera Central con la finalidad de financiar su aparato logístico para la guerra, 
provocando cambios en las prácticas de producción campesina, las formas de relación 
colectivas y los comportamientos individuales. Esto se tradujo en acciones de 
descomposición social, rupturas en las formas de asociación y desestabilización en los 
mecanismos de reproducción para la subsistencia. El mapa 2 evidencia la presencia 
activa de las FARC EP para el año de 1998, lo cual permite identificar el poderla del 
Grupo Armado Ilegal en la zona.  Además, el crecimiento económico de las arcas del 
Frente 21 de las FARC-EP, les posibilitó establecer nuevas rutas y caminos, ampliar los 
corredores de movilidad y repliegue, y amplificar el radio de acción y apoyo militar a 
otros frentes de combate sobre los municipios de Planadas, Rioblanco, Ataco, 
Chaparral, Ortega, San Antonio y Roncesvalles, asimismo sobre algunos municipios de 
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los departamentos del Valle del Cauca, Quindío, Huila y Cauca. De igual manera 
incrementaron el número de combatientes mediante el reclutamiento forzado de 
jóvenes, reforzaron las milicias en los cascos urbanos, para así realizar labores de 
inteligencia e implementar extorsiones,  acentuar sus mecanismos de coerción y control 
sobre la población civil.  
 

Mapa 2. Presencia de la FARC-EP en Colombia y Chaparral 
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En cuanto a los grupos paramilitares, su origen en el Tolima está asociado a la compra 
de tierra por parte de los narcotraficantes “El origen de los grupos de autodefensas tal y 
como se conocen hoy, está más bien asociado a un fenómeno de compra de tierras por 
parte de narcotraficantes y a la protección de cultivos ilícitos”. En la década de 1980 los 
hermanos Ochoa y narcotraficantes del Valle del Cauca iniciaron la compra de tierras 
en la Cordillera Oriental y el valle del Magdalena. Víctor Carranza y narcotraficantes de 
Antioquia adquirieron tierra en el norte del departamento. La estrategia consistió en 
adquirir tierras a bajos precios, producto de las acciones de la guerrilla, y valorizarlas a 
través de la conformación de estructuras armadas que neutralizaban la acción bélica de 
la guerrilla. En el sur y norte del Tolima, las autodefensas se dedicaron al cuidado de 
los cultivos de amapola durante la bonanza de la década de 1980. 
 
El grupo de autodefensas que hizo presencia en esta región a finales de los años 90´s, 
era el denominado Rojo Sur de Atá, y a partir del 2000 una facción del Bloque Tolima 
de las AUC, los cuales se encargaron de brindarle seguridad a las áreas rurales con 
cultivos de uso ilícito, permitiendo así la presencia de redes de narcotraficantes en el 
área rural, para ese entonces la compra de tierras y la depredación de los bosques 
sirvieron para la producción y recolección del látex de Amapola, su procesamiento y 
posterior distribución. Es importante señalar, que entre los años 2000 y 2002 las 
acciones armadas ofensivas de los Paramilitares del Bloque Tolima-AUC contra las 
FARC-EP, golpeó con violencia y de forma indiscriminada la población rural la cual era 
señalada de ser simpatizante de los insurgentes con quienes generacionalmente han 
tenido que convivir, esto a su vez logro frenar las intenciones de la guerrillera la cual 
pretendía consolidar su proyecto armado y político en las partes planas o llanas que 
comunican el piedemonte oriental con la zona occidental del valle del Magdalena, 
mediante la acumulación de tierras y bienes por parte de personas ligadas al 
narcotráfico, los señalamientos contra las comunidades campesinas e indígenas de ser 
leales a la guerrilla trajeron graves consecuencias tales como la fragmentación del 
tejido social,  asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos forzados. El mapa 3 
muestra la presencia del Bloque Tolima en la zona sur del departamento, zona en la 
cual según datos del DAS se presentaban de 5 a 10 acciones armadas por parte del 
grupo de las Autodefensas. 
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Mapa 3. Presencia Autodefensas Unidas de Colombia  
 

 

 
 
Un momento que vale la pena resaltar es la bonanza amapolera, la cual tuvo mayor 
impacto en el Cañón de las Hermosas, corregimiento San José, Santabárbara y 
Naranjal, no solamente generó el ingreso de gruesas sumas de dinero a las urnas de 
las FARC-EP y un ambiente simulado de prosperidad en las comunidades, sino que se 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


 
 

  

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

 

40 

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 
ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: @chaparralcaldia 
 

convirtió en uno de los objetivos de disputa armada de los grupos contrainsurgentes 
denominados genéricamente como Paramilitares en la zona.  
 
El periodo que comprendió los años de 2002 y 2004 las FARC-EP se fortalecieron 
militarmente e incrementaron sus mecanismos de violencia contra la población, 
atentando contra los moradores que estuvieran bajo sospecha de ser colaboradores de 
los grupos rivales (Autodefensas y Fuerza Pública). Un punto que marco el 
recrudecimiento del conflicto en la zona fue la caída del precio del Látex lo cual llevo a 
una depresión económica en el sector, ya que la comunidad había abandonado 
antiguos cultivos y se habían dedicado a la siembra de la Amapola.  
 
Para el mes de agosto de 2004 el Ejército Nacional como parte del denominado Plan 
Patriota13, inició en el sur del departamento la operación “Libertad I”, con el fin de 
bloquear los corredores de repliegue a la guerrilla, atacar las zonas establecidas como 
retaguardia estratégica, y resquebrajar la unidad operacional del Comando Conjunto 
Central de las FARC-EP. Con esta finalidad el Batallón de Infantería N° 17 “José 
Domingo Caicedo” adscrito a la Vi Brigada, y la Brigada Móvil N° 8 orgánica de la V 
División del Ejército Nacional desplegaron sus tropas en la totalidad del territorio de 
Chaparral, apostando una base móvil en uno de los cerros aledaños al corregimiento El 
Limón, la cual causó zozobra entre los lugareños por la posibilidad de toma por parte de 
la guerrilla. 
 
En el 2005 el Ejército Nacional puso en marcha la operación Libertad II está al igual que 
la primera operación generó gran temor en la población civil, especialmente en los 
habitantes de los corregimientos de San José de las Hermosas, El Limón y La Marina, 
ya que se presentaban constantes bombardeos, ametrallamientos aéreos, 
enfrentamientos armados con interposición civil. Para ese entonces se estaban 
presentando señalamientos contra miembros de la comunidad como cooperantes de la 
guerrilla, estas sindicaciones se concretaron en diciembre de 2005, con la detención de 
cinco personas entre ellas al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda 
Brisas-Ambeima, corregimiento La Marina, inculpados de rebelión (de acuerdo a 
informaciones extraoficiales existe una lista con numerosos líderes comunitarios para 
arrestar acusados de rebelión); así mismo la detención de tres indígenas en San José 
de las Hermosas, sector la Cimarrona (en febrero de 2006 fueron dejados en libertad 
por falta de pruebas).  
 
El año 2006 fue un periodo bastante complejo para la población de los corregimientos 
de El Limón y La Marina ya que debido a los constantes hechos violentos en la zona 
varios habitantes perdieron la vida, en algunos casos estas personas eran presentadas 
como miembros de la guerrilla muertos en combate.  
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Frente a los hechos registrados, los habitantes  de los corregimientos nombrados 
anteriormente marcharon los días 12 y 13 de junio del presente año, en la cabecera 
municipal de Chaparral, allí protestaban por las ejecuciones extrajudiciales que se 
habían llevado a cabo desde la implementación del Plan Patriota en el sur del Tolima. 
En este evento hicieron presencia el Alcalde Municipal y el Gobernador del Tolima y se 
comprometieron a tramitar una solicitud a las autoridades Nacionales y los Organismos 
Internacionales de Derechos Humanos, para que se clarifiquen estas muertes y se 
prevengan en el futuro más asesinatos y maltratos contra la población civil. 
 
Pero ese mismo año las cosas se hicieron más difíciles en la zona, ya que llego a 
nuevo grupo armado ilegal autodenominado “Conquistadores del Tolima”, el cual estaba 
integrado por desmovilizados y excombatientes del Bloque Tolima que no entregaron 
sus armas, en el proceso de desmovilización con el gobierno nacional, este grupo 
realizaba patrullajes en los municipios de Ataco, Ortega, Ríoblanco y Planadas, con la 
intención de controlar los corredores de movilidad entre las cordilleras Central y 
Oriental. Chaparral, servía como escenario perfecto pues allí estaban consolidando su 
dominio territorial particularmente en los caminos que comunican con Ataco, 
corregimiento Amoyá, veredas Las Tapias, Tuluní, El Queso, Guainí, El Copete –Las 
Delicias y San Jorge, en donde están implementando acciones de coerción contra los 
pobladores con la finalidad de establecer pautas y conductas, recaudar dineros, 
eliminar a la población que aparentemente le guarda lealtad a las FARC, cooptar 
colaboradores e informantes, y brindar seguridad. 
 
Es claro para el gobierno nacional, departamental y municipal la importancia que tiene 
para los grupos armados ilegales adueñarse de este territorio, debido a esto ya van 
más de 5 años donde se adelantan acciones militares que buscan desarticular el 
Comando Conjunto Central “Adán Izquierdo” de las FARC-EP, y los resultados fueron 
positivos pues han logrado reducir la capacidad ofensiva y la iniciativa bélica de la 
guerrilla; aunque todavía permanecen en el territorio unidades del Frente 21. Esa 
situación apunta a que el grueso de las acciones se desarrolle actualmente en las 
zonas de alta cordillera donde el repliegue defensivo de la guerrilla obliga a la búsqueda 
de corredores que les permitan romper el cerco de la Fuerza Pública a través del 
control poblacional por la vía de la intimidación y la coacción armada. 
 
Desde el mes de mayo de 2010 se instituyó por parte del Ejército Nacional la 
denominada Fuerza de Tarea Conjunta del Sur del Tolima, unidad que cuenta con al 
menos 5000 efectivos que intentan debilitar los anillos de seguridad del ahora máximo 
líder de las FARC- EP alias “Alfonso Cano” y neutralizar el corredor que históricamente 
se ha establecido entre el Valle del Cauca, Cauca, Huila y el Meta.  
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2.2 LÍNEA DEL TIEMPO. 

 
Tabla 7. Línea de Tiempo Conflicto Armado Chaparral Tolima 1985 - 2015 

 
Fecha de los 

hechos 
Descripción breve de los hechos identificados como 

vulneraciones a los Derechos Humanos e infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario 

1985 - Persecución a integrantes del movimiento político Unión 
Patriótica UP. 

1987 - 88 
 

- Las guerras de las gallinas, desplazamiento de la comunidad 
de la hermosas  enfrentamientos armado de la FARC-EP, 
ejercito, paramilitares  

- 24 de diciembre toma guerrillera contra estación de policía del 
Limón.  

 
1990 

- Homicidio del concejal Harry Funeme Roa. 
- Masacre colectivo en la vereda el bosque astilleros FARC-EP 

frente 21  
- Homicidio del concejal Álvaro Campos en el casco urbano 

barrio  libertador. 
1996 - Masacre hacienda el queso corregimiento de Amoyá  

- Toma del corregimiento del limón a la estación de policía 
destruyendo su infraestructura y actualmente no existe 

 
1997 

- Tumban los restos del puesto de la policía nacional en el 
corregimiento del Limón por parte de las FARC-EP con 
retroexcavadora. 

1998 - Desplazamiento masivo por enfrentamiento entre grupos 
ilegales en la vereda la profunda. 

- Asentamiento grupos de autodefensas bloque Tolima en la 
vereda Cucuana campamento mesa de purace. 

1999 - Amenazas al alcalde y los concejales por parte de la FARC-
EP, la administración trabajo a puerta cerrada y el concejo 
secciono en las casa. 

2001 - Homicidio de concejal Uriel Prieto Piña vía a la Marina 
espiritusanto balcones.  

2002 - Homicidio a los comerciantes Alberto Bernal y John Jairo 
Hernández por parte de las A. U. C. 

- Homicidio por parte de las FARC-EP en el limón a el 
candidato a la alcaldía Mario Cardona. Centro poblado del 
Limón. 

2003 - Sólo se celebraron elecciones en el casco urbano porque no 
se pudo en la zona rural producto del conflicto armado. 
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- Homicidio al líder político Jair Zarabanda por parte de las 
autodefensas en el corregimiento de amoyá, hacienda la 
López, así mismo, asesinaron a su hermano Didier 
Zarabanda. Secuestrado por parte de las FARC- E. P.. 

- Secuestro por parte de las FARC-E. P. al señor Álvaro Alvira 
(medico). 

2004 - Secuestro a la señora Claudia Teresa Buenaventura por parte 
de las FARC-E. P.  

- Homicidio por parte de las FARC-E. P. al sacerdote del 
corregimiento del Limón Jesús Adrián Sánchez Coy (granja 
Camacho Angarita). 

 
2005 

- Capturas a comerciantes del casco urbano por parte del 
Estado por supuesta colaboración con el frente 21 de las 
FARC- E. P. 

- Secuestro y homicidio del señor Pedro Luis Bohórquez 
comerciante y ganadero en la vereda las tapias corregimiento 
de Amoyá. 

 
2006 

- Homicidio al concejal Oscar Martínez por parte de la 
delincuencia común en el casco urbano. 

- Masacre por parte del Ejercito en la vereda Punterales a dos 
campesinos  

- Muerte de dos campesinos por Ejercito (Jesús María Riaño y 
Gonzalo Avila) 

- Secuestro y Homicidio a la ex primera dama del Municipio 
Diana Torres de Collazos por parte de las Delincuencia 
común  

- Falso positivo, víctima el señor Rosemberg Ramos. 
- Extorsión a comerciantes por parte de las FARC-E. P.  
- Atentado contra directorio político del partido de la U. 

 
2007 - Emboscada por parte de las FARC-E. P., a las FF. MM. vía 

Chaparral – Ortega causando muertes de soldados. 
- Presencia en la zona rural de MAP – AEI - MUSE. 
- Hostigamiento al Ejercito AEI causando  la muerte a un 

conductor de campero afiliado a Cointrasur  
- Reclutamiento de menores Vereda la Marina por parte de los 

AAI. 
- Captura masiva en el corregimiento de Las Hermosas a 

campesinos. 
2008 - La Explosión bomba en Bavaria causando la muerte un 

subintendente en el barrio Versalles. 
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- Secuestro y desaparición de Evelio Cerquera ex concejal y 
transportador de Cointrasur. 

 
2009 

- Atentado al gobernador Oscar Barreto en la vereda Talani 
sector balastrera por parte FARC  

- Reclutamiento de menores vereda las Hermosas por parte de 
los AAI 

- Se registra un incremento en las MUSE y MAP, causando 
muerte y amenaza a la población civil.  

2010 
 
 
 

- Ataque a una patrulla de las FF. MM. en el corregimiento de la 
Marina en el mes de octubre. 

- Atentado a la estación de policía del casco urbano. 
- Quema vehículo de ISAGEN 
- Atentado terrorista contra la embotelladora Bavaria por parte 

de las FARC-EP casco urbano  
- Quema de una cama baja de ISAGEN y homicidio al 

conductor. 
- Se declararon objetivo militar a los trabajadores de ISAGEN y 

renuncia masiva como consecuencia. 
2011 - Homicidios de dos líderes comunitarios del corregimiento de 

la Marina. 
- Existió un proyecto de minería que atentó contra el ambiente 

rio Amoyá, 
- Hurtos a las sedes educativas en el corregimiento de las 

hermosas  
- El  del desarrollo del megaproyecto hidroeléctrico de Amoyá 

ha generado un gran impacto social y ambiental presente y 
futuro. 

- Homicidios perpetrados por delincuencia común. 
2012 - Se registra reclutamiento de menores por parte de las FARC-

E. P. frente 21, veredas La profunda, marina, hermosas y el 
limón. 

- Activación de explosivos afectando la población civil –
comerciantes-. 

- Petardo dirigido contra Isagen al paso de sus trabajadores, 
causando 21 heridos.  

- Petardo causando muerte a dos guerrilleros quienes iban a 
activarlo en la vereda Guayabal. 

- Petardo en el casco urbano causando la muerte a un 
guerrillero quien la iba a activar. 

- Tres petardos que causó pánico a la sociedad civil causado 
por el frente 21 de las FARC-E. P. 
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- AEI en la vereda Vega Chiquita sector Chispeadero causando 
muerte a una niña de 3 años y 5 menores de edad heridos 
producto del conflicto armado. 

- Siete Petardos que explotaron en el casco urbano, uno en la 
compraventa de café, tres en la avenida del estudiante, uno 
en compraventa supermercado acuña, dos en el barrio centro. 

- Se registra reclutamiento de menores por parte de las FARC-
E. P. frente 21 en la vereda La profunda. 

- Petardo en el casco urbano 9 nov Isagen 
- AEI muerte de un soldado y un herido corregimiento del limón 
- Mina antipersonal vereda la sierra  
- Bombardearon  vereda la sierra. 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Circulación de panfleto firmado por el autodenominado 
“Comando Niche de las AUC” en el cañón de las Hermosas 
donde se amenaza de muerte a los líderes comunitarios y se 
les señala de “oponerse al desarrollo de algunos municipios 
del Tolima” haciendo referencia a las protestas realizadas en 
estos municipios en contra de ISAGÉN. El panfleto menciona 
específicamente a miembros de las organizaciones sociales 
campesinas ASTRACATOL y ASOHERMOSAS y del 
movimiento político Marcha Patriótica han manifestado su 
oposición al proyecto hidroeléctrico sobre el rio Amoyá. 

- Las extorsiones se incrementado por parte de personas que 
manifiestan ser miembros de las FARC-EP. Durante el 
segundo semestre de 2014 los comerciantes y maestros del 
municipio se vieron afectados por llamadas intimidantes. Se 
tuvo conocimiento de una misiva extorsiva que llegó a varios 
médicos privados que prestan sus servicios en el municipio de 
Chaparral, la carta estaba firmada por un comandante de la 
Unidad Cajamarca del Frente 21, en ella se hacía mención del 
proyecto político de las FARC-EP y a la necesidad de realizar 
una reunión directa para hablar de los aportes económicos 
que le correspondía hacer. Fuente Informe de riesgo 017 de 
2015. 

- Líder campesino testigo electoral para el movimiento político 
Unión Patriótica e integrante de la Asociación de Trabajadores 
Campesinos del Tolima, ASTRACATOL, fue herido de cuatro 
impactos de bala en el corregimiento Risaralda Calarma.  Así 
mismo otro líder campesino miembro de la organización en 
mención fue amenazado de muerte, en el mismo 
corregimiento. 
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2015 - En la vía Chaparral Olaya Herrera, desconocidos atacaron 
camioneta del Ejército Nacional donde se movilizaba El Fiscal 
especializado en terrorismo Julio Isaac y su asistente. Este 
funcionario es el encargado de liderar investigaciones en 
contra de guerrilleros de las FARC-EP que están privados de 
la libertad. 

- El Ejército Nacional halló dos campos minados, uno en el 
corregimiento la Marina y el otro en la vereda la Virginia del 
corregimiento San José de Las Hermosas del municipio de 
Chaparral, los cuales fueron destruidos controladamente por 
expertos en explosivos de la Fuerza de Tarea Zeus. 

 
 

2.3 DINÁMICA ACTUAL DEL CONFLICTO 

 
Chaparral se encuentra ubicado en el sur del departamento del Tolima, bordeando la 
cordillera central en un punto de conexión entre los departamentos de Cauca, Valle del 
Cauca y Huila. Esto lo convierte en un sitio estratégico que representa un corredor de 
movilidad que ha sido fundamental en el desarrollo del conflicto armado interno ya que 
conecta el Pacífico colombiano con el interior del país. Aun cuando el cese unilateral del 
fuego decretado por las FARC (presencia del frente 21) ha redundado en la disminución 
de las acciones bélicas por parte de esta guerrilla, se evidencian factores de riesgo que 
conllevan a otro tipo de hechos de violencia que están afectando a la población civil. 
 
En el marco de la acción del Estado contra las FARC, ha visto limitados los 
mecanismos utilizados para la financiación de sus actividades ilícitas. La 
implementación de las operaciones militares ‘Espada de Honor’ y ‘Espada de Honor II’ 
por parte del Ejército Nacional ha logrado el repliegue de la estructura armada y la 
captura de integrantes de las FARC. La dinámica de confrontación armada se ha 
centrado en la parte alta de la cordillera Central, mientras que en las cabeceras 
municipales y centros poblados las acciones esporádicas de la guerrilla buscan 
mantener el control sobre la población y establecer fuentes de financiación, 
principalmente, a través de la extorsión. 
 
Dentro de los factores de riesgo en el marco de la confrontación armada en la parte alta 
del Cañón de las Hermosas y el Corregimiento La Marina lo configura la siembra 
indiscriminada de minas antipersonal (MAP) y las amenazas de reclutamiento forzado 
de niñas, niños y adolescentes en las zonas rurales.  Las FARC-ep han instalado minas 
antipersonales (MAP), municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados 
(AEI), que causan efectos indiscriminados a la población civil. Si bien durante los 
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últimos años el número de civiles afectados por accidentes e incidentes con minas de 
antipersonal se ha reducido, este riesgo sigue siendo evidente para la población civil. 
 
La expansión armada de grupos derivados del proceso de desmovilización de las AUC. 
Durante el último año se han presentado varios hechos que denotan la intención de 
grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC de disputar el control 
territorial histórico de las FARC-EP en los municipios del sur del Tolima, lo cual podría 
generar un nuevo escenario de confrontación que tendría graves afectaciones sobre la 
población civil, toda vez que las FARC-ep manifestaron públicamente a través de un 
panfleto que enfrentarían a los grupos armados ilegales que entren a disputar el 
territorio; a esto se sumaría la ocurrencia de amenazas, intimidaciones, señalamientos, 
asesinatos selectivos y desplazamientos forzados. Esta situación requiere de 
actuaciones encaminadas a la desarticulación de todos los grupos armados ilegales y al 
adelanto de acciones de prevención y protección para la población civil por parte de las 
autoridades de manera articulada. 
 
El cobro de extorsiones y las amenazas como estrategia de control político y económico 
se ha convertido en una de las fuentes principales de financiación para los grupos 
armados ilegales es el cobro permanente de extorsiones a comerciantes locales. La 
extorsión es una práctica utilizada para el financiamiento y el sostenimiento logístico y 
operativo de los grupos armados en la subregión del sur del Tolima, históricamente 
tanto las amenazas y acciones intimidantes como los atentados realizados a lugares del 
comercio en los municipios, han instaurado el temor y la obediencia en la población que 
garantiza el recaudo de cobros extorsivos que se realizan cada año.  Esta actividad 
presentó hacia el 2014 incremento según información por parte de personas afectadas 
como los comerciantes y maestros las cuales a través de llamadas intimidantes fueron 
amenazadas. Se tuvo conocimiento de una misiva extorsiva que llegó a varios médicos 
privados que prestan sus servicios, la carta estaba firmada por un comandante de la 
Unidad Cajamarca del Frente 21, en ella se hacía mención del proyecto político de las 
FARC-ep y a la necesidad de realizar una reunión directa para hablar de los aportes 
económicos que le correspondía hacer. 
 
Finalmente, el informe de la defensoría establece que se presentan Amenazas contra 
líderes y organizaciones opositores de megaproyectos de hidroeléctricas y minería., lo 
que ha significado una serie de conflictos sociales con la comunidad que habita a lo 
largo del Cañón de las Hermosas, el corregimiento de la Marina. Las quejas de la 
comunidad han sido permanentes porque según lo manifiestan sus voceros, las 
condiciones de vida están cambiando dramáticamente por la entrada del proyecto 
hidroeléctrico, Durante el proceso de implementación de la Hidroeléctrica de Amoyá 
han sido reconocidas cinco (5) parcialidades indígenas denominadas Cimarrona Alta, 
Escobal, Yaguara, Rionegro y Amoyá La Virginia, y los miembros de estos cabildos 
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alegan que su derecho constitucional de que se realice una consulta previa fue 
vulnerado, por lo que puede presentarse una vulneración a los derechos colectivos de 
estos pueblos los cuales son sujeto de especial protección por parte del Estado.  

 
Mapa 4. Dinámica del Conflicto Armado en Colombia 2011 
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La comunidad del Cañón de las Hermosas se ha manifestado públicamente en contra 
de la implementación del proyecto energético sin la aplicación de medidas que mitiguen 
y reparen los daños causados en el proceso. Esta postura le ha significado constantes 
señalamientos, amenazas y presiones indebidas por parte de grupos armados al 
margen de la ley, que pone en riesgo la vida e integridad personal de los líderes de las 
organizaciones sociales de la región.  
 
En noviembre de 2013 circuló un panfleto firmado por el autodenominado “Comando 
Niche de las AUC” en el que se amenaza de muerte a los líderes comunitarios y se les 
señala de “oponerse al desarrollo de algunos municipios del Tolima” haciendo 
referencia a las protestas realizadas en estos municipios en contra de ISAGÉN. El 
panfleto menciona específicamente a miembros de las organizaciones sociales 
campesinas ASTRACATOL y ASOHERMOSAS y del movimiento política Marcha 
Patriótica quiénes habitan en los municipios de Chaparral y Rioblanco y han 
manifestado su oposición al proyecto hidroeléctrico sobre el rio Amoyá. 
 

2.4 FACTORES DE RIESGO 

2.4.1 Presencia MAP/MUSE/AEI, Lesiones Personales Sin Incapacidad y Lesiones 

Personales con Incapacidad 

 
Teniendo en cuenta que el municipio de Chaparral y el Sector conocido como el Cañón 
de las Hermosas fueron bastiones territoriales de Grupos Armados Ilegales como es el 
caso de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia -FARC-  se evidencia la presencia de 
Minas Antipersonal, Municiones sin Explotar y Artefactos Explosivos Improvisados 
siendo estas herramientas utilizadas por los GAI y encargadas de proporcionar daños 
significativos a los miembros de otros Grupos Armados Ilegales y miembros de las 
Fuerzas Armadas de Colombia y Policía Nacional. La presencia de estos artefactos en 
la gran mayoria de los casos se encuentran ubicados en las zonas rurales del 
municipio, teniendo en cuenta que estos territorios han servido como rutas de transito 
constante de los Grupos Armados Ilegales. Es hoy en día la población civil la mayor 
víctima de estos artefactos ya que en la mayoría de los casos fueron implantados en 
épocas de intenso conflicto armado y han sido abandonados. Niños, Niñas, Mujeres, 
Adultos Mayores, Indígenas, militares  y otras poblaciones tanto rurales como 
campesinas hacen parte del extenso grupo de victimas de estas herramientas utilizadas 
en el conflicto y que han sido claramente prohibidas bajo la luz del Derecho 
Internacional Humanitario. 
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2.4.1.1 Áreas Afectadas por presencia de MA/MUSE/AEI. 

Vereda Calibio; sector el placer corregimiento San José de las Hermosas; sector vereda 
Janeiro; sector pasaje Corregimiento Marina;  Sector la trilladora Municipio de 
Chaparral; Sector Luxemburgo municipio Chaparral; sector filo sombrero área general 
Chaparral;  sector El Rocío; sector Santa Ana municipio Chaparral; Sector  Rio Janeiro; 
sector filo seco  de Chaparral; Sector El Triunfo Chaparral, Sector La Balastrera. Sector 
vereda La Profunda corregimiento del Limón; sector Granja Agrícola municipio de 
Chaparral;  Sector vereda Cimarrona Alta municipio de Chaparral;  sector venta 
quemada corregimiento Olaya herrera,  Sector corregimiento Olaya  Municipio de 
Chaparral, sector del corregimiento de san José de la hermosas; Sector 
CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LAS HERMOSAS Sector vereda el viso, sobre la 
vía Chaparral conduce hacia San Antonio; Sector vereda la Cabaña corregimiento de 
Marina; sector Quebrada Tequendama vereda el Davis  corregimiento San José de las 
Hermosas jurisdicción del  municipio de Chaparral Tolima,   sector vereda Argentina 
Corregimiento de San José de Hermosas; sector la cuchilla Tequendama corregimiento 
san José de las hermosas  jurisdicción del municipio de chaparral Tolima, sector del 
Viso, finca el Recuerdo  sobre la vía que conduce del Municipio de Chaparral. En el 
sector parte alta Waterloo. Sector de finca el pando vereda la Argentina corregimiento 
de San José de las Hermosas, sector el cruce de Maito Municipio de Chaparral. Salado 
alto municipio de Chaparral; sector Chispiadero vereda Vega Chiquita Corregimiento de 
San José de las Hermosas. 

2.4.2 Ocurrencia de Homicidios 

Si bien los gobiernos han presentado estrategias de alto impacto contra los Grupos 
Armados Ilegales y la presencia de estos ha disminuido, se siguen presentando 
crímenes comunes al conflicto cobrando vidas no solo de miembros de las Fuerzas 
Armadas, la Policía Nacional y los Grupos Armados Ilegales, sino también la vida de 
Sindicalistas, Periodistas, Defensores de los Derechos Humanos y población en 
general. Aunque el promedio del departamento del Tolima en relación al promedio 
nacional en cuanto a homicidios es inferior si se presentan etapas de mayor actividad, 
como es el caso del aumento entre 1999 y el 2000 a causa de la intensificación del 
conflicto, para el 2001 se empieza a presentar un descenso evidenciando el cese de 
actividades propias del conflicto como emboscadas, hostigamientos, enfrentamientos y 
actos de terrorismo en general. Vale la pena aclara que los homicidios a causa de 
eventos del conflicto son definitivamente más bajos que la tasa de homicidios del 
crimen común. 
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2.4.3 Combates / Enfrentamientos 

Probablemente el departamento del Tolima es  una de las zonas más afectadas por el 
conflicto armado interno debido a la constante pugna por el poder territorial entre los 
actores armados más representativos: el ELN, las FARC y los grupos de autodefensas. 
No obstante, estos dos últimos han desarrollado  una aguda confrontación llevando a 
una escalada del conflicto trayendo como consecuencia el incremento de su poderío 
militar, evidenciando también un cambio en la dinámica del mismo, ya que territorios 
antes ocupados por las FARC han pasado al mando de las AUC. Los encuentros entre 
los diversos Grupos Armados Ilegales y las Fuerzas Armadas aunque han disminuido 
no dejan de ser un evento con grandes implicaciones en el territorio sí que perpetúa el 
miedo en la población. 

2.4.3.1 Área afectada por Combates 

Sector área general corregimiento de San José de las Hermosas; sector el Viso 
municipio de Chaparral; Sector cuchilla Tequendama corregimiento San José de las 
hermosas municipio de Chaparral Tolima; Sector de Calarma municipio de Chaparral 

2.4.4 Hostigamientos / Emboscadas 

En eventos del conflicto hacen parte del arsenal de herramientas que utilizan los 
Grupos Armados Ilegales para diezmar y neutralizar las acciones de las Fuerzas 
Armadas y la población en general. Estos eventos tienen mayor repercusión en la 
población en general teniendo en cuenta que son ellos los que quedan en medio del 
fuego cruzado  y aunque son acciones que permiten un choque entre Grupos Armados 
Ilegales y Fuerzas Armadas son de breve intensidad y que no tienen como fin 
desarrollar un combate de larga intensidad. 

2.4.5 Actos de Terrorismo. 

Como muestra de su poderío los Grupos Armados Ilegales realizan acciones que 
generan temor y preocupación en la población y presiona a las Fuerzas Armadas a 
rediseñar sus estrategias para evitar que se presenten actos terroristas este evento del 
conflicto, no discrimina y golpea con más fuerza a la población en general afectando 
todas las esferas sociales, estos eventos van desde voladuras de torres de energía, 
activación de cargas explosivas, incineración de vehículos entre otros. 

2.4.5.1 Área afectada por actos de terrorismo. 

Quema de vehículo sector los olivos vereda Luxemburgo - Chaparral;  detona artefacto 
explosivo improvisado puesto al parecer por terroristas de las  autodenominadas FARC-
EP en un bus de la empresa Transgranada  placas UAE 237  que se encontraba en un 
parqueadero de la calle 10 No 5-46 barrio el camellón del municipio de chaparral, sector 
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del salado vereda la Virginia corregimiento de San José de Hermosas Municipio de 
Chaparral. 

2.4.6 Desaparición Forzada.  

La desaparición forzada es reconocida como una violación múltiple y continuada de 
numerosos derechos humanos y se entiende como un delito continuado y permanente 
que es  imprescriptible, lo cual supone que el delito y la acción penal derivada del 
mismo no desaparecen con el paso del tiempo. De este delito son víctimas militares, 
policías, sindicalistas, docentes, miembros de ONG’s y defensores de Derechos 
Humanos y toda población que pueda llegar hacer frente a los Grupos Armados 
Ilegales. Es un delito que aunque disminuye el conflicto las amenazas no desaparecen. 

2.4.7 Reclutamiento Forzado. 

La estrategia de utilización y reclutamiento ilegal y forzado de jóvenes, niños y niñas, 
constituye un medio eficaz para acceder o mantener el control poblacional y territorial 
de ciertos puntos de la cordillera, ya que al momento de ser reclutado un joven, la 
acción de “Encuadrillamiento” está acompañada de la oferta de ayuda económica a las 
familias y de los permisos para visitas, constriñendo a los padres o familiares a realizar 
acciones de apoyo como la consecución de pequeños mercados, botas de caucho o 
baterías eléctricas. Con frecuencia los jóvenes son trasladados posteriormente a otras 
regiones del Tolima; frente a tal situación los familiares bajo la presión armada e ilegal 
del actor armado, se abstienen de denunciar el hecho por temor a ser objeto de 
homicidios o retaliaciones, con la esperanza de que el joven regrese a visitarlos, razón 
por la que el núcleo familiar no se desplaza. La persistencia histórica del conflicto 
armado en la región ha implicado un impacto diferencial para jóvenes, niñas y niños 
dado el alto nivel de informalidad de trabajo juvenil, la gradual pérdida de la vocación 
agrícola y una alta exposición al reclutamiento ilegal por parte de la guerrilla. 

2.4.8 Minería Ilegal.  

Aunque el narcotráfico en principio es la principal fuente de ingresos de los grupos 
armados ilegales, este escenario está cambiando, es la explotación de los diversos 
recursos naturales existentes en este país y en la zona sur del departamento lo que 
está llenando las arcas de dichos grupos. Teniendo en cuenta que los GAI cuentan con 
presencia en zonas ricas en recursos naturales asumen la explotación y el tráfico de lo 
extraído. Alrededor de la minería ilegal se genera una subcultura de la violencia en el 
territorio, esta subcultura se basa en desplazar a la población, posicionarse como 
dueño del territorio y permitir la entrada de los explotadores, generando temor entre la 
población, eso sin contar con el daño irreparable al medio ambiente, además está 
llevando a la población a ser parte de una cultura de la ilegalidad. Según información de 
la Sexta Brigada del Ejército Nacional, las FARC-EP reciben ganancias de 3 mil 
millones de pesos por la explotación ilegal del Oro en la zona sur del Tolima, el grupo 
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ilegal además extorsiona a los barequeros y cobra comisión por permitirles entrar a 
recoger el oro de la zona. En lo que va del año se han realizado 6 capturas e 
incautación de maquinaria.  

2.4.8.1 Área afectada por Minería Ilegal. 

Sector de Yaguara corregimiento de Calarma. Captura de 7 sujetos que desarrollaban 
minería ilegal. 

2.4.9 Secuestro. 

Los grupos armados ilegales durante mucho tiempo han tenido al secuestro como una 
fuente alternativa de ingresos y muestra de su poderío y control en la zona donde se 
encuentre,  según datos obtenidos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas en lo que va del año 1997 hasta el 2011 se encuentran reportados 32 
casos de secuestro donde la población más afectada es la masculina. Uno de los 
principales riesgos que se presentaban y que permitían el secuestro de habitantes de la 
zona tenía que ver con la falta de presencia policial o militar, además de un grupo 
armado ilegal que controlaba la zona sur del departamento. Actualmente el pie de 
fuerza es significativamente alto comparado a los años anteriores y la comunidad puede 
transitar de manera más tranquila entre los municipios que comprenden este antiguo 
bastión militar de las FACR-EP. 

2.4.10 Delitos contra la libertad sexual 

Los delitos sexuales son reconocidos como una de las principales formas de violación 
de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado. Los delitos sexuales 
no solo hacen referencia a la violación sexual, también hace referencia a la prostitución, 
forzada, la esclavitud sexual, la esterilización forzada y la trata de personas entre otras 
violaciones.  Este delito en términos generales se comete en contra de las mujeres, 
ellas se convierten en un trofeo de guerra.  Además en algunos casos ellas deben 
someterse a los deseos de los combatientes ya que la pobreza las ha llevado aceptar 
las condiciones a las que estos las someten. En el caso de Chaparral según datos de 
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se han presentado 6 
casos de delitos contra la libertad sexual 2 contra hombres y 4 contra mujeres. Este 
delito aunque son problemas interrelacionados que pueden vincularse con el conflicto 
armado, no son prácticas exclusivas de este fenómeno. 

2.4.11 Tortura 

Según datos de La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas son 20 
los casos reportados de tortura en el municipio de Chaparral, esta práctica se utiliza con 
mayor frecuencia para la obtención de información del grupo contrario o sirve como 
muestra de lo que puede pasar por meterse con los miembros de las estructuras de los 
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grupos armados o brindar información de las actividades. Con la llegada de las 
Autodefensas y el aumento del pie de fuerza, esta práctica era utilizada para intimidar y 
generar terror entre los habitantes de la zona, poniendo a la población en situación de 
riesgo constante.  
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Tabla 11. Factores de Riesgo 
 

Factor de Riesgo 
Actores 

Involucrados 

Enfoque Diferencial 

Afrodesce
ndientes 

Hombres Mujeres 

Niños, 
Niñas, 

Adolesc
entes y 

Jóvenes 

Adultos 
Mayores 

Población 
Sin Definir 

Presencia MAP/MUSE/AEI 
Frente XXI 
ONT-FARC    

4 
 

461 

Ocurrencia de Homicidios 
Frente XXI 
ONT-FARC  

154 340 
  

497 

Combates 
Frente XXI 
ONT-FARC      

5 

Enfrentamientos 
Frente XXI 
ONT-FARC      

45 

Actos de Terrorismo 
Frente XXI 
ONT-FARC      

16 

Hostigamientos/ 
Emboscadas 

Frente XXI 
ONT-FARC      

5 

Desaparición Forzada No Registra 
 

10 21 
   

Reclutamiento Forzado No Registra 
 

1 2 
   

Minería Ilegal No Registra 
     

6 

Delitos contra la libertad 
sexual 

No Registra 
 

2 1 
  

3 

Tortura No Registra 
 

6 4 
  

10 

Secuestro No Registra 1 14 2 
  

15 

Lesiones Personales No No Registra 
 

8 
   

8 
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Incapacidad Permanente 

Lesiones Personales Si 
Incapacidad Permanente 

No Registra 
 

195 370 
  

605 

 

Fuente: 

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A 
LAS VÍCTIMAS. 1997 HASTA 31DE DICIEMBRE DE 2011. 

FUERZA DE TAREA SUR DEL TOLIMA. 2012. 
OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DH Y 

DIH. VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION VÍCTIMA 
EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA CON ENFOQUE 

DIFERENCIAL Y DE GÉNERO 

La condición de víctima es una situación de hecho que no está supeditada al 
reconocimiento oficial a través de la inscripción en el Registro. Por lo tanto, el registro 
no confiere la calidad de víctima, pues cumple únicamente el propósito de servir de 
herramienta técnica para la identificación de la población que ha sufrido un daño en los 
términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades, y como 
instrumento para el diseño e implementación de políticas públicas que busquen 
materializar los derechos constitucionales de las víctimas. 
 
3.1.1 CARACTERIZACION GENERAL  
 
Dentro de la consolidación de la base de datos que reposan en la Alcaldía Municipal 
de Chaparral, información que puede conformar un registro constituyendo así una 
fuente de contraste para obtener la información. Se encuentra que la población victima 
corresponde a 4.112 habitantes para el año 2016, lo que arroja un promedio de 8,7% 
victimas del total de la población del Municipio de Chaparral.  
 

Grafica 1. Caracterización de la población victima 

 

Fuente: 
BASE DE DATOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SALUD  

DIRECCION LOCAL DE SALUD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


 
 

  

 

 

 

 

 

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 
ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: @chaparralcaldia 
 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

 

58 

En cuanto a género esta población está distribuida en 55,6% mujeres y 44,4% 
hombres. Del total de población declarada,  donde cerca del 66% se encuentra 
clasificada como soltero(a), 20% conviven en unión libre, 6% son casados, 5% se 
declaran separados y 4% son viudos. 
 

Grafica 2. Caracterización de la población victima por género 

 

Fuente: 
BASE DE DATOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SALUD  

DIRECCION LOCAL DE SALUD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL  

 
 

En cuanto a la jefatura del hogar y de acuerdo a la base de datos el 52% de los 
hogares cuentan con jefatura femenina y 48% con jefatura masculina. 
 
En cuanto a la distribución por rango de edades, el 53,4% de la población total es 
menor a 18 años agrupados en 16% entre 0 a 5 años de edad, 26% entre los 6 y 15 
años y 14% de los 16 a los 20 años de edad.  

Es de resaltar que sólo el 43% de la población total registrada en el presente estudio 
está en el rango de edad laboralmente activos, es decir entre los 18 y 60 años. 

 

3.1.1.1 Población victima diferenciados por sexo y edad. 

Para lograr una caracterización más detallada de la población  víctima del Municipio de 
Chaparral, se ha separado la población por rangos de edad de acuerdo a la siguiente 
tabla: 
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Tabla 12. Número de Personas víctimas Diferenciados por Edades 
 

GRUPOS 
GRUPOS DE 

EDAD 

POBLACION 2016 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

PRIMERA 
INFANCIA 

0 A 5 298 16,3 262 11,5 560 

NIÑEZ 6 A 10 241 13,2 278 12,2 519 

ADOLESCENCIA 11 A 15 239 13,1 264 12,2 503 

JUVENTUD 
16 A 20 264 14,5 326 11,5 590 

21 A 25 145 7,9 235 14,3 380 

ADULTOS 

26 A 30 101 5,5 151 10,3 252 

31 A 35 61 3,3 143 6,6 204 

36 A 40 79 4,3 143 6,3 222 

41 A 45 64 3,5 125 6,3 189 

46 A 50 65 3,6 95 5,5 160 

51 A 55 69 3,8 65 4,2 134 

56 A 60 58 3,2 66 2,8 124 

ADULTO MAYOR 
61 A 65 33 1,8 47 2,1 80 

66 Y MAS 109 6,0 86 3,8 195 

 
TOTAL 1826 100,0 2286 100,0 4112 

 

Fuente: 
BASE DE DATOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SALUD  

DIRECCION LOCAL DE SALUD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL  
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Grafica 3. Caracterización de la población victima por edades  

 
 

Fuente: 
BASE DE DATOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SALUD  

DIRECCION LOCAL DE SALUD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL  

 
 
En el municipio de Chaparral correspondientes a población víctimas la primera Infancia 
cuenta con 560 infantes los cuales corresponden al 13,6% del total caracterizado.  
 
Para el caso de la población víctimas y que están en el rango de edad denominada 
niñez alcanza los 519 niños y niñas, es decir el 12,6% para este grupo poblacional.  
 
Los adolescentes dentro de la población caracterizada se encuentran 503 adolescentes 
de los cuales corresponde al 12,2%, para este rango de edad no se tienen reportadas 
adolescentes pertenecientes a algún territorio en especial. La situación de victimización 
para el caso de la población juvenil el municipio cuenta con 970, correspondiente al 
23,59.  
 
Para el rango de edad de adultos para la población víctimas del Municipio de Chaparral, 
se tienen en total 1285 integrantes que son el 31,25% del total de personas 
caracterizadas.  En el caso de los adultos mayores se encuentran un total de 275 
personas, las cuales corresponden al 6,69%.    
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3.1.1.2 Población víctima en condición de discapacidad. 

Para la población víctima se evidencio un grupo de discapacitados que no suman más 
de 17 personas que hacen parte de todos los rangos de edad siendo los hombres 
adultos los más afectados con alguna discapacidad cognitiva o física, mientras que las 
mujeres en cada rango de edad presentan una o máximo dos mujeres con alguna 
discapacidad siendo las niñas el único rango que no presenta casos de discapacidad. 
 

Tabla 13. Número víctimas en Situación de Discapacidad 
 

Número de personas en situación de discapacidad 

 
Mujer Hombre 

Primera Infancia 2 0 

Niñez 0 3 

Adolescentes 1 0 

Jóvenes 2 0 

Adultos 1 6 

Adultos Mayores 1 1 

 

Fuente: 
Caracterización de Población Gobernación del Tolima 

 FUPAD 

3.1.1.3 Nivel educativo de la población victima 

El nivel académico de la población registrada en la caracterización, quienes según 
bases de datos sólo el 0,35% han alcanzado un nivel técnico, el 17,8% ha culminado la 
secundaria, el 44,6% apenas ha terminado primaria y un 30,6% de la población no ha 
culminado ningún nivel académico. 

Gráfico 4. Distribución Según el Nivel Escolar 
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Fuente: 
Caracterización de Población Gobernación del Tolima 

 FUPAD 

 
La educación de los niños en primera infancia no presenta alteraciones como la 
deserción o la falta de acceso a las Instituciones Educativas teniendo en cuenta que los 
560 infantes  son menores de 5 años y no se reporta si asisten a jardines infantiles. 
Mientras que los niños y niñas que hacen parte de los procesos educativos contemplan 
los 5 a 10 años,  compuestos por 519 niños y niñas, en los cuales se empiezan a 
registrar mayores alteraciones en cuanto al ingreso al colegio ya que 20 niños y 28 
niñas nunca han ingresado a ninguna Institución Educativa y 8 niñas y 7 niños dejaron 
de estudiar.  
 

Tabla 14. Nivel Educativo Primera Infancia, Niñez, Adolescentes y Jóvenes 

Nivel educativo de la población desplazada 

 Niños y Niñas 
Estudiando 

Niños y Niñas no 
están Estudiando 

Nunca ha 
Estudiado 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Primera Infancia 298 262 NR NR 0 0 

Niñez 234 270 7 8 20 28 

Adolescentes 229 255 10 9 20 28 

Jóvenes 395 555 6 3 8 3 

 

Fuente: 
Caracterización de Población Gobernación del Tolima 

 FUPAD 

 
En el caso de los adolescentes que ya hacen parte de la media básica 229 hombres y 
255 mujeres adolescentes no han culminado ningún nivel académico, 9 de ellos ya no 
estudia. En el caso de los Jóvenes que ya se deberían encontrar en etapa de 
culminación de sus estudios de secundaria e ingreso a la universidad se presenta un 
mayor abandono por parte de los hombres, solo 3 mujeres de este grupo poblacional no 
reportan ningún grado escolar alcanzado mientras 8 hombres están en la misma 
condición, aunque son más los hombres que han culminado sus estudios de primaria 
también es mayor el número de mujeres que han culminado sus estudios de 
secundaria. El 14% de este grupo población aun estudia, 72 hombres y 93 mujeres 
respectivamente. En igual proporción el 14% de los jóvenes se encuentran 
desempleados y el 16% están dedicados a labores del hogar. 
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Tabla 15. Nivel Educativo Adultos y Adultos Mayores 
 

Nivel educativo de la población desplazada 

 Hombre Mujer 

Adultos Técnico 0 2 

Secundaria 15 21 

Primaria 78 100 

Preescolar 2 5 

Ninguno 40 35 

Adultos Mayores Técnico 0 0 

Secundaria 0 0 

Primaria 8 15 

Preescolar 2 0 

Ninguno 13 14 

 

Fuente: 
Caracterización de Población Gobernación del Tolima 

 FUPAD 

 

Para el caso de los Adultos y los Adultos Mayores en Situación de victimización el 
ingreso a  estudios universitarios, tecnológicos es nula y solo 2 mujeres han culminado 
estudios Técnicos. Para el caso de los Adultos el número de mujeres que han 
culminado niveles escolares indica que 121 de ellas finalizaron primaria o secundaria, 
mientras que sólo 93 hombres han llegado al mismo nivel.  Esto pude estar apoyado en 
la necesidad de los hombres de ingresar a la vida laboral a más temprana edad y por 
ende, obligación de desertar de la academia. De la manera, es evidente el 
analfabetismo que como se muestra, en total 35 mujeres y 40 hombres no alcanzaron 
ningún nivel académico.  Esto es un 25,16% de la población adulta con un grado alto de 
analfabetismo. 
 
En cuanto al nivel académico alcanzado por los Adultos Mayores, la tendencia es igual 
que en los segmentos poblacionales anteriores. La mayor cantidad de personas con 
algún nivel académico básico corresponde a las mujeres, pero también son las que 
tiene un mayor número de personas que no alcanzaron algún nivel académico y que 
podrían llegar a incluirse dentro de la población analfabeta.  En total el 51,92% de éste 
segmento poblacional no logró nivel académico y apenas el 44,23% de ellos llegó como 
máximo a terminar la primaria. 
 

3.1.1.4. Perfiles ocupacionales. 
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Tabla 16. Perfiles Ocupacionales Jóvenes y Adultos 
 

Perfiles ocupacionales 

Jóvenes 

Comercio 22 

Agropecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 18 

Servicios 14 

Construcción 6 

Transporte 2 

Industria 2 

Otras actividades 8 

Adultos 

Agropecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca 48 

Servicios 43 

Comercio 29 

Construcción 11 

Transporte 8 

Industria 4 

Otras actividades 43 

 

Fuente: 
Caracterización de Población Gobernación del Tolima 

 FUPAD 

 
El acceso al mundo laboral inicia en la juventud, los Jóvenes y los Adultos tienen como 
principales actividades laborales al comercio, seguido de las actividades agropecuarias, 
los servicios, el comercio, la construcción, el transporte, la industria y otras actividades. 
Par el caso de los jóvenes 72 de ellos se encuentran trabajando en las actividades 
antes mencionadas siendo las actividades agropecuarias las que más jóvenes reportan. 
El 54.36 de los adultos reportan estar trabajando esto corresponde a 109 hombres y 77 
mujeres. De la población adulta aproximadamente 21 personas están buscando trabajo 
y 25 no realizan ninguna actividad, mientras que 80 mujeres y 2 hombres están 
dedicados a las labores del hogar  
 
En cuanto a las personas que reportan estar laboralmente ocupadas, la mayor 
proporción de ellos, el 26% está dedicado a labores de agrícolas, seguido del 23% en 
servicios y 16% en comercio. Las personas que trabajan y que clasifican su labor como 
“otras actividades”, son reconocidas como trabajadores informales empleo informal. 
 
Los adultos mayores se encuentran en una situación laboral muy diferente a la 
presentada en los grupos poblacionales anteriores, en cuanto al nivel de ocupación, se 
muestra una diferencia marcada entre las ocupaciones de las mujeres entre las que en 
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su mayoría están dedicadas a labores propias del hogar, mientras que en los hombres 
según repostaron la mayor proporción de ellos están laboralmente activos. 
 

Tabla 17. Perfiles Ocupacionales Adultos Mayores 
 

Perfiles ocupacionales. 

Adultos Mayores 

 
Hombre Mujer 

Invalido 1 1 

Trabajando 10 4 

Oficios del Hogar 2 14 

Estudiando 0 1 

Otras Actividades 2 4 

Buscando Trabajo 1 0 

 

Fuente: 
Caracterización de Población Gobernación del Tolima 

 FUPAD 

3.1.1.4 Número de personas víctimas por pertenencia étnica especificando el 

pueblo indígena y el consejo comunitario al cual pertenece. 

 
En la base de datos usada para la  caracterización realizada a la población víctima se 
reportaron 8 personas pertenecientes a los siguientes territorios indígenas: Resguardo 
La Nueva Esperanza, Indígena Pijao, Cabildo Ceborucos y Yaguará. En el rango de 
edad encontramos población de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, en el 
caso de los adolescentes en esta población no se reportaron miembros de territorios 
especiales. 
 
Tabla 18. Número de personas víctimas pertenecientes a pueblos o comunidades 

Indígenas 
 

Número de personas víctimas por pertenencia étnica especificando el pueblo indígena y 
el consejo comunitario al cual pertenece. 

 
Niñez Jóvenes Adultos Adultos Mayores 

Resguardo La Nueva Esperanza 1 
 

1 
 

Cabildo Ceborucos 
  

1 
 

Pijao 
  

1 
 

Yaguara 2 
  

2 

Otros 
 

1 
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Fuente: 
Caracterización de Población Gobernación del Tolima 

 FUPAD 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE OTROS HECHOS 

VICTIMIZANTES. 

3.2.1 Índice de Presión: Número de personas víctimas que habitan en el territorio 

/ Población total. 

Teniendo en cuenta que el municipio de Chaparral cuenta con una población según la 
estimación población por el DANE de 47.248 habitantes, se tienen identificadas 4112 
personas las cuales hacen parte del grupo de población víctima de otros hechos 
victimizantes resultado de un agudo conflicto armado. 
 

3.2.2 Identificar las fórmulas de vinculación de la población víctima a las 

actividades productivas.  

El gobierno municipal cuenta con actividades productivas especiales para poblaciones 
que han sufrido el conflicto armado, teniendo en cuenta que las personas en situación 
de desplazamiento es la que más tiempo lleva identificada las acciones en su gran 
mayoría apuntan a un trabajo directo con ellos. 
 
 

Tabla 19. Proyectos Productivos Población Víctima 
 

Actividad Beneficiarios Presupuesto Años 

Asistencia Técnica 
y Capacitación 

50 Familias/ Año $1.000.000 2016-2019 

Seguridad 
Alimentaria  

10 Familias (Casco 
Urbano) 

$6.000.000 2016-2019 

 

Fuente: 
Secretaria de Desarrollo Rural  

Alcaldía Municipal de Chaparral. 2016 
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3.2.3 Organizaciones de víctimas y Organizaciones defensoras de los derechos 

de las víctimas.  

  
El municipio de Chaparral cuenta con las siguientes organizaciones de víctimas y de 
Organizaciones Defensoras de Víctimas, inscritas ante la Personería Municipal. 
 

Tabla 20. Organizaciones de Víctimas 
 

Asociación Desplazados Del Sur Del 
Tolima ASODESUR 

Nancy Arias 
Perdomo 

CARRERA 1 N 7-26 
CARMENZA ROCHA 

311266
1219 

Nanciarias92@
Hotmail.Com 

Fundación Desplazados Del Sur Del 
Tolima FUDEVITOL 

Constanza 
Rodríguez 
Guzmán 

Carrera 8 Centro 
Comercial Kalarama 
Oficina 221 

310296
1726 

Elianita178@H
otmail.Com 

Fundación Caminos De Esperanza 
FUNDAESPERANZA 

Mercedes 
Camayo 
Papamija 

Manzana D casa 10 
Urbanización Santa 
Helena  

320423
8152 

Mechas0131@
hotmail.com  

Cooperativa Multiactiva Tuluní. Narciso 
Pulido  

Vereda Tuluní Sector 
El Tambor  

315739
6443  

  

Fundación de Familias Desplazadas de 
Colombia por un nuevo amanecer 
FIFLIDESCOLA 

Jorge Eliecer 
Vásquez 
Lamilla 

Calle 7 No. 7-80 
Carmenza Rocha 

313416
0058 

Jorgevasquez1
963@hotmail.c
om 

Fundación Víctimas Camino al Futuro 
FUVIF 

Ramón Elías 
Otavo 

Calle 7 No.9-88 Barrio 
El Rocio 

314456
3950 

 

Fundación de Desplazados del Tolima 
Colombia FUNDESTOCOL 

Diomedes 
Sandoval 
Chacón 

Calle 7e No.1-68 
Carmenza Rocha 

314254
8402 

 

Fundación de Desplazados de Colombia 
por un mejor vivir FUNDESCOLMEVI 

José Adelber 
Torres Bernal 

Carrera 7 No. 7e-04 
Carmenza Rocha 

320914
3158 

 

Asociación de Familias Camino al Futuro Yilena 
Valencia 
Rodríguez 

Vereda Brazuelos 
Delicias Sector 
Gualara 

312472
7357 

Yilvr07gmail.co
m 

Asociación de Cafeteros del Tolima 
Desplazados por la Violencia 
ASCADETOL 

Cristobal 
Quevedo 
Medina 

Diagonal 7 Barrio El 
Rocio 

321257
3761 
 

 

Cooperativa Multiactiva Agrícola 
LUDITAL 

José Luis 
Mendoza 
Riaño 

Manzana E Casa 20 
Barrio Ambeima 

314424
1719 

 

ODV – Corporación Alianza Iniciativa de 
Mujeres de Colombia por la Paz IMP 

Ángela Cerón 
Lasprilla 

Carrera 27 No.53-11 
Bogotá 

315634
6504 

dirección@muj
eresporlapaz.or
g 

 
Fuente: 

 
PERSONERIA MUNICIPAL   

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL. 2016 
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3.3 MAPA DE ACTORES  

 
Tabla 21. Mapa de Actores 

 
MAPA DE ACTORES MUNICIPIO DE CHAPARRAL  

Entidad Representante Dirección Teléfono Correo Electrónico 

Alcaldía Municipal 
Chaparral 

Humberto 
Buenaventura Lasso 

Carrera 9 Calle 9 
Esquina Edificio 
Alcaldía  

2460290 
Ext 101 

Despacho@Chaparra
l-Tolima.Gov.Co 

Secretaría General y De 
Gobierno  

Edwin Leonardo Avilés 
García 

Carrera 9 Calle 9 
Esquina Edificio 
Alcaldía  

2460290 
Ext 113 

Gobierno@Chaparral
-Tolima.Gov.Co 

Enlace de atención a 
Victimas 

Jader Alberto Palomino 
Pérez 

Carrera 9 Calle 9 
Esquina Edificio 
Alcaldía  

32024867
00 

Piu@chaparral-
tolima.gov.co 

Personería Municipal Edna Margarita 
Quiñones Álvarez 

Carrera 9 Calle 9 
Esquina Edificio 
Alcaldía  

31144448
53 

Personería_chaparral
@yahoo.es  

Procuraduría Provincial de 
Chaparral 

Mario Alberto Tovar 
Lucuara  

Carrera 8 Calle 10 
esquina 

 3007813
687 

mtovar@procuraduria
.gov.co  

Casa de Justicia Evelio García  Casa de Justicia Barrio 
El Rocio 

31925775
47 

 casajusticia@chapar
ral-tolima.gov.co 

Instituto Colombiano De 
Bienestar Familiar, ICBF 

Astrid Victoria 
Betancourt 

Avenida Del Estudiante 
- Oficinas ICA 

31520526
17 

Astrid.Rodriguez@icb

f.gov.co 

SISBEN Chaparral Jhon James Morea Carrera 9 Calle 9 
Esquina Edificio 
Alcaldía  

2460290 
Ext. 115 

Sisben@Chaparral-
Tolima.Gov.Co 

Batallón José Domingo 
Caicedo 

Teniente Coronel 
Miguel Ángel García 
Alarcón  

Calle 4 Carrera 15 
Barrio Pueblo Nuevo  

31086401
54 

Bicaicom@ejercito.mi
l.co  

Fuerza De Tarea Sur Del 
Tolima Zeus  

Brigadier General 
Andrés Gelacio 
González Cepeda 

Calle 4 Carrera 15 
Barrio Pueblo Nuevo  

31653563
91 

Futze@ejercito.mil.co  

Estación de Policía 
Municipal Chaparral 

Teniente Julián 
Fabrizzio Ramírez 
Vigoya 

Carrera 8 Calle 11 San 
Juan Bautista 

32090240
09 

Detol.echaparral@pol
icia.gov.co  

Comando Policía Quinto 
Distrito  

Mayor Julio Alexander 
Olaya Vargas 

Carrera 8 Calle 11 San 
Juan Bautista 

32139468
48 

 
Detol.dchaparral@pol
icia.gov.co  

 
 

Fuente: 
PERSONERIA MUNICIPAL  

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL. 2016 
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4. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE 
ACCIÓN TERRITORIAL 

4.1 COMPONENTE DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN. 

 

4.1.1. Identificación y diagnóstico de los problemas asociados con la protección y 

prevención de la población víctima 

El Municipio de Chaparral se constituye en eje estratégico del conflicto armado por su 
ubicación geográfica y legado histórico de los grupos armados en el territorio. Igualmente 
por el posicionamiento de proyectos minero –energéticos que traen los consecuentes 
conflictos sobre el territorio. El municipio sufre violaciones constantes a los derechos 
humanos de los ciudadanos e infracciones al derecho internacional humanitario.  
 
A raíz del avance del Plan de Consolidación Territorial, el municipio y la Zona Sur del 
Departamento del Tolima, ha tenido un significativo aumento en el pie de fuerza tanto 
policial como militar. Se activó la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima, con un aumento de 
7.000 hombres en pie de fuerza, cuya misión principal es cerrar el espacio al comando 
conjunto central de las FARC-EP.  Aunque las FARC ya no manejan completamente la 
zona y han disminuido en número de militantes activos, se siguen presentando acciones 
que van en contra de la vida e integridad de la población y los miembros de las fuerzas 
armadas.  
 
El Municipio tiene presencia MAP/MUSE/AEI, con afectación de Niños, Niñas, Mujeres, 
Adultos Mayores, Indígenas, militares  y otras poblaciones que hacen parte del extenso 
grupo de victimas de estas herramientas utilizadas en el conflicto y que han sido 
claramente prohibidas bajo la luz del Derecho Internacional Humanitario. También son 
frecuentes los hostigamientos y se ha presentado un caso de bombardeo del ejército en 
zona rural. 
 

4.1.2. Priorización de los riesgos  

En cuanto a la prevención urgente, entendida como protección, se presentan lineamientos 
de priorización para proteger a las poblaciones vulnerables de los derechos a la vida, la 
libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se 
encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo tales como niños, niñas, 
adolescentes y mujeres. Esto se hace en el marco del programa de protección creado 
mediante el Decreto 4912 de 2011, el cual acoge los criterios establecidos en la Ley 1448 
de 2011 y adicionalmente aquellos establecidos en el Decreto 4800 de 2011. 
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Tabla 22. Priorización de Factores de Riesgo 
 

Factor de Riesgo 
NIVEL PRIORIDAD 

(1 :bajo – 5:alto) 

Presencia MAP/MUSE/AEI 5 
Ocurrencia de Homicidios 5 

Combates 4 
Enfrentamientos 4 

Actos de Terrorismo 4 
Hostigamientos/Emboscadas 4 

Desaparición Forzada 3 
Reclutamiento Forzado 5 

Minería Ilegal 3 
Delitos contra la libertad sexual 3 

Tortura 2 
Secuestro 3 

Lesiones Personales No Incapacidad 
Permanente 

1 

Lesiones Personales Si Incapacidad 
Permanente 

2 

 

4.1.3. Objetivo estratégico de prevención y protección 

Promover el respeto, la protección y la garantía de los DDHH de todas las personas, 
grupos y comunidades sujetas a la jurisdicción Municipal (prevención temprana); evitar 
daños contra las personas que enfrentan especial situación de amenaza (prevención 
urgente) y la aplicabilidad del DIH. 
 

4.1.4. Formulación de programas y proyectos para la prevención y protección de la 

población víctima 

 

4.1.4.1. Prevención  
 

4.1.4.1.1.  Alcance 
 
Las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario, la doctrina y la jurisprudencia de los órganos nacionales e 
internacionales de protección consagran el deber del Estado de respetar y garantizar los 
Derechos Humanos de todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 
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sujetos a su jurisdicción, bajo el poder o control efectivo, lo que implica que los Estados 
deben implementar medidas encaminadas a cumplir con dicha obligación.  
 
En este sentido, la prevención de violaciones de DDHH e infracciones al DIH es una 
obligación permanente del Estado consistente en adoptar, en el marco de una política 
pública integral y diferencial, todas las medidas a su alcance para que, con plena 
observancia de la Constitución y de las normas se promueva el respeto, la protección y la 
garantía de los DDHH de todas las personas, grupos y comunidades sujetas a la 
jurisdicción nacional (prevención temprana); se eviten daños contra las personas que 
enfrentan especial situación de amenaza (prevención urgente); se tipifiquen como delitos 
las violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, se investigue, juzgue y sancione a los 
responsables, y se establezcan mecanismos institucionales para evitar su repetición 
(garantías de no repetición). 
 

4.1.4.1.2. Universo de víctimas que tiene derecho a la medida. 
  
Todas las víctimas de que trata el artículo 3 y 181 de la Ley 1448 de 2011 son 
beneficiarias de las medidas de prevención; universo que comprende no sólo las víctimas 
del conflicto armado interno que sufrieron hechos después de 1985, sino también aquellas 
que son víctimas desde antes de esta fecha. 
 

4.1.4.1.3. Instrumentos para la prevención de las violaciones a los DDHH e 
infracciones al DIH.  

 

 Plan Integral de Prevención, Protección y Garantías de no repetición. 
  

Este documento ajustado en Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de no 
repetición del 4 de agosto del 2014, realizó la revisión y ajustes al Plan de Prevención, 
Protección y Garantías de no repetición aprobado en el 2013, con apoyo y la asistencia 
técnica e interinstitucional del Ministerio del Interior y el Programa de Derechos Humanos 
de  la USAID, el Ministerio del Interior. 
  
El plan es un instrumento de planeación construido entre representantes de la sociedad 
civil, autoridades étnicas, autoridades territoriales y Fuerza Pública que tienen como fin 
establecer el marco de actuación y las orientaciones de acción en materia de prevención 
(temprana, urgente y garantías de no repetición) para enfrentar los factores de riesgo, 
eliminar las amenazas o disminuir su impacto en la comunidad. En el proceso de 
formulación participativa de los Planes Integrales de Prevención y Protección se 
identificaron las amenazas, capacidades y vulnerabilidad para un grupo poblacional 
específico con la finalidad de caracterizar escenarios de riesgo que permitieran a las 
autoridades anticiparse a situaciones en las cuales se encuentra en riesgo el ejercicio de 
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los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal, aspectos 
como reclutamiento forzado de niños, presencia de minas antipersonales MAP/MUSE/AEI 
 

 Plan de contingencia.  
 
Los planes de contingencia son una herramienta técnica de orden municipal que sirve para 
definir procedimientos, acciones y estrategias con unos recursos financieros, humanos y 
físicos, frente a un riesgo previamente identificado (escenarios de riesgo), con el fin de 
atender y prevenir una re victimización cuando ocurre una emergencia en el marco del 
conflicto armado interno. Así mismo, es un instrumento que permite afrontar el riesgo de 
una manera adecuada, óptima y segura. 
 
En este sentido el Municipio de Chaparral con el apoyo interinstitucional formuló el Plan de 
Contingencia para el municipio, el cual se  actualizará anualmente y  financiará el plan de 
contingencia, a través de los Comités Territoriales de Justicia Transicional. Por su parte, la 
Unidad para las Víctimas tiene la responsabilidad, a través de la Subdirección de 
Prevención y Atención a las Víctimas, de asesorar y acompañar a las autoridades 
territoriales en la elaboración y puesta en marcha de los planes de contingencia y diseñar 
la metodología para la elaboración de planes de contingencia. 
 

 Perspectiva diferencial para niños, niñas y adolescentes.  
 
El Municipio de Chaparral adoptará las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de las 
violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, atendiendo al principio de 
protección integral y de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado. De 
acuerdo con el Decreto 4800 de 2011 son dos los niveles de la prevención: temprana y 
urgente. En el marco de la prevención temprana, se adoptan medidas, desarrollan 
programas y se consolidan políticas públicas que garanticen el ejercicio y protección de los 
derechos; identificando factores de riesgo y situaciones de vulnerabilidad; en paralelo, se 
priorizan zonas de mayor ocurrencia.  
 
En este caso se activa la oferta institucional tanto del ICBF como de otras entidades (La 
Comisión Intersectorial creada por el Decreto 4690 de 2007 y reformada por el Decreto 
0552 de 2012 podría ser una instancia de articulación y coordinación de acciones de 
prevención en materia de reclutamiento y violencia sexual por grupos organizados al 
margen de la ley), configurando planes de acción que los contrarresten. La prevención 
urgente se activa ante la inminencia de una violación, demanda el concurso de la 
autoridad competente al igual que autoridades públicas y otros actores para el diseño de 
rutas adecuadas de actuación. Igualmente el Municipio acoge los lineamientos generales 
para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: 
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 Avanzar en la gestión y articulación interinstitucional para prevenir, evitar o mitigar 

los riesgos específicos a los que se ven expuestos niños en situación de 

desplazamiento.  

 Impulsar la política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y 

adolescentes en el conflicto armado.  

 Ampliar la cobertura, calidad y pertinencia de procesos de educación en el riesgo 

para prevenir y proteger la vida e integridad, en casos de MAP, MUSE y AEI. Esta 

estrategia encabezada por el Programa de Acción Integral contra Minas 

Antipersonal (PAICMA), se realizará con perspectiva de infancia y adolescencia y 

estará dirigida a la comunidad educativa en el nivel territorial.  

 Fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias en lo local para prevenir la 

victimización de niños, niñas y adolescentes, derivadas de las estrategias de control 

social que ejercen los Grupos armados al margen de la ley (GAOML). 

4.1.4.2. PROTECCIÓN 
  

4.1.4.2.1.  Alcance 
  
El Estado Colombiano tiene el deber de adoptar medidas especiales para personas, 
grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo, con el fin de 
salvaguardar sus derechos. Es así, como se debe proteger a las poblaciones vulnerables 
de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y 
comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo.  
En este sentido, el programa de protección reglamentado mediante el Decreto 4912 de 
2011 acoge los criterios establecidos en la Ley 1448 de 2011 y adicionalmente aquellos 
establecidos en el Decreto Reglamentario 4800 de 2011, con el fin de garantizar de 
manera adecuada la protección de las víctimas contempladas en el artículo 3 de la misma 
ley.  
 
La institucionalidad pública del Municipio de Chaparral a la población que con ocasión del 
conflicto  armado pueden encontrarse en situación grave o inminente de vulneración de 
sus derechos fundamentales, con este fin realiza la respectiva articulación 
interinstitucional,  para asegurar a la población en esta situación medios de movilización y 
apoyo a reubicación temporal, para salvaguardar su integridad y derechos. 
 

4.1.4.2.2. Universo de víctimas que tienen derecho a la medida. 
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La población objeto del Programa establecido en el Decreto 4912 de 2011, está 
compuesta, entre otros, por las víctimas que individual o colectivamente han sufrido un 
daño, como consecuencia de infracciones al DIH o de violaciones graves y manifiestas a 
las normas internacionales de DDHH, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno 
incluyendo dirigentes, lideres, representantes organizaciones de población desplazada o 
de reclamantes de tierras en situación de riesgo extraordinario o extremo.  
La acreditación de dicha calidad podrá hacerse mediante la inscripción en el Registro 
Único de Víctimas a que se refiere el Capítulo 2 de la Ley 1448 de 2011 o haciendo uso de 
otros mecanismos. Esta es la ruta de la protección: 
 

4.1.4.2.3.  Inclusión del plan de retorno y reubicaciones. 

El Municipio de Chaparral es fundamentalmente un Municipio receptor de población en 
condición de desplazamiento. Hasta el momento no se conoce de graves situaciones 
masivas de desplazamiento. Sin embargo, acoge la política de retorno o reubicación, ya 
sea individual o colectivo, en tanto que representa un paso más para la recuperación de la 
institucionalidad y la reivindicación de los derechos conculcados. Esto con el fin de 
garantizar las condiciones de articulación interinstitucional con ocasión de posibles 
situaciones de retorno o reubicación, y garantizar las condiciones básicas de dignidad a la 
población víctima (Educación, Salud, Vivienda, Programas de Bienestar Social, Seguridad 
alimentaria, entre otros), con nuevos procesos de  participación ciudadana y comunitaria, 
con procesos sociales, culturales y económicos que garanticen la construcción de un 
proyecto de  comunidad viable y sostenible, lo anterior solo será posible  con la presencia 
real y efectiva de las instituciones del Estado  que garanticen la protección y ejercicio de 
los derechos de los ciudadanos en el territorio y con procesos comunitarios de 
participación y liderazgo. 
   

4.1.4.2.4. Descripción de la ruta general del componente de  protección. 

Las víctimas pueden acudir en el nivel local, a la Secretaría de Gobierno, donde ésta 
solicita sea evaluado su riesgo, para posteriormente, recomendar medidas a través de los 
correspondientes Comités de Justicia Transicional. En caso de que se requieran medidas 
adicionales de protección y el municipio no está en la capacidad de otorgarlas, se pasa a 
la administración departamental (Secretaría de Gobierno o del Interior) donde se estudian 
las recomendaciones emitidas previamente por el Comité de Justicia Transicional para ser 
implementadas. Dado el caso que la víctima requiera de medidas adicionales, se hace 
solicitud a la UNP activándose la ruta establecida para la misma.  
 
Si el caso es de riesgo inminente o excepcional, las autoridades locales dispondrán en la 
medida de sus responsabilidades y recursos, las acciones inmediatas para preservar la 
garantía de derechos de la población víctima. 
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Gráfico 5. Ruta General de Protección. 
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 PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Tabla 23. Programas y Proyectos del componente de Prevención y Protección 

 

ESTRATEGIAS O 
ACCIONES 

INDICADOR 
META DE 

PRODUCTO 
VALOR Y 
FUENTE 

TIEMPO 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 

Talleres dirigidos a 
niños, niñas y 

adolescentes en 
temas de prevención 

del reclutamiento 
forzado y en 

educación en riesgo 
de minas 

Porcentaje de 
Gestión 

8 talleres 
Disponibilidad de 
recursos- Plan de 

Desarrollo 

30 de Diciembre 
de 2019 

Alcaldía Municipal, 
Secretaria General 

y de Gobierno, 
Enlace municipal 

de Victimas 
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4.2 COMPONENTE DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA. 

4.2.1 Identificación y diagnóstico de los problemas asociados con la atención y 

asistencia de la población víctima. 

 
El problema fundamental para la atención y asistencia radica en la baja capacidad fiscal 
del Municipio para atender los requerimientos en derecho de la población víctima.  
 
La población Victima del Conflicto Armado en el Municipio de Chaparral, presenta 
dificultades para el acceso a los mínimos de atención y asistencia, que garanticen una 
vida digna.  La alta movilidad de la población víctima, al interior del municipio y hacia 
otros municipios, también se presenta como una gran dificultad para el desarrollo de 
acciones de asistencia de mediano y largo plazo.  
 
Existe desconocimiento de la población víctima sobre los procedimientos para  acceder 
a las ayudas humanitarias, son numerosas las familias que no la reciben  y el reporte e 
inclusión por parte de la Unidad de Victimas es muy lento, para los requerimientos y 
realidades de las familias. 
 
Con ocasión de los hechos víctimizantes, esta población adolece de documentos de 
identificación, lo cual limita el acceso a los servicios del Estado.  El servicio de salud es 
limitado, debido al insuficiente e inadecuado sistema de salud. Las precarias 
condiciones de calidad de vida de la población víctima, aunado al desconocimiento 
sobre la prevención de enfermedades y la no garantía del derecho a la alimentación, 
genera un incremento de la morbilidad en esta población, con especial repercusión en 
los niños, niñas y adolescentes. 
La situación de vulnerabilidad económica de la población víctima del conflicto interno  
armado, restringe el acceso a condiciones de subsistencia mínima, como la 
alimentación, el alojamiento y en caso de pérdidas de miembros de sus familias, los 
servicios funerarios.  
 
Socioeconómicamente, se caracterizan por ser campesinos que en algunos casos 
tienen pequeñas parcelas, con cultivos de café, sin asistencia técnica y baja 
producción, sin recursos de inversión y sin productos alternativos que permitan, tanto 
mejorar el ingreso como la subsistencia alimentaria. 

4.2.2 Priorización de los problemas para el cuatrienio. 

Acorde a los lineamientos de acción del componente de Asistencia y Atención, se 
estableció la siguiente priorización de problemas presentes en el territorio. 
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Tabla 24. Priorización de Problemas para la Asistencia y Atención a Población 

Víctima. 
 

PROBLEMA IDENTIFICADO 
NIVEL PRIORIDAD 

(1 :bajo – 5:alto) 

El bajo presupuesto municipal y el contexto de conflicto 
armado permanente dificultad la atención inmediata a la 
población víctima. 

5 

Baja capacidad productiva de la población víctima del 
conflicto armado. 

5 

La población víctima del conflicto armado requiere de 
garantías de subsistencia mínima en el momento del 
desplazamiento como alimentación y alojamiento. 

5 

La población víctima del conflicto armado carece de 
documentos de identidad que faciliten el acceso a 
servicios y el goce pleno de su ciudadanía. 

4 

Las  familias  víctimas   tienen bajos niveles de 
productividad económica. 

4 

Los niños, niñas y adolescentes parte de la población 
víctima carecen de utensilios escolares para su 
educación y garantías nutricionales. 

3 

La población víctima del conflicto armado que ha sufrido 
perdida de seres queridos no tiene los recursos para 
gastos funerarios. 

3 

Insuficiente e inadecuada prestación del servicio de 
Salud a la población de víctimas. 

3 

Insuficiente sistema de información de caracterización de 
población víctima para una atención con enfoque 
diferencial poblacional. 

3 
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4.2.3. Objetivo estratégico. 

 
Generar acciones para la asistencia y atención de la población víctima, para el 
restablecimiento de sus derechos y garantizar las condiciones para llevar una vida 
digna, su incorporación a la vida social, económica y política.  

4.2.4 Programas y proyectos por líneas de acción. 

 
Las medidas de asistencia contempladas en este componente contemplan acciones de 
Ayuda Humanitaria para las víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado y 
Atención Humanitaria para las víctimas de desplazamiento forzado, de asistencia 
funeraria, identificación, educación, salud y productivas. 
 
4.2.5 Ayuda Humanitaria para víctimas de hechos diferentes al desplazamiento 

forzado. 
 

4.2.5.1 Alcance. 
 

Se prevé para hechos victimizantes diferentes al desplazamiento ocurridos durante los 
últimos tres meses, con ocasión del conflicto interno armado. Contempla atender las 
necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de 
cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y 
alojamiento transitorio.  
Con este fin el Municipio de Chaparral dispondrá su esfuerzo para contribuir a la 
consolidación del sistema de información de víctimas y a la identificación de la 
población victima para prestar la correspondiente ayuda humanitaria en los términos 
establecidos por la Ley.  Esta ayuda humanitaria tendrá un periodo de un (1) mes, 
prorrogable por un (1) mes más, cuando la vulnerabilidad derivada del hecho 
victimizante lo amerite.  
 
Igualmente el Municipio de Chaparral, dado sus bajos recursos, realizará la respectiva 
articulación con la Unidad para las Víctimas, para el efectivo suministro por una vez de 
ayuda humanitaria a la población que lo requiera. 
 
4.2.5.2 Universo de víctimas que tienen derecho a ayuda humanitaria de otros 

hechos victimizantes diferentes al desplazamiento.  
 
El Decreto 4800 de 2011, en su artículo 102, establece que las víctimas de hechos 
victimizantes distintos al desplazamiento forzado tienen derecho a la ayuda humanitaria 
inmediata, siempre que el hecho genere una condición de vulnerabilidad acentuada 
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para la víctima y se haga la solicitud durante los tres meses siguientes a la ocurrencia 
del mismo.  Sin embargo esta población actualmente no está con precisión identificada 
y mes a mes varia con ocasión a las situaciones victimizantes del conflicto armado. 
 
4.2.5.3 Ruta de la Ayuda y Asistencia Humanitaria.  

La población víctima de hechos diferentes al desplazamiento, para recibir la ayuda 
humanitaria inmediata, debe acercarse al Ministerio Público (Personería Municipal y 
Fiscalía General de la Nación) para hacer la declaración de los hechos ocurridos, 
posteriormente solicita el apoyo requerido a la Secretaria de Gobierno Municipal, que 
evalúa las situaciones, los requerimientos y dispone la gestión necesaria para la 
entrega de la ayuda humanitaria inmediata a las víctimas, fundamentalmente en 
asistencia alimentaria, a través de mercados y asistencia en alojamiento, con recursos 
económicos, garantizando mínimos de dignidad a la población victimizada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Se solicita la ayuda a 
la Secretaria de 

Gobierno

Se entrega la ayuda 
a la victima

Se hace la 
declaración ante 

personería 
municipal y la 

denuncia ante la 
fiscalía 
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4.2.6 Atención Humanitaria Inmediata a víctimas del desplazamiento. 
 

4.2.6.1 Alcance. 
 
La Atención Humanitaria que se brinda a la población víctima del desplazamiento 
forzado tiene el propósito de garantizar su subsistencia mínima de acuerdo con los 
criterios de valoración de vulnerabilidad producto del hecho victimizante. Esta atención 
se ofrece en tres etapas: i) la Atención Inmediata; ii) la Atención Humanitaria de 
Emergencia; y iii) la Atención Humanitaria de Transición.  
 
Al Municipio de Chaparral corresponde la atención inmediata, teniendo en cuenta las 
necesidades más apremiantes de la población, en particular las de alimentación y 
alojamiento. Esta Ayuda Humanitaria Inmediata, se da a la población victima por 
ocasión de desplazamiento forzado (individual), a partir de efectuada la declaración y 
hasta la inclusión en el RUV. Al igual que la ayuda para otros hechos victimizantes esta 
ayuda humanitaria prevé atender las necesidades de alimentación, aseo personal, 
manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de 
emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio.  

 
4.2.6.2 Universo de víctimas de desplazamiento que tienen derecho a ayuda 

humanitaria a víctimas del desplazamiento. 
 
Todas las víctimas del desplazamiento forzado tienen derecho a recibir atención 
humanitaria hasta tanto superen su condición de emergencia.  
 
4.2.6.3 Ruta de la Ayuda y Asistencia Humanitaria a víctimas del 

desplazamiento.  

El Municipio de Chaparral a través de su Enlace Municipal y la Secretaria de Gobierno, 
gestiona y canaliza las acciones para el desarrollo de este derecho de las víctimas por 
desplazamiento. Para recibir la ayuda humanitaria inmediata la población víctima de 
desplazamiento, debe acercarse al Ministerio Público (Personería Municipal y Fiscalía 
General de la Nación) para hacer la declaración de los hechos ocurridos, 
posteriormente solicita el apoyo requerido a la Secretaria de Gobierno Municipal, que 
dispone la gestión necesaria para la entrega de la ayuda humanitaria inmediata a las 
víctimas, fundamentalmente en asistencia alimentaria, a través de mercados y 
asistencia en alojamiento, con recursos económicos, garantizando mínimos de dignidad 
a la población victimizada. 
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4.2.7 Apoyo al Derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes a la 

Educación. 

 
4.2.7.1 Alcance. 

Aunque el Municipio de Chaparral no está certificado para efectos de la educación, 
contribuye con la garantía de la educación de las víctimas y su permanencia en el 
sistema, especialmente de niños, niñas y adolescente, a partir del apoyo al transporte 
escolar y alimentación.   Esta acción es realizada directamente por la Alcaldía Municipal 
y el ICBF, a través del programa desayunos escolares e infantiles, el programa de 
transporte escolar.  Especial atención presta el Municipio al asentamiento de víctimas 
por desplazamiento en la vereda Tuluní. 
 
El Municipio de Chaparral hace esfuerzos de articulación interinstitucional para ampliar 
la oferta municipal en educación técnica, tecnológica y superior, a través de 
instituciones públicas, como la Universidad del Tolima y el SENA, a la cuál puede 
acceder la población víctima.  
 
4.2.7.2 Universo de víctimas que tienen derecho a la medida. 
  
Todos los niños, niñas y adolescente, víctimas del conflicto armado, escolarizados y 
para quienes la educación es un derecho fundamental. La población victima joven y 
adulta que dese mejorar su formación y capacidad laboral. 
 
 
4.2.7.3 Ruta de la Educación. 

Los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, vinculados al sistema 
reciben los beneficios de asistencia alimentaria a través de los programas de la Alcaldía 
Municipal y el ICBF, no se requiere solicitud por parte de las víctimas. El servicio de 
transporte se presta por la Alcaldía Municipal a los niños vinculados al sistema 
educativo acorde a la oferta territorial. 
 
La población victima joven y adulta debe acercarse a realizar la inscripción en los 
cursos ofertados por el SENA, a la Secretaria Ejecutiva de la Alcaldía Municipal de 
Chaparral. 
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4.2.8 Salud.  
 
4.2.8.1 Alcance. 

  
El Municipio de Chaparral, a través de la Dirección Local de Salud, garantiza la 
cobertura de la asistencia en salud de las víctimas, quienes son afiliadas al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en la modalidad de Régimen 
Subsidiado.  
 
De esta manera garantiza el derecho a la salud del 100% de la población víctima del 
conflicto armado. Implementación del Plan de  Salud Pública con énfasis en jornadas 
para la atención, Promoción y Prevención de salud de la población víctima del conflicto 
armado.  
 
4.2.8.2 Universo de víctimas que tienen derecho a la medida.  

Todas las víctimas incluidas en el Artículo 3 y 181 de la Ley 1448 de 2011 tienen 
derecho a la salud.  
 
4.2.8.3 Ruta de la Salud. 

 
La población víctima se presenta al sistema de salud, verifica su estado de afiliación y 
la cobertura de atención de las EPS. En caso de no estar en el sistema como afiliado, 
se procede de manera inmediata, por parte de la Dirección Local de Salud a afiliar al 
usuario a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado (EPSS), preservando 
la libre escogencia por parte de la víctima de la EPS de acuerdo con la presencia de 
ésta en la región o zona de residencia (Salud Vida, Cafesalud, Pijaos Salud, Comparta, 
Asmetsalud, Ecoopsos y Nueva EPS). 
 
De manera inmediata y durante un mes la EPS presta atención por servicio de 
urgencias, la EPS verifica del afiliado y a partir del segundo mes accede en condiciones 
de normalidad por consulta externa a todos los servicios del sistema. 
 
 
4.2.9 Asistencia Funeraria. 

  
4.2.9.1 Alcance 
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El Municipio de Chaparral presta la asistencia funeraria a los familiares de víctimas que 
fallecieron a causa del hecho victimizante y coordina con la Unidad para las Víctimas 
para garantizar esta acción humanitaria. 
 
4.2.9.2 Universo de víctimas que tienen derecho a la medida.  
 
Familiares de víctimas que fallecieron a causa del hecho victimizante en el marco del 
conflicto armado, o que fueron desaparecidos y posteriormente se identificaron sus 
restos.  
 
4.2.9.3 Ruta de Asistencia Funeraria. 

 
Los familiares de víctimas fallecidas con ocasión del conflicto armado se presentan a la 
Secretaria de Gobierno del Municipio de Chaparral, realizan la solicitud y verificada la 
situación y recursos disponibles, se procede a brindar la asistencia humanitaria.  
 
4.2.10 Identidad. 

  
4.2.10.1 Alcance 
 
El Municipio de Chaparral acorde  a los lineamientos del Estado Colombiano gestiona la 
garantía a la ciudadanía plena de la población víctima del Conflicto armado.  Con 
especial énfasis en la garantía de la identidad a niños, niñas y adolescentes. Con este 
fin promueve y desarrolla, articuladamente con la Registraduría Departamental, 
campañas de identificación de la población víctima, para la adquisición de los 
respectivos documentos de identidad que permita el goce pleno su ciudadanía y sus 
derechos. 
 
4.2.10.2 Universo de víctimas que tienen derecho a la medida.  
 
Toda la población víctima del conflicto armado que requiere el trámite de identificación, 
especialmente los niños, niñas y adolescentes. 
 
4.2.10.3 Ruta de Identificación. 
 
La población victima registra y solicita en la Secretaria General y Enlace Municipal, el 
requerimiento de identificación. LA Secretaria organiza acciones tendientes a la 
garantía de este derecho, ya sea de manera individual o colectiva a través de 
campañas coordinadas con la Registraduría Departamental.   
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4.2.10.4 Generación   de  Ingresos. 
 
4.2.10.4.1 Alcance 
 
La oferta de generación de ingresos para la población víctima del desplazamiento 
forzado está enmarcada en una ruta integral de atención que consta de cuatro fases: i) 
caracterización, ii) orientación ocupacional, iii) educación y formación para el trabajo, e 
iv) iniciativas dependiendo de las características de la población.  Éstas pueden ser en 
empleabilidad, apoyo a nuevos emprendimientos o fortalecimiento a negocios 
existentes en el caso urbano. Para el caso rural, empleabilidad, asistencia técnica y/o 
proyecto productivo agropecuario si la familia tiene acceso a tierras. v) Seguimiento y 
acompañamiento.  
 
En este marco y dada su vocación rural, el Municipio de Chaparral, apoya a las familias 
víctimas para mejorar sus ingresos a través de la asistencia técnica para la producción 
de caucho, café, caña panelera. Incentivos a la tecnificación agropecuaria, mejorar los 
ingresos familiares y aportar a la dieta de las familias. 
 
4.2.10.5 Universo de víctimas que tienen derecho a la medida.  
 
Todas las personas víctimas de desplazamiento por conflicto armado, que se 
encuentren en condición de vulnerabilidad económica. 
 
4.2.10.6 Ruta de Generación   de  Ingresos. 
 
Todas las personas parte de la población víctima debe presentarse a la Secretaria de 
Desarrollo Rural y/o al Enlace Municipal, del Municipio de Chaparral, allí debe 
registrarse y conocer la oferta a la que puede acceder.  De acuerdo con lo anterior, la 
población víctima del desplazamiento forzado accede a la ruta de atención integral con 
la caracterización del perfil productivo de la población. Una vez caracterizada la 
población, se brinda la orientación ocupacional para direccionar a las víctimas a la 
oferta pertinente con su perfil socio laboral, es decir que se remite a la oferta de 
educación, formación para el trabajo, intermediación laboral, emprendimiento o 
fortalecimiento, según las capacidades y activos de la población. Una vez las víctimas 
están en alguna de las fases anteriores, se incrementará el potencial productivo que les 
permita lograr la estabilización socioeconómica, por medio del acceso y acumulación de 
activos. 
 
4.2.11 Reunificación familiar. 
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4.2.11.1 Alcance 

El derecho a la reunificación familiar hace parte de los indicadores de goce efectivo de 
derechos para la población víctima del desplazamiento forzado. En este sentido, el 
ICBF, en el marco de sus competencias institucionales ha venido trabajando en el 
reintegro familiar de niños, niñas y adolescentes a través de los defensores de familia 
como autoridad administrativa en el restablecimiento de los derechos.  
 
4.2.11.2 Universo de víctimas que tienen derecho a la medida.  

Todos los niños, niñas y adolescentes que con ocasión del conflicto armado hayan 
sufrido desintegración familiar y se encuentren en el área de influencia municipal. 
 
4.2.11.3 Ruta Reunificación familiar. 
 
El proceso se puede dar en tres etapas: En la primera etapa se hace una actualización 
de la evaluación socio familiar, evaluación de la información y emisión de concepto en 
relación a la viabilidad de ubicar al menor con su familia biológica extensa o vincular. 
Durante la segunda etapa se da la preparación para la integración al medio familiar y 
social, el establecimiento del pacto familiar, un período de adaptación y finalmente el 
retorno e integración del niño, niña o adolescente a la familia y su medio social. La 
tercera etapa es de acompañamiento y seguimiento al proceso con la verificación del 
estado de cumplimiento de los derechos. Como autoridad administrativa en el 
restablecimiento de los derechos. El proceso se puede dar en tres etapas: En la primera 
etapa se hace una actualización de la evaluación socio familiar, evaluación de la 
información y emisión de concepto en relación a la viabilidad de ubicar al menor con su 
familia biológica extensa o vincular. Durante la segunda etapa se da la preparación para 
la integración al medio familiar y social, el establecimiento del pacto familiar, un período 
de adaptación y finalmente el retorno e integración del niño, niña o adolescente a la 
familia y su medio social. La tercera etapa es de acompañamiento y seguimiento al 
proceso con la verificación del estado de cumplimiento de los derechos. 
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 Ruta general componente de atención y asistencia. 

 
La siguiente ruta es presentada por el Plan Nacional de Atención a víctimas. 

 
Gráfico 6. Ruta General Componente de Atención y Asistencia. 
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4.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 

Tabla 25.Programas y Proyectos Componente Asistencia y Atención 

 

ESTRATEGIAS O 
ACCIONES 

INDICADOR 
META DE 

PRODUCTO 
VALOR Y 
FUENTE 

TIEMPO 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 

Atender a las  
nuevas familias que 

declaran hechos 
victimizantes y 
requieren ser 

atendidas de forma 
inmediata 

(alojamiento-
alimentación) 

Porcentaje de 
personas 

protegidas 

Atender el 100%  
de nuevas 

familias 

Disponibilidad de 
recursos- Plan de 

Desarrollo 
Permanente 

Alcaldía Municipal, 
Secretaria General 

y de Gobierno, 
Enlace municipal 

de Victimas, 
Personería 
Municipal 

Vinculación de 
Familias a proyectos 

productivos 

Porcentaje de 
Gestión 

40 familias 
Disponibilidad de 
recursos- Plan de 

Desarrollo 

30 de Diciembre 
de 2019 

Alcaldía Municipal, 
Secretaria General 

y de Gobierno, 
Secretaria de 

Desarrollo Rural, 
Enlace municipal 

de Victimas, 
Personería 
Municipal 
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4.3 COMPONENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL 

 
4.3.1 Identificación y diagnóstico de los problemas asociados con la reparación 

integral de la población víctima. 
 

Según la  Base de Datos que reposa en la Alcaldía Municipal de Chaparral se tienen 
identificadas en el municipio de Chaparral 4.112 personas pertenecientes al grupo de 
población desplazada y víctima de otros hechos víctimizantes resultado de un agudo 
conflicto armado, teniendo en cuenta que dicha población representa el 8,7% del total 
de habitantes del municipio que según el DANE asciende a 47.028 habitantes. 
 
El problema actual para la reparación integral a la población en riesgo y situación de 
desplazamiento en el municipio de Chaparral, se traduce en el bajo presupuesto y 
pocas herramientas con el que cuenta, además del escaso apoyo que recibe por parte 
del gobierno departamental y nacional para atender los requerimientos en derecho de la 
población víctima.  
 
Dentro del plan de desarrollo municipal “Chaparral, Cuna de Paz y Progreso 2016-
2019”, no se registran proyectos para la atención de la población víctima en las líneas 
de acción: Medidas de Satisfacción Individual y Rehabilitación Individual. 
 
Existe desconocimiento de la población víctima sobre los procedimientos y rutas para  
acceder a las ayudas humanitarias, lo que ocasiona que numerosas familias no la 
reciban. Además el reporte e inclusión por parte de la Unidad de Victimas no se ajusta a 
los requerimientos y realidades inmediatas de las familias, puesto que sus procesos 
tienden  a ser lentos. 
 
Los municipios catalogados como receptores, entre ellos Chaparral, no cuenta con  
opciones laborales suficientes para vincular a la población, una de las causas es la 
poca presencia de empresas privadas en el Municipio que brinden oportunidades 
laborales. Además, el monto de los recursos para la generación de ingresos son 
insuficientes, para atender la elevada cifra de las personas pertenecientes al grupo de 
población desplazada y víctima de otros hechos víctimizantes. 
 
Existe poca coordinación entre las instituciones encargadas de la Reparación Integral, 
lo que se traduce en la duplicidad y lentitud de las acciones.  
 
Actualmente el gobierno municipal cuenta con un seguimiento actividades productivas 
especiales para poblaciones que han sufrido el conflicto armado, sin embargo, teniendo 
en cuenta que las personas en situación de desplazamiento son las que más tiempo 
llevan identificadas las acciones en su gran mayoría apuntan a un trabajo directo con 
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ellas. De acuerdo al diagnóstico realizado a las  Organizaciones de Población 
Desplazada –OPD, las actividades económicas más frecuentes a las que se dedica la 
población en situación de desplazamiento son: ayudantes de construcción, jornaleros, 
agricultores, artesanos, recicladores y servicios domésticos (cocina, aseo, lavado de 
ropa). 
 
Algunos indicadores de gestión correspondientes a las líneas de acción de Reparación 
Integral del municipio de Chaparral con población desplazada, muestran lo siguiente: 
 

Tabla 26. Indicadores de Reparación Integral 
 

INDICADOR No. de 
Beneficiados 

Niños y niñas desplazados entre los 5 y 
17 años atendidos en el sector 
educativo 

397 

Hogares desplazados que cuentan con 
acceso a todos los servicios 
domiciliarios básicos (energía, 
acueducto, alcantarillado y recolección 
de basuras) 

39 

Hogares desplazados con subsidios de 
vivienda otorgados por el gobierno 
municipal, departamental y/o nacional 

44 

Hogares desplazados que habitan en 
viviendas propias 

70 

Mujeres cabeza de familia beneficiarias 
de los subsidios de vivienda rural o 
urbana, incluidas en el RUPD. 

28 

Escenarios de política pública para 
atención al desplazamiento forzado que 
funcionan adecuadamente 

5 

 

Fuente: 
PLAN INTEGRAL ÚNICO 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL. 2016 

 
 
 
 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

 

91 

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 
ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: @chaparralcaldia 
 

 
4.3.2 Priorización de los problemas para el cuatrienio 
 
Acorde a los lineamientos de acción del componente de Reparación Integral, se 
estableció la siguiente priorización de problemas presentes en el territorio: 
 

Tabla 27. Priorización de Problemas para la Reparación Integral a la Población 
Víctima. 

 

PROBLEMA IDENTIFICADO 
NIVEL 

PRIORIDAD 
(1 :bajo – 5:alto) 

Limitado presupuesto municipal para 
atender los requerimientos en derechos 
a la población víctima. 

5 

Opciones laborales insuficientes para 
vincular a la población víctima. 

5 

Acceso a los subsidios no es suficiente 
para atender la demanda. 

5 

Desconocimiento de la población 
víctima sobre los procedimientos y 
rutas para  acceder a las ayudas 
humanitarias 
 

4 

Insuficiente sistema de información de 
caracterización de población víctima 
para una atención con enfoque 
diferencial poblacional. 

3 

Mayor articulación y coordinación 
interinstitucional para la reparación 
integral de víctimas del conflicto 
armado. 

3 

 
 

4.3.3 Definición del objetivo estratégico de la reparación integral. 
 

Reparar de forma coordinada y efectiva por parte de las entidades nacionales y 
territoriales responsables, a las personas, los grupos y las comunidades que se 
encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo en el marco del conflicto 
armado, contribuyendo en la reconstrucción de su proyecto de vida desde las  
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dimensiones individual y colectiva, garantizando los derechos fundamentales, con base 
en la participación de la víctima, permitiendo la aplicabilidad del enfoque diferencial. 

 
4.3.4 Programas y proyectos para la reparación integral de la población víctima. 

 

 Ruta de Reparación Individual. 

La ruta de la reparación individual que se expondrá a continuación, empieza en el 
momento mismo en que la víctima es incluida en el Registro Único de Víctimas, tras lo 
cual desde los Centros Regionales se buscará hacer contacto con ella. Cabe decir que 
aunque se propenderá que las víctimas sean contactadas y convocadas a los Centros 
Regionales, ellas pueden tener otros puntos de entrada a las medidas como puntos de 
atención de la Unidad para las Víctimas y otros lugares en el caso de algunas medidas 
específicas tales como los distritos militares en el caso de la medida de satisfacción de 
exención del servicio militar obligatorio, los centros de salud en el caso del Programa de 
Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas, entre otros escenarios. 
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Grafico 7. Ruta de Reparación Individual 
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4.3.4.1 Articulación interinstitucional y actividades instrumentales para el 
componente de restitución 

 

 Alcance  

 
Este capítulo desarrolla las actividades instrumentales requeridas para que el Estado 
ponga a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas – en adelante Unidad de Restitución - y de los Jueces 
Especializados, las condiciones adecuadas para avanzar en la Restitución de Tierras.  
Aunque estas actividades corresponden a la función misional de cada una de las 
entidades del Estado, son instrumentales a la Política de Restitución de Tierras y en 
esa medida serán desarrolladas a la luz del Universo, ruta y metas de la misma, 
conforme a la Ley 1448 de 2011 y el Conpes 3712 de 2011. 
 

 Universo de víctimas que tienen derecho a la medida  

 
La población sujeto de la Política de Restitución de Tierras se compone de la población 
en riesgo de desplazamiento, la población en situación de desplazamiento y las demás 
personas que sin ser desplazadas fueron víctimas del despojo de tierras y territorios. 

 

 Rutas del Componente de Restitución 

La siguiente es la ruta de la restitución de tierras en su fase de registro y posteriormente 
se expondrá la ruta de la restitución judicial: 
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Grafico 8. Ruta de Restitución 
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El objetivo de la etapa administrativa es proporcionar a las víctimas reclamantes el 
apoyo jurídico para construir el expediente probatorio que será objeto de fallo judicial. 
Durante esta etapa la Unidad de Restitución atiende a las víctimas, recibe las 
solicitudes de restitución, adelanta el análisis previo y determina mediante acto 
administrativo el ingreso o exclusión del solicitante y del predio presuntamente 
despojado o abandonado en el Registro de Tierras Despojadas y abandonadas 
forzosamente. Para ello debe identificar el predio y recopilar toda la información 
requerida sobre el mismo y sobre el solicitante, que posteriormente constituirá parte del 
acervo probatorio para los casos de restitución. 

 
 

Grafico 9. Restitución Judicial 
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4.3.4.2 Indemnización por vía administrativa  
 

 Alcance  

Esta medida tiene como fin otorgarle a las víctimas la indemnización material de 
carácter administrativo, la cual se entregará teniendo en cuenta la naturaleza y el 
impacto del hecho victimizante, el daño causado y el estado de vulnerabilidad actual de 
la víctima, desde un enfoque diferencial y con observancia de los principios de 
progresividad y gradualidad, de acuerdo a las condiciones establecidas por la Ley 1448 
y el Decreto 4800 de 2011. 
 

 Universo de víctimas que tienen derecho a la medida  

 
A esta medida de reparación podrán acceder las víctimas de los delitos contemplados 
en el artículo 149 del Decreto 4800 de 2011, esto es, homicidio o muerte, desaparición 
forzada, secuestro, lesiones que producen incapacidad permanente, lesiones que no 
producen incapacidad permanente, tortura, tratos inhumanos y degradantes, delitos 
contra la libertad e integridad sexual, reclutamiento forzado de menores y 
desplazamiento forzado. Para el caso de homicidio y desaparición forzada, la 
distribución de la indemnización se hará según lo establecido en el artículo 150 del 
citado decreto y para el delito de desplazamiento forzado, la indemnización se otorgará 
por núcleo familiar según lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 132 de la Ley 1448 
de 2011, en concordancia con el artículo 159 del Decreto 4800 de 2011. 
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Grafico 10. Ruta de indemnización. 

 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


  
    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 
ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: @chaparralcaldia 
 

99 

4.3.4.3 Restitución de vivienda  
 

 Alcance  

Las medidas de reparación a través de la restitución de vivienda que tiene como fin 
atender de manera progresiva a las víctimas cuyas viviendas hayan sido afectadas por 
despojo, abandono, pérdida o menoscabo, y a través de medidas de satisfacción que 
permitan la priorización y acceso preferente al subsidio familiar de vivienda rural o 
urbano de la población víctima, buscan el goce efectivo del derecho a la vivienda. 
 
 
4.3.4.4 Rehabilitación 

 

 Alcance  

El Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas atenderá los daños 
psicosociales y en la salud de las víctimas ocasionados o relacionados con el conflicto 
armado, en los ámbitos individual, familiar y comunitario, con el fin de mitigar su 
sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental y, a la reconstrucción 
del tejido social en sus comunidades; éste hace parte de la medida de rehabilitación en 
el marco de la reparación integral contemplada en el Decreto reglamentario 4800 de 
2011. 
 

 Universo de víctimas que tienen derecho a la medida  

Las víctimas sujeto del programa corresponden a aquellas que al momento de la 
construcción conjunta de su plan individual de reparación con la Unidad para las 
Víctimas, se identifique que requieren de la medida de rehabilitación. 
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Grafico 11. Ruta del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las víctimas 
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4.3.4.5 Empleo rural y urbano para las víctimas del conflicto armado. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 130 de la Ley 1448 de 2011, el Ministerio de la 
Protección Social (actualmente Ministerio del Trabajo) y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) deberán priorizar y facilitar el acceso a programas de formación y 
capacitación técnica, así como diseñar programas y proyectos especiales para la 
generación de empleo rural y urbano, con el fin de ayudar al auto-sostenimiento de las 
víctimas de la violencia, dichas medidas estarán enmarcadas dentro de las actividades 
de reparación y de manera más específica en la de restitución. En este orden de ideas, 
es necesario aclarar que la reparación deviene de la restitución de las capacidades de 
las víctimas para acceder al empleo o emprender alguna actividad en condiciones 
iguales a las de los otros ciudadanos colombianos. Para esto, el gobierno elaborará un 
diagnóstico de las necesidades de las víctimas en términos de las condiciones que 
faciliten su participación productiva y entre otras su necesidad de formación para el 
empleo. 
 

 Universo de víctimas que tienen derecho a la medida  

A la ruta integral de generación de empleo rural y urbano tienen derecho las víctimas 
que se encuentren en edad de trabajar de las que trata el artículo 3 de la Ley 1448 de 
2011.  
 

 Ruta de Generación de empleo rural y urbano  

A continuación se explicarán las acciones específicas que se adelantarán para el 
desarrollo de la ruta de generación de empleo como medida de reparación a las 
víctimas, en el que se incluye lo establecido en la Ley 1448 de 2011 con respecto a  
programas de formación, capacitación técnica y generación de empleo. Cabe recordar 
que el Gobierno nacional cuenta con una Política de Generación de Ingresos diseñada 
para atender a la población que ha sido víctima del desplazamiento forzado por la 
violencia, la cual busca la estabilización socioeconómica de esta población, dada su 
condición manifiesta de vulnerabilidad. Igualmente, estas acciones de atención y 
asistencia deberán articularse con las establecidas para el tema de reparación, en la 
medida en que se crea una política integral en donde se logre restituir las capacidades 
y aptitudes de las víctimas para que entren a competir en el marcado laboral de manera 
justa. 
  
4.3.4.6 Mecanismos para el acceso a créditos en condiciones especiales para 

víctimas del conflicto armado  
 

 Alcance  
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En virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 128 y 129 de la Ley 1448 de 
2011, las estrategias relacionadas con los mecanismos para el acceso a créditos en 
condiciones especiales para las víctimas, constituyen una medida de reparación integral 
según la cual se facilita el acceso a créditos y a otros servicios financieros, 
permitiéndoles la recuperación de su capacidad productiva haciendo uso de líneas de 
crédito de redescuento, bajo la premisa que la oferta crediticia no está dirigida a 
operaciones de consumo, sino a financiar necesidades de una actividad productiva o 
empresarial.  
 

 Universo de víctimas que tienen derecho a la medida  

En atención a las medidas descritas para la financiación de actividades productivas o 
empresariales, podrán solicitar financiación a través de los mecanismos creados para 
este propósito, las víctimas que al momento de la ocurrencia del hecho victimizante 
estuvieren ejerciendo la calidad de comerciante en los términos del artículo 10 del 
Código de Comercio.  
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Grafico 12. Ruta de los mecanismos de acceso a créditos. 
 

 
 
4.3.4.7 Medidas de satisfacción. 
 

 Alcance.  

Propender por el restablecimiento de la dignidad de los sujetos individuales y colectivos 
víctimas, así como por la difusión de la verdad de lo sucedido, a través de medidas 
concertadas que contribuyan a proporcionales bienestar, mitigar su dolor y preservar, 
reconstruir y divulgar la memoria histórica de su sufrimiento por los hechos violentos 
ocurridos en el marco del conflicto armado interno. 
 

 Universo de víctimas que tienen derecho a la medida  

Todas las víctimas de que trata el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 pueden acceder a 
medidas de satisfacción a través de los Centros Regionales de la Unidad para las 
Víctimas o a través del Centro de Memoria Histórica (CMH) y de sentencias judiciales. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

 

104 

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 
ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: @chaparralcaldia 
 

Este universo comprende no sólo las víctimas del conflicto armado interno que sufrieron 
hechos después de 1985, sino también aquellas que son víctimas desde antes de esta 
fecha. 
 

Grafico13. Ruta de medidas de satisfacción 

 
 
4.3.4.8 Exención del servicio militar obligatorio como medida de satisfacción. 
 

 Alcance  

El servicio militar es una obligación establecida en la Constitución Política y en la Ley 
48 de 1993. Éstas establecen que “todos los colombianos están obligados a tomar las 
armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia 
nacional y las instituciones públicas” (Artículo 216 de la C.P y artículo 3 Ley 48 de 
1993). Por su parte, la Ley 1448 de 2011 establece la exención en la prestación del 
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servicio militar obligatorio para todas las víctimas reconocidas por la ley, como una 
medida de satisfacción54. Esta medida tiene el propósito de redignificar a todas 
aquellas personas que por haber estado involucrados en hechos en el marco del 
conflicto armado, sufrieron graves violaciones a los DDHH o infracciones al DIH. La 
exención del servicio militar obligatorio es un reconocimiento del dolor que sufrieron 
todas las personas que se vieron involucradas en estos hechos y es un medio para 
resarcir el sufrimiento causado. 
 
 

 Universo de víctimas que tienen derecho a la medida 

La exención que se reconoce en la Ley 1448 de 2011, genera el derecho a no prestar el 
servicio militar obligatorio y a no pagar la cuota de compensación militar para todas las 
víctimas varones entre los 18 y los 50 años de edad56. Todas las personas que tengan 
entre 18 y 28 años57, serán eximidas de prestar el servicio militar obligatorio, y todas 
las personas entre los 28 años y los 50 años, que no hayan definido su situación militar, 
la podrán definir sin pago de la cuota de compensación militar, siempre que el trámite 
ante las autoridades militares se realice durante los cinco años posteriores a la 
promulgación de la ley o de la concurrencia del hecho victimizante (Artículo 140 Ley 
1448/11). 
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Grafico 14. Ruta de la exención al servicio militar obligatorio 
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 PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 

Tabla 25. Programas y Proyectos Componente Reparación Integral 
 

ESTRATEGIAS O 
ACCIONES 

INDICADOR 
META DE 

PRODUCTO 
VALOR Y 
FUENTE 

TIEMPO 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 

Goce efectivo de 
derechos de familias 

Retornadas y 
Reubicadas 

Porcentaje de 
Gestión 

40% de 
Cumplimiento 

Disponibilidad de 
recursos- Plan de 

Desarrollo 

30 de Diciembre 
de 2019 

Alcaldía Municipal, 
Secretaria General 

y de Gobierno, 
Enlace municipal 

de Victimas, 
Personería 
Municipal 
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4.4 COMPONENTE DE VERDAD Y JUSTICIA 

 
4.4.1 Identificación y diagnóstico los problemas asociados con la verdad y 

justicia de la población víctima. 
 
Chaparral, en la actualidad cuenta con una Fiscalía Seccional que tienen jurisdicción en 
el Sur del Departamento.  
 
Sin embargo, la complejidad del orden público, en algunas ocasiones impide a los 
funcionarios desplazarse hacia las zonas rurales, viéndose estos obligados a acudir a 
las diligencias acompañados del ejército en muchas oportunidades..  Cuenta con fuerza 
pública que por competencia realiza las labores pertinentes para proveer seguridad a 
los habitantes del municipio.  
 
Sin embargo, a pesar de que se cuenta con un buen número de funcionarios, éstos no 
son suficientes para atender el volumen de trabajo que reciben. Y en lo relacionado con 
la Ley de víctimas existe un desconocimiento casi total de la ley 1448 de 2011. Hecho 
que dificulta el acceso de las víctimas a la administración de justicia, ya que en muchas 
oportunidades resulta muy dispendioso para las víctimas denunciar los hechos o 
vulneraciones de que son objeto. Esto genera re victimización. 
 
Es un hecho que la administración municipal tiene la total voluntad de implementar la 
Ley de Victimas y de gestionar los recursos necesarios para tal fin, pero no puede 
desconocer la problemática existente para su cumplimento, como es en general: 
 

 Falta de capacidad de la Personería municipal, para atender a todos los usuarios 
que solicitan de su asesoría, por las innumerables responsabilidades que les asisten 
al Ministerio Público en los municipios. 

 Debilidad del sistema de justicia, esto impide el esclarecimiento de los hechos 
ocurridos en el marco de la investigación, sanción y reparación de las víctimas. 

 Conflicto armado que limita el acceso a la justicia y dilata los procesos sobretodo en 
la zona rural. 

 Falta de capacidad institucional para implementar procesos de construcción de 
memoria histórica. 

 Falta de apoyo institucional en los procesos de recolección y sistematización de la 
información, como por ejemplo universidades, centros de estudio, centros de 
investigación, etc 

 No hay una cultura de recopilación de información que permita construir memoria 
histórica y los recursos del municipio son insuficientes para esta inversión. 

 No hay presencia de la Defensores públicos específicamente encargados del tema 
de víctimas en el municipio.  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

 

109 

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 
ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: @chaparralcaldia 
 

 La Unidad Nacional de Protección no tiene sede en el municipio, ni en el 
departamento, su sede principal se ubica en Neiva en la actualidad 

 
4.4.2 Priorización de los problemas. 
 

Tabla 28. Priorización de Problemas para Verdad y Justicia. 
 

PROBLEMA IDENTIFICADO NIVEL PRIORIDAD 
(1 :bajo – 5:alto) 

Débil e ineficiente sistema de justicia. 5 

La persistencia del conflicto armado limita 
el conocimiento de la verdad. 

5 

Baja capacidad institucional para adelantar 
procesos de memoria histórica. 

5 

Inexistencia de fuentes institucionales que 
sistemáticamente hayan registrado las 
múltiples y diversas  violaciones a los 
derechos humanos. 

4 

Mínimos o nulos recursos de inversión del 
Estado para la construcción de la memoria 
histórica. 

4 

 
 
4.4.3 Identificación de la oferta institucional en el municipio 
 
Como se mencionó anteriormente, el municipio cuenta con: 
 

 Fiscalía Seccional 

 Casa de Justicia con Coordinador y el equipo conformado por: Comisaría de 
Familia, Inspección de Policía, Psicóloga, Facilitador étnico. 

 Ministerio Público representado en la Personería Municipal y en la Procuraduría 
Provincial. 

 Centro Zonal del ICBF 
 
 
4.4.4 Verdad  
 

 Definición del objetivo estratégico de la verdad y justicia para el cuatrienio. 

Contribuir al establecimiento del derecho a la justicia de las víctimas, el cual se 
satisface a través del derecho imprescriptible e inalienable de las víctimas a conocer la 
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verdad acerca de los hechos, los motivos, la identificación de los responsables de la 
victimización. 
 
 
4.4.5 Formulación de programas y proyectos de verdad y justicia de la población 

víctima. 
 
Alcance 
 
Aunque este, es un proceso relativamente reciente, el Municipio de Chaparral, en 
desarrollo de la Ley 1448 de 2011. Artículo 23, acoge en articulación con el Plan 
Nacional de atención a víctimas, las directrices para reconocer a las víctimas, sus 
familiares y la sociedad en general el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la 
verdad acerca de los hechos, los motivos y las circunstancias de su comisión. 
 
Se debe entender a la verdad en sus dos dimensiones: la judicial, obtenida a través de 
los procesos judiciales seguidos en contra de los perpetradores de crímenes atroces, y 
la verdad histórica o extrajudicial, procedente de las diversas expresiones de la 
sociedad civil tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones 
de derechos humanos, entre otras, así como de organismos del Estado, que cuenten 
con competencia, autonomía y recursos.  
 
Universo de víctimas que tienen derecho a esta medida  
 
Todas las víctimas del conflicto armado del municipio de Chaparral, no solamente las 
que sufrieron hechos a partir de 1985, son objeto de esta medida, así como sus 
familiares y la sociedad en su conjunto. 
 
Ruta del Componente de Verdad. 
  
La verdad en sede no judicial encuentra asidero sobre todo en lo que establecen las 
Leyes 1424 de 2010 y 1448 de 2011 al respecto. En este sentido, el proceso de la 
construcción de la verdad tiene dos grandes líneas: i) El Programa Nacional de 
Derechos Humanos y Memoria Histórica y ii) El Mecanismo no Judicial de Contribución 
a la Verdad histórica y la Reparación. 
 
 

a) Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica.  
 

El Centro de Memoria Histórica (CMH) es el encargado de desarrollar e implementar 
este Programa, el cual tiene a su vez tres componentes. Como primera medida el de 
Archivos de Derechos Humanos, que busca desarrollar lineamientos generales para la 
recuperación y el manejo de este tipo de archivos en el país, en articulación con el 
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Archivo General de la Nación (AGN), y en concordancia con la política archivística 
nacional. De igual forma, el CMH realizará conjuntamente con el AGN un protocolo de 
la política de archivos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y un 
registro especial de archivos de memoria histórica, así como una estrategia para 
desarrollar capacidades a nivel local y regional a través de procesos formativos.  
 
El segundo componente del Programa es el de investigación para la reconstrucción de 
la memoria histórica. En este sentido, el CMH define líneas de investigación 
estratégicas a partir de las cuales diseña y desarrolla los respectivos proyectos de 
investigación, que integran el enfoque diferencial (étnico, etario – ciclo vital, género, 
entre otros).  Además, el Centro impulsará la conformación de grupos regionales de 
investigación y apoyará procesos locales de construcción de memoria, gestión que 
encontrará articulación en una red de iniciativas de memoria. Esta red podrá articular 
también aquellas iniciativas locales apoyadas por entidades del nivel nacional 
(programas del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Justicia y del Derecho) como 
del nivel territorial. En particular, se podrá incentivar la creación de observatorios y 
grupos de pensamiento de las comunidades étnicas. Los resultados de estas 
investigaciones deberán aportar al esclarecimiento histórico en el marco del deber de 
memoria del Estado en su dimensión colectiva, y también a la construcción de 
contextos en el proceso del mecanismo no judicial de verdad (Ley 1424 de 2010).  
 
Por último, el tercer componente del Programa comprende la dimensión pedagógica y 
de divulgación masiva para la apropiación social, dirigida a diversos públicos y a través 
de diferentes narrativas y lenguajes (teatral, audiovisual, gráfico, etc.). Este componente 
involucrará la articulación interinstitucional con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de 
Educación. El CMH buscará alianzas para la conformación de redes con actores 
regionales como universidades, centros pensamiento, organizaciones sociales y de 
víctimas así como iniciativas de memoria, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


  
    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 
ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: @chaparralcaldia 
 

112 

 

 Ruta de verdad del programa nacional de derechos humanos y memoria histórica. 
 

Grafico 15. Ruta de verdad del Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica. 
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b) Mecanismo no judicial de contribución a la verdad histórica y la reparación. 
 

 El mecanismo no judicial estipulado por la Ley 1424 de 2010 inicia con la suscripción 
del Acuerdo para la Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación entre el 
desmovilizado(a) y la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). La Fiscalía 
General de la Nación (FGN) debe verificar los requisitos. Tanto la Fiscalía como la ACR 
deberán trabajar articuladamente con el CMH que es el responsable de acopiar los 
testimonios, a través de entrevistas y de espacios colectivos, sea de 
desmovilizados(as), como de víctimas y de diversos actores sociales que 
voluntariamente quieran participar, conforme a la ruta metodológica establecida para el 
desarrollo del proceso. Para ello, el Centro deberá diseñar instrumentos técnicos y 
establecer una estrategia de focalización territorial. La implementación de los acuerdos 
de contribución a la verdad histórica, exige la colaboración armónica y la articulación 
interinstitucional para el desarrollo oportuno y eficaz de las diversas fases del proceso, 
en particular en lo que respecta a las condiciones de seguridad y protección de los 
desmovilizados(as) y otros intervinientes en el mecanismo no judicial.  
 
Para la clasificación y sistematización de la información, el Centro deberá contar con un 
sistema de información eficiente de manera que éste pueda ser un insumo para sus 
labores de investigación, análisis y producción de informes que deberán difundirse 
amplia y masivamente. El CMH deberá articular los resultados del análisis y producción 
de informes con la labor de investigación y de apropiación social y difusión comprendida 
en el Programa Nacional de Derechos Humanos y Memoria Histórica. 
 

 RUTA DE VERDAD DE MECANISMO NO JUDICIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA 
VERDAD HISTÓRICA Y LA REPARACIÓN. 
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Grafico 16. Ruta de verdad de Mecanismo no judicial de contribución a la verdad histórica y la reparación. 
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4.4.6 Justicia  
 
Alcance  
 
La Ley 1448 de 2011 establece el derecho a la justicia de las víctimas, el cual se 
satisface a través del esclarecimiento de las violaciones, la identificación de los 
responsables y su respectiva sanción. La ley desarrolla los derechos de las víctimas 
dentro de los procesos judiciales, donde se consignan mecanismos para garantizar el 
acceso a la justicia y mecanismos de protección dentro de los procesos judiciales.  
 
Este componente se circunscribe principalmente a los procesos judiciales de Justicia y 
Paz, en virtud de la naturaleza legal de los mismos, en los que se buscan satisfacer los 
derechos a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado. No 
obstante lo anterior, las líneas de trabajo que se desarrollan en este componente no lo 
son exclusivamente para las víctimas que estén en procesos de Justicia y Paz, 
entendiendo que hay muchas víctimas que no pueden participar en un proceso judicial 
de este tipo, debido a que sus victimarios no fueron postulados para ser procesados en 
el marco de estos procesos. Para estos casos, los derechos de las víctimas a recibir 
una atención y orientación especializada y a esclarecer los hechos, persisten, a pesar 
de que los procesos ordinarios no contengan las mismas características y el mismo 
tratamiento a las víctimas, como el proceso de Justicia y Paz. 
 
Así pues, las medidas consignadas en la ley referentes a: i) Información de Asesoría y 
Apoyo (artículo 35); ii) Garantía de comunicación de las víctimas (artículo 36); Audición 
y presentación de la prueba (artículo 37); Principios de la prueba en casos de violencia 
sexual (artículo 38); Declaración a puerta cerrada (artículo 39); Testimonio por medio de 
audio o video (artículo 40); Presencia de personal especializado (artículo 42); y 
Asistencia judicial (artículo 43), serán garantizadas para todas las víctimas que hagan 
parte de un proceso judicial penal, bien sea en el proceso excepcional creado por la Ley 
975 de 2005 o bien sea en uno ordinario.  
 
Universo de víctimas que tienen derecho a la medida.  
 
Todas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como 
consecuencia de infracciones al DIH y graves violaciones a los DDHH, ocurridas con 
ocasión del conflicto armado, tienen derecho a la justicia.  
 
Ruta del Componente de Justicia.  
 
El componente de justicia no tiene una ruta establecida como la que se refleja en los 
demás componentes, debido a que las medidas que se desarrollan en este acápite son 
para las víctimas que están en cualquier proceso judicial penal, con independencia de 
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cuál sea éste, y se enfoca en la atención y apoyo que reciben las víctimas dentro del 
mismo.  
No obstante lo anterior, esto no significa que para el desarrollo de este componente no 
se genere la necesidad de reflejar las articulaciones y las responsabilidades de las 
entidades que están involucradas en el proceso judicial, y posteriormente en la 
construcción de la verdad judicial.  
 
Así, se parte de cuatro momentos que son fundamentales para las víctimas, y que las 
llevará a acceder a la justicia y a conocer la verdad judicial. Estas etapas son: etapa 
previa al inicio del proceso; audiencia de versión libre; incidente de reparación; e 
implementación de la sentencia. 
 
En la fase previa al inicio del proceso, las víctimas requieren asesoría y apoyo para 
tener toda la información que les pueda ser útil durante el proceso judicial. Esto y la 
garantía de la representación judicial, son el primer paso para garantizar el acceso a la 
justicia de las víctimas. La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las Personerías 
Municipales, la Fiscalía General de la Nación, los Comisarios de Familia, los 
Defensores de Familia y la Policía Judicial deben cumplir un deber de información sobre 
“todos los aspectos jurídicos, asistenciales, terapéuticos u otros relevantes relacionados 
con su caso”. En esta fase la Defensoría del Pueblo cumple un rol importante a través 
de la Defensoría Delegada para la Atención y Orientación a Víctimas, la cual acompaña 
a las víctimas psico-jurídicamente a través de las duplas (abogado y psicólogo).  
 
La Unidad para las Víctimas, por su parte, debe velar por la adecuada recepción de 
bienes entregados por los postulados para la reparación de víctimas, aportar 
información y actuar oportunamente. 
 
Bajo este escenario la primera tarea que deben cumplir las entidades que acompañan a 
las víctimas en los proceso judiciales, es la identificación de aquellas personas que por 
motivos de seguridad requerirían entrar al Programa de Protección de Víctimas y 
Testigos de la Fiscalía General de la Nación.  
 

 

 

 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


  
    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 
ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: @chaparralcaldia 
 

117 

 Costeo de los programas y proyectos para el cuatrienio.  
 

Tabla 29. Programas y proyectos componente Verdad y Justicia 

 

ESTRATEGIAS O 
ACCIONES 

INDICADOR 
META DE 

PRODUCTO 
VALOR Y 
FUENTE 

TIEMPO 
DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLES 

Conmemoración 
de la memoria 

histórica y día de 
las víctimas 

N° de 
Conmemoraciones 

4 Eventos 

Disponibilidad 
de recursos- 

Plan de 
Desarrollo 

30 de 
Diciembre de 

2019 

Alcaldía Municipal, 
Secretaria General y 
de Gobierno, Enlace 

municipal de 
Victimas, Personería 

Municipal 
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4.5 COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

4.5.1 Diagnóstico de la participación de la población víctima. 
 
En el Municipio de Chaparral la población víctima se encuentra agrupada en cuatro 
organizaciones (Asociación de desplazados del sur del Tolima, Fundación desplazados 
del Sur del Tolima, Fundación Caminos de Esperanza y Cooperativa Multiactiva Tuluní) 
sin embargo no cuentan con planes de acción que permitan la consolidación de 
esfuerzos y acciones estratégicas planificadas, que conlleven mejorar sus condiciones 
de vida. En el Comité de justicia Transicional participan en representación de las 
organizaciones dos líderes. 
 
4.5.2 Diagnóstico sobre los obstáculos administrativos para la implementación 

del PAT. 
 
Los escasos recursos del ente territorial se constituye en el principal obstáculo, 
componentes como verdad y justicia, y reparación, por su naturaleza son propios de la 
competencia de Estado Nacional o instituciones del mismo orden, a lo que el municipio 
se acoge, pero poca incidencia puede ejercer, más que ser facilitador o articulador. 
La persistencia del conflicto armado y la consecuente presión de hechos victimizantes 
relacionados, se constituyen en contradicciones de la aplicabilidad de una política de 
postconflicto en medio del conflicto. 
En términos del contexto, los niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas, 
se presentan como un obstáculo estructural a la realización de los derechos y vida 
digna de la población víctima. 
 
4.5.3 Diagnóstico sobre los sistemas de información. 
El enlace no tiene condiciones mínimas (espacios físicos y medios tecnológicos 
adecuados) para desarrollar la atención adecuada y la articulación con los sistemas de 
información proyectados, no se prevé una adecuada implementación del sistema de 
información y su articulación pertinente con la institucionalidad municipal. 
 
4.5.4 Definición de objetivo estratégico. 
Fortalecer la institucionalidad para la atención a la población víctima del conflicto 
armado y contribuir a la participación de la población víctima y sus organizaciones. 
 
4.5.5 Sistemas de información  
 
Asegurar los mecanismos para que todas las víctimas que hubieren sido reconocidas 
como tales en el marco de un proceso judicial y siempre que su situación se enmarque 
en la definición contenida en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, hagan parte del RUV.  
 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

 

119 

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 
ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 
Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co  

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: @chaparralcaldia 
 

4.6 COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN 

4.6.1 Diagnóstico de la participación de la población víctima. 

 

En el Municipio de Chaparral la población víctima se encuentra agrupada en Once 

organizaciones de Víctimas y Una Organización Defensora de Víctimas: 

 

 Asociación de Desplazados del sur del Tolima, ASODESUR.  

 Fundación desplazados del Sur del Tolima, FUNDEVITOL.  

 Fundación Caminos de Esperanza, FUNDAESPERANZA.  

 Cooperativa Multiactiva Tuluní, 

 Fundación de Familias Desplazadas de Colombia por un nuevo amanecer, 

FIFLIDESCOLA. 

 Fundación Víctimas Camino al Futuro, FUVIF. 

 Fundación de Desplazados del Tolima Colombia, FUNDESTOCOL. 

 Fundación de Desplazados de Colombia por un mejor vivir, FUNDESCOLMEVI. 

 Asociación de Familias Camino al Futuro. 

 Asociación de Cafeteros del Tolima Desplazados por la Violencia, ASCADETOL. 

 Cooperativa Multiactiva Agrícola, LUDITAL. 

 ODV – Corporación Alianza Iniciativa de Mujeres de Colombia por la Paz, IMP. 

 

Sin embargo estas organizaciones no cuentan con planes de acción que permitan la 

consolidación de esfuerzos y acciones estratégicas planificadas, que conlleven mejorar 

sus condiciones de vida. En el Comité de Justicia Transicional actualmente participan 

en representación de las organizaciones, dos líderes, de la Mesa Municipal de 

Participación Efectiva de víctimas establecida en el Protocolo adoptado mediante la 

Resolución 0388 del 10 de Mayo de 2013. 

 

Como se mencionó en el diagnóstico de la población víctima, en Chaparral existen 

nueve (9) Comunidades Indígenas, de las cuales cinco están reconocidas por el 

Ministerio del Interior. Los datos de las víctimas pertenecientes a éstas no están muy 

actualizados aún por lo que se hace necesario, realizar una caracterización de la 

población víctima que tenga en cuenta el enfoque diferencial étnico. 

 

Existe en el municipio una organización afrocolombiana denominada “Asodamagua” 

que hasta ahora está naciendo, y que no ha llegado a caracterizar a sus afiliados al 

punto de determinar quiénes son víctimas del conflicto armado. 
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No existe población Rom en el municipio de chaparral, razón por la cual, la 
caracterización de éste grupo tampoco se realizó. Sin embargo, dada la dinámica del 
conflicto armado en el municipio, por su naturaleza de municipio expulsor - receptor de 
población víctima, en el caso de requerirse la atención y el enfoque diferencial se 
aplicará por parte de la administración municipal y promoverá en las demás 
instituciones esta atención. 
 
Con respecto a la atención de NNA se está aplicando conforme a la Ley con el apoyo 
del Centro Zonal del ICBF con sede en el municipio, y de la Comisaria de Familia. 
 
En la actualidad se encuentra en proceso de conformación y visibilización, una 
organización LGBTI, que ha empezado a participar en espacios como el CONPOS, 
pero que aún no está caracterizada en el marco de la Ley de Víctimas. 
 
Hay un alto número de personas en condición de discapacidad en el municipio, pero 
solo se tienen registradas 17 personas como víctimas del Desplazamiento forzado. 
 
En el municipio existen varias asociaciones de mujeres, que se encuentran asociadas a 
la Red de Mujeres Por la Paz del nivel nacional, y que han conformado una red regional 
junto con mujeres de municipios cercanos. 
 
Es así como a través de las red de mujeres de Chaparral, con la cual se trabajará en 
coordinación con el Observatorio de Derechos Humanos y Cooperación internacional el 
Fortalecimiento y consolidación para el fomento de los derechos humanos y la 
prevención de la violencia contra la mujer, diversos espacios de participación. 
 
Para garantizar la participación efectiva de las victimas el municipio de Chaparral, 
implementará los diversos mecanismos y espacios contemplados en el Protocolo de 
Participación, trabajará en procura de ésta participación proporcionándole a las victimas 
las herramientas e insumos que estén a su alcance tanto financiera como 
administrativamente.  Además gestionará con entidades del orden departamental,  
nacional e internacional, para la articulación de recursos y estrategias que les permita a 
las victimas el goce efectivo de sus derechos. 
 
Por otro lado, con la participación de las organizaciones de víctimas y ya conformada la 
Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas, y a través del Comité de Justicia 
transicional se llevó a cabo la construcción y socialización del PAT del municipio.  
 
En ese orden de ideas, el municipio cuenta con los siguientes espacios ya establecidos 
y operando conforme a la normatividad vigente: 
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 Comité Territorial de Justicia transicional conformado con Decreto No 000034 de 

16 de Mayo de 2012, en él confluyen las instituciones del orden municipal, 

departamental y nacional que por competencia son llamados a integrarlo 

 Consejo Municipal de Política social, en donde las víctimas han venido 

participando desde hace bastante tiempo. 

Conformación de la Mesa de Participación de Victimas municipal el 14 de Abril  

de 2014 conforme a lo dispuesto en la Resolución 0388 del 10 Mayo de 2013.   

 
Para continuar promoviendo la participación de las victimas del municipio se plantean 
las siguientes estrategias: 
 
1. Apoyar el programa de asistencia, atención, prevención y protección desde el marco 
jurídico legal y constitucional para garantizar la protección de los afectados a causa 
del conflicto armado. 
 

ESTRATEGIAS 
ESTRATEGIAS O 

ACCIONES  
ACCIONES 

INDICADOR 
META DE 

PRODUCTO 
VALOR Y 
FUENTE 

TIEMPO 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 

Capacitar a 
líderes, 

representantes      
de 

Víctimas y demás 
comunidad en 

derechos humanos. 

N° de 
personas 

capacitadas. 
20 personas 

A convenir y 
según 

disponibilidad de 
recursos de Plan 

de Acción  de 
Inversiones y 

Gestión. 

30 de diciembre 
del 2019. 

Ministerio del 
interior, Alcaldía 
Municipal, enlace 

de Víctimas, 
Personería 
Municipal. 

Implementación de 
talleres de 
seguridad 

preventiva   para   
la población en 

vulnerabilidad en 
DDHH. 

N° de talleres 1  Taller por año 

A convenir y 
según 

disponibilidad de 
recursos de Plan 

de Acción  de 
Inversiones y 

Gestión. 

1 por año 

Ministerio del 
interior, Alcaldía 
Municipal, enlace     

de Víctimas, 
Personería 
Municipal. 

Lograr la  
seguridad y 

protección para los 
habitantes de las 

veredas presentes 
en el municipio. 

Porcentaje de 
personas 
protegidas 

25% por año 

A convenir y 
según 

disponibilidad de 
recursos de Plan 

de Acción  de 
Inversiones y 

Gestión. 

Permanente 

Ministerio de 
Defensa, Policía 
Nacional, Ejército 

Nacional. 

Difusión y 
divulgación de las 

ofertas 
institucionales en 

materia de 
protección que 

brinda el gobierno 
Nacional a la 
comunidad en 

general 

N° de estrategias 
realizadas. 

1 por año 

A convenir y 
según 

disponibilidad de 
recursos de Plan 

de Acción  de 
Inversiones y 

Gestión. 

Anual 
Unidad Nacional 
de Protección. 
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2. Prevenir el desplazamiento forzado en los diferentes corregimientos y sus veredas del Municipio de Chaparral  
 

ESTRATEGIAS O 
ACCIONES 

INDICADOR 
META DE 

PRODUCTO 
VALOR Y 
FUENTE 

TIEMPO 
DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLES 

Capacitar a las 
diferentes 

Instituciones que 
hacen presencia en 

el Municipio, las 
dependencias  de  la 

Administración 
Municipal, justicia 

formal  y  no  formal 
en el funcionamiento 
de la implementación 

de las Políticas 
públicas  de 

Atención Integral a 
Víctimas. 

N°  de  
personas 

capacitadas. 

20  personas 
por año. 

A convenir y 
según 

disponibilidad de 
recursos de 

Plan de Acción 
de Inversiones 

y Gestión. 

20 de diciembre 
del 2019. 

Alcaldía 
Municipal, enlace 

de Víctimas, 
Personería 
Municipal. 

Apoyar los proyectos 
productivos para las 

Victimas. 

N° de 
proyectos 

1 por año 

A convenir y 
según 

disponibilidad de 
recursos de 

Plan de Acción 
de Inversiones 

y Gestión. 

1 por año 

Alcaldía 
Municipal, enlace 

de Víctimas, 
Personería 
Municipal. 

Apoyar a los 
programas de 

trabajo y generación 
de empleo para las 

víctimas. 

Porcentaje de 
personas 
protegidas 

20% por 
año 

A convenir y 
según 

disponibilidad  
de   recursos   
de Plan   de   
Acción de 

Inversiones y 
Gestión. 

Permanente 

Alcaldía 
Municipal, 
Enlace de 
Víctimas. 

Apoyo a la educación   
primaria y  

secundaria  de la 
población victima 

Porcentaje de 
personas 
protegidas 

25% 

A convenir y 
Según 

disponibilidad de 
recursos del 

plan de 
desarrollo 

Anual 
Gobernación del 
Tolima, Alcaldía 

Municipal 

Lograr la articulación 
de los planes de 

prevención y 
protección con el plan 

de acción para 
garantizar la vida, 

libertad, integridad, 
seguridad de las 

personas y el goce 
efectivo de sus 

derechos 

Porcentaje de 
acciones 

desarrollas 
25% 

A convenir y 
Según 

disponibilidad de 
recursos del 

plan de 
desarrollo 

2 veces al año 

Secretarias, 
Victimas 

Municipales, 
Alcaldía Municipal 

Lograr las 
actualizaciones de 
los diagnósticos de 
riesgos y planes de 

Porcentaje de 
implementación 

20% año 

A convenir y 
Según 

disponibilidad de 
recursos del 

Permanente 

Secretarias, 
Victimas 

Municipales, 
Alcaldía Municipal 
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seguridad ciudadana 
del municipio 

plan de 
desarrollo 

Implementación de 
medidas de 

seguridad para el 
acompañamiento de 
la población victima 

Porcentaje de 
gestión 

 

A convenir y 
Según 

disponibilidad de 
recursos del 

plan de 
desarrollo 

Ante los eventos 
ocurridos 

Secretarias, 
Victimas 

Municipales, 
Alcaldía Municipal 

 
 

Así mismo, en virtud de lo establecido en el Protocolo de Participación de las 
Víctimas, la administración municipal realizará las gestiones necesarias para poder 

garantizarles a las víctimas:   

 Apoyo logístico para el funcionamiento de las Mesas de Participación. 
 Apoyo de transporte, estadía y gastos de viaje a la Mesa Municipal así como a 

los representantes a los Espacios de Participación y Subcomités. 
 Apoyo logístico y técnico para la elaboración de informes, documentos y 

proyectos 
 Apoyo necesario para las víctimas en condición de discapacidad. 
 Apoyo a las mujeres víctimas con hijos menores de 5 años.  
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5. INDICADORES DE GOCE EFECTIVO DE 
DERECHOS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE 

DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA 
VIOLENCIA. 

Tabla 30. Indicadores Goce Efectivo de Derechos 
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