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Según reporte de 
Personería Municipal, a 
este despacho se han 
presentado como 
desplazados diez (10)
 familias, para un 
total de 54  personas. 
(Anexo listado toma del 
Puesto de de familias 
desplazadas). Policía. 
(Anexo Según este 
listado los  desplazados 
llegaron de diferentes 
lugares y en diferentes 

 fechas; es bueno aclarar 
que por informaciones 
de algunos  comuneros, 
existen mas familias que 
han llegado al municipio 
como  desplazadas, pero 

VIVIENDA: 
Actualmente hay 
una problemática 
de vivienda de las 
familias 
damnificadas por la 
toma del Puesto de 
Policía. proyectos  
presentados a 
INURBE y Red de 
Solidaridad Social). 
Si siguen llegando  

desplazados de 
otros lugares a a 
este municipio , se 
creará un problema 
de vivienda, pues 
las familias que los 
reciben, no cuentan 
con viviendas 

VIVIENDA 
Básicamente 
se han 
presentado 
dos proyectos 
a INURBE y 
Red de 
Solidaridad 
Social, a favor 
de los 
damnificados 
del Casco 
Urbano de 
Toribio del 11 
de julio deI 
2002. El
 Munici
pio del rubro 
de atención de 
emergencias y  
desastres 

VIVIENDA Los 
proyectos que 
fueron 
presentados a 
INURBE y Red 
de Solidaridad 
Social aún no
 han sido 
aprobados y el 
 municipio 
no tiene la 
capacidad para 
cubrir estos  
costos   

 

 

 

 

1. Gestionar 
ante las 
entidades  

competentes los  
proyectos de 
vivienda 
presentados. 2.
 Como
 Con 
apoyos 
prevención a la 
agudización del 
conflicto y al 
hecho de que 
jóvenes
 ingresen   a 
los actores en 
conflicto, por
 falta de 
posibilidades, es 

1. Cabildos 
Indígenas  

2. Administración 
Municipal  

3. Proyecto Nasa 
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inistración  
Municipal  

3.
 Proy
ecto Nasa 

4.
 ON
Gs y otras 
institu  
ciones. 
 técni
cos, 
tecnológico



que no se han reportado; 
lo anterior debido a que 
muchas de estas familias 
tienen familiares que 
viven en este municipio, 
lo que les permite 
ubicarse de una manera 
rápida y disminuye la 
problemática del 
desplazado. A partir de 
la toma guerrillera del 
Puesto desplazados, 2. 
de Policía el 11 de julio 
del 2002, y posteriores , 
combates en la zona 
rural, se dio un 
desplazamiento interno 
de aproximadamente mil 
(1.000) personas, este
 desplazamiento 
interno  se dio de 
acuerdo al plan de 
emergencia de las 
comunidades indígenas 
y por tal motivo cuando 
cesaron los combates la 
población regresó  a sus 
respectivas viviendas. 
Otra de las 
consecuencias de la 

adecuadas para 

los actores mas 
personas, la 
solución actual solo  
es de momento.
  

 

 

 

 

INGRESOS: Aquí 
la problemática se 

da especialmente 
para los que llegan
 de otros 
municipios, puesto 
que no tienen tierra, 
ni 

trabajo, ni vMenda. 
 Estos 
consiguen que no 
brindan
 trabajos 
temporales 
 ninguna 
seguridad de 

cubrió daños 
menores de 
las afectadas y  

en suministro 
de raciones de 
alimentos, 
ropa, 
utensilios de 
cocina y otros 
necesarios. 

 

INGRESOS: 
Como  dinero 
en efectivo  no 
se ha apoyado 
a ninguna 
familia
 despla
zada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS: No
 existe en 
el municipio  
posibilidades de 
trabajo para que 
los desplazados 
adquieran 
ingresos, lo que 
hace necesario en 
coordinación con 
otras instituciones 
crear espacios de 
trabajo para 
beneficio de los 
desplazados.  

  

necesario 
gestionar 

proyectos de 
vivienda para la 

población
 pobre 

del municipio.  

 

 

 

1. En 
coordinación con  
los desplazados, 
se deben buscar 
alternativas de 
trabajo creando 
pequeñas 
microernpresas 
grupales y 
 familiares,  

2. Como
 estrategia 
de prevención es  
necesario crear 
fuentes de trabajo 
para los jóvenes 
que disminuya el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cabildos  
Indígenas  

2. Administración 
Municipal  

3. Proyecto Nasa 

 

 

 

 

 

 

  

 

s y 
económicos  
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 Cabi
ldos 
Indígenas. 

10. 
Adminis trac



toma del Puesto de 
Policía fue que un grupo 
de familias cincuenta y 
cuatro(54) fueron 
damnificadas  por 
destrucción total o 
parcial de sus viviendas, 
lo que obligó a la 
Alcaldía Municipal en 
coordinación  con otras  

instituciones a tomar 
medidas sobre el caso. 
De acuerdo al plan de 
emergencia y 
contingencia, se tiene 
claro que la agudización 
del conflicto armado en 
nuestro territorio apenas 
comienza, lo que 
amerita un fuerte plan de 
prevención al 
desplazamiento y a las 
consecuencias de este.  
La Administración 
municipal en 
coordinación con las 
Organizaciones 
Indígenas vienen 
planteando un Plan de 
Prevención al 

ingresos . 

 

 

 

 

 

 

SALUD: En este 
sector la 
problemática es 
notoria en las 
familias que se 
reportaron en 
Personería puesto 
que muchos no 
están afiliados al 
sistema de salud y 
sus pocos ingresos 
no les permiten 
satisfacer sus 
necesidades 
básicas. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD: A
 los 
afectados del 
Casco urbano 
por la toma y 
a las familias 
en 
desplazamient
o interno en la 
zona rural, 
debido a los 
combates del 
mes de julio, 
se les 
suministró en 
coordinación 
con la 
Dirección 
Departamenta
l de Salud , El 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD: Aunque 
la norma 
manifiesta que los 
desplazados por 
son los primeros 
que deben entrar 
al régimen 
subsidiado, el 
municipio con sus 
recursos no 
alcanza a cubrir 
ni a los 
desplazados ni a 
otra parte de la 
población que 
también es 
necesacitada. 

 

Como fortaleza se 

riesgo de que se 
conviertan en 
actores del 
conflicto.  Esto 
debe hacerse de 
acuerdo a los 
planes de 
prevención de las 
comunidades.  

1. Buscar la —
cooperación para 
que las familias 
desplazadas 
puedan acceder a 
los servicios de 
salud a través de 
regimenes 
subsidiados de 
salud de 
seguridad 
alimentaria. 

2. como  
prevención 
conseguir apoyos 
tanto del estado 
como de otras 
organizaciones 
para la 
ampliación de 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cabildos  
Indigenas  

2. Administración 
Municipal. 

3. proyecto Nasa 
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12. ONGs y 
otras institu 
ciones. 
 técni
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desplazamiento y de 
atención al mismo y por 
tanto requerimos de todo 
el apoyo que puedan 
prestamos instituciones 
y organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACION: Al 
igual que en las 
otras áreas la 
problemática se 
presenta para los 
inmigrantes al 
municipio que no 
cuentan con 
recursos para el 

Hospital y la 
alcaldía, los 
medicamentos 
necesarios en 
el momento 
del 
desplazamient
o.  Dejamos 
claro que a los 
desplazados 
reportados por 
la Personería 
Jurídica, 
excepto de 
dos (2) 
familias no se 
les ha 
colaborado 
con servicios 
de salud. 

 

EDUCACIO
N: en este 
sector 
aclaramos que 
no ha sido aún 
necesario 
cubrir con el 
servicio al 

cuenta con un 
Centro de Salud 
que presta un 
buen servicio a la 
población y unos 
planes acordes a 
la situación de la 
comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACION: 
En las escuelas se 
tiene cupo para 
nuevos 
estudiantes, pero 
el municipio no 
tiene la capacidad 
de subsidiar la 
matricula, la 

cobertura en el 
servicio de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gestionar 
proyectos para 
subsidiar por un 
tiempo 
determinado a las 
familias 
desplazadas que 
no puedan cubrir 
el servicio de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cabildos 
Indígenas  

2. Administración 
Municipal  

3. Proyecto Nasa 

 

 



servicio de 
educación.  El 
municipio aún tiene 
capacidad para 
cubrir los hijos de 
desplazados que 
actualmente han 
llegado al 
municipio.  

 

 

 

 

ATENCION 
PSICOSOCIAL: 
Siendo aún poca l a 
población 
desplazada, el 
municipio desde la 
comisaría de 
Familia con su 
equipo 
interdisciplinario 
presta la atención a 
los desplazados que 
la requieren.  

personal 
desplazado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCION 
PSICOSOCIA
L: De acuerdo 
al plan 
elaborado con 
diferentes 
instituciones 
del estado, 
(Anexo plan 
de acción 
integral)se 
prestó ayuda 
sicológica a 
los afectados 
por la toma y 

pensión y los 
útiles que 
requieren los 
niños de las 
familias 
desplazadas  

 

 

 

 

 

 

ATENCION 
PSICOSOCIAL: 
Con el equipo de 
apoyo 
interdisciplinario 
con que cu enta la 
Comisaría de 
Familia se puede 
cubrir el 
problema de los 
desplazados-. 

educación de sus 
hijos.   

2. Como medida 
de prevención 
organizar planes 
integrales para 
que la población 
descolarizada 
entre al sistema a 
través de 
proyectos de 
subsidios parcial 
de educación. 

 

1.Seguir 
atendiendo a la 
población 
desplazada. 

2. Ampliar el 
equipo 
interdisciplinario 
de 
acompañamiento 
sicosocial p ara 
orientar a la 
población no 
desplazada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cabildos 
Indígenas  

2. Administración 
Municipal  

3. Proyecto Nasa 

 

 



los combates 
en la zona 
rural, servicio 
que presto el 
ICBF. 

     

     

   

  

ALCALDE MUNICIPAL 


