ALCALDIA DE IBAGUE
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO
"POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZON" 2016 - 2019
CABILDOS SECTORIALES

PREVENCION Y
PROTECCION

ASITENCIA Y PROMOCION

FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2016
HORA: 8:00 PM
LUGAR: BIBLIOTECA VIRTUAL
MESAS
PROBLEMÁTICAS / NECESIDADES

SECTOR: VICTIMAS
NUMERO PARTICIPANTES: 55
SOLUCIONES / PROPUESTAS

Nula atencion y revictimizacion

cambio de los funcionarios de la UAO

Mucha familiaridad en la mesa de victima

seguimiento y evaluacion alos miembros de la mesa

posicion excluyente a otras organizaciones

proyecto de orden nacional y ayuda a victimas

mala atencion para niños con sindromes especiales

Asignacion de cupos previo a la necesidad y atencion oportuna

desconocimiento de la ley de victimas

promocion y divulgacion de la ley 14-48

tramitologia y filas largas

agilidad en los procesos,Capacitacion y seguimiento al comportamiento de los funcionarios

negaciones y entregas tardias

creacion del clarit

poca generacion de ingresos

plan semilla oportunidad para presentar proyectos

poca informacion sobre la poblacion victima

Censo de victimas

Incumplimiento de la norma por parte del estado

cumplimiento de derechos con enfoque diferencial a victimas del conflicto armado

Incumplimiento de la ruta por parte del municipio

que cada entidad cumpla con su objetivo misional

las victimas se convierten en ruedas sueltas al no saber a donde
acudir

crear un mapa de riezgos por zonas vulnerables

Discriminacion

Acompañamiento de asistencia tecnica

Vulneracion de Derechos

solucion de vivienda urbana, rural y subsidios integral de tierra

REPARACION
INTEGRAL

Discriminacion al tomar arrido, ocasionando invaciones en la ciudad reubicacion concertada con las victimas y adjudicacion de vivienda con enfoque diferencial
tramitologia y filas largas

subsidios de vivienda y proyectos de vivienda solo para poblacion victima

falta de proyectos productivos

proyectos campesinos y zona rural i ncluyente

afectacion mental y sicologica

Atencion psicologica integral

situacion critica de hambre y desempleo

proyectos sostenibles, generar capital semilla

CONCLUSIONES
1. la alcaldia realizara en un lote cerca a la fiscalis un centro adecuado para la atencion a poblacion desplazada
2. realizar capacitacion alos funcionarios de la alcaldia especialmente los que tienen como funcion atencion a victimas
3. coordinacion integral entre funcionarios nacionales y municipales
4. priorizar a la poblacion para que tengan participacion en los proyectos de vivienda

