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MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VICTIMAS 
EL BAGRE 

 
 
 

 

PLAN DE TRABAJO 

NECESIDAD OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE ALIADOS 
ESTRATEGICOS 

ELABORACIÓN 
REGLAMENTO 
INTERNO  

Establecer o 
determinar las pautas 
de participación de la 
mesa de victimas al 
igual que los 
derechos y deberes 
que tienen los 
integrantes de la 
Mesa de Victimas del 
Municipio 

 Convocar a sesión 
ordinaria 

Mesa de victimas ACNUR 

Conformación Comité Realizar incidencia de Realizar agenda Realización de foros Orlando Pabuena Dirección de Desarrollo 



Rural los PDET y Planes 
Rurales 

territorial y socializar Comunitario, Secretaría 
de Agricultura 
Departamental y 
Municipal 

Fortalecimiento y 
réplica de la 
formación que ha 
recibido el 
representante de los 
Niños, Niñas y 
Adolescentes  

Transmitir y dar a 
conocer los 
conocimientos 
adquiridos a las 
víctimas del conflicto 
armado interno 

Conformación 
Movimiento Juvenil 
Comunal 

Talleres Constructivos Orlando Pabuena Director Desarrollo 
Comunitario y 
Personería Municipal 

Hacerle seguimiento 
a los Derechos 
Humanos planteados 
en los acuerdo de la 
Habana 

Verificar la 
implementación de 
los acuerdos de paz 

 Foros Gobierno-
FARC-Victimas 

Comité Ejecutivo de 
la Mesa de Victimas 

ONU, Defensoría del 
Pueblo, Comisionado 
de Paz y Ministerio del 
Interior  

Conocer los procesos 
de los Planes del 
PDET 

Determinar y verificar 
el proceso de incluso 
a las Victimas con 
enfoque diferencial 

Solicitar Apoyo a la 
ART y Mesa de 
Victimas 

Socializar y 
multiplicar en la radio 
con las asociaciones  

Comité Ejecutivo de 
la Mesa de Victimas 

Gestor de Paz y ART 

Realizar actividades 
en la zona rural  

Difundir y dar a 
conocer la incidencia 
de la Mesa de 
Victimas 

 Talleres, reuniones 
informativas, cine 
foros 

Comité de 
Comunicaciones 

Gente y Bosque, 
Colectivo de 
Comunicaciones 

Seguimiento a las 
políticas públicas 
dirigidas a las 
personas mayores 

Revisar las políticas 
públicas para 
establecer su 
cumplimiento 

Visitar los Centros Día 
del Corregimiento de 
Puerto López y 
Puerto Claver  

Reunión con la 
Alcaldía Municipal 

Felipa Ramírez UARIV, Coordinadora 
Mesa de Victimas y 
Personería Municipal 

Darle atención 
sicosocial a las 
víctimas del conflicto 
armado interno 

Visibilizar a las 
mujeres víctimas de 
violencia sexual  

 Foros, enseñar las 
rutas de atención 

Coordinadora de la 
Mesa de Victimas y 
Marbelis Toro 

Casa de Justicia, ONU y 
Red de Paz 



víctimas de violencia 
sexual 

Creación Comité de 
Comunicaciones 

Difundir las 
actividades que 
realice la Mesa de 
Victimas 

Aprovechar el espacio 
radial de la 
Personería Municipal 
con su programa “La 
Personería te cuenta” 

Multiplicar la 
información 

Mesa de Victimas USAID, Ministerio de 
las Tic´s y Alcaldía 
Municipal 

Asistencia Social y 
Económica a las 
víctimas en condición 
de discapacidad 

Visibilizar las víctimas 
del conflicto en 
condición de 
discapacidad 

 Censo, visitar las 
comunidades en 
condición de 
discapacidad  

Roquelina Pérez Mesa Departamental 
de Victimas, ONU 

Formación y 
Capacitación a las 
mujeres víctimas del 
conflicto armado 

Visibilizar a las 
mujeres víctimas del 
conflicto armado 

 Talleres de 
formación, 
actividades, 
capacitación con el 
SENA, formulación y 
elaboración de 
proyectos 

Naudith Rivera Secretaria 
Departamental de la 
Mujer, Personería 
Municipal, SENA, Cajas 
de Compensación 

Aplicar Decreto 4635 
de 2011 

Socializar la 
normatividad que 
protege a la 
comunidad 
afrodescendiente 

 Censo de víctimas, 
Capacitaciones, 
seguimiento 
reparación colectiva  

Servio Nolasco y 
Martha Cuesta 

Desarrollo Comunitario 
y Secretaria Negritudes 
Departamental 

Formación sobre Ley 
1448 de 2011 a los 
miembros de la mesa 
de participación 
victimas del 
municipio 

Darle aplicabilidad a 
la Ley 1448 de 2011 

 Capacitación Personería Municipal Secretaria de Gobierno 
Municipal, UARIV, 
Enlace de Victimas y 
Defensoría del Pueblo 

Realizar seguimiento 
a la caracterización 
que realizo la Alcaldía 

Establecer si la 
caracterización se 
realizó en debida 

 Solicitar información 
de la caracterización  

Mesa Municipal de 
Victimas 

Gestor de Paz, Enlace 
Municipal, UARIV y 
Defensoría del Pueblo 



Municipal a la 
población víctima del 
conflicto 

forma 

Trabajo de Memoria 
Histórica sobre las 
victimas del conflicto 

Construcción de 
memoria histórica y 
tejido social con la 
participación de los 
niño, niñas y 
adolescentes  

 Realización de 
murales artísticos 

Iván Moreno y 
Orlando Pabuena 

Fundación Somos 
Tesoro, ICBF y ONU 

Hacerle seguimiento 
a los planes, 
programas y/o 
proyectos dirigidos a 
las víctimas del 
conflicto armado 

Establecer si las 
víctimas son 
receptoras de los 
planes, programas 
y/o proyectos 
dirigidos a las 
víctimas del conflicto 
armado 

 Socialización en las 
reuniones del Comité 
de Justicia 
Transicional 

Integrantes Comité 
de Justicia 
Transicional 

FOVIS, Secretaria de 
Planeación, Enlace de 
Victimas, ONU, 
Mineros S.A, EPM, 
SENA y FARC 

 


