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1. CONFORMACIÓN CTJT

El Comité Territorial de Justicia Transicional se instaló mediante Decreto 0015 

del 20 de febrero de 2012.

En posterior reunión se conformaron de acuerdo a la Ley cinco (5) subcomités 

con secretarias técnicas: 

• Atención y asistencia: Dirección Territorial de Salud de Caldas.

• Prevención, protección y garantías de no repetición: Secretaria de Gobierno

• Enfoque Diferencial: Secretaria de Integración y Desarrollo Social 

• Sistemas de Información: Secretaria de Planeación

• Reparación Integral: Secretaria de Agricultura



2. ACTORES

Actores

Subcomité 
de Sistemas 

de 
Información

Subcomité 
de Atención 
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del Pueblo
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de la Mesa 
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UARIV
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Subcomité de 
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Protección y 
garantías de 

No repetición 
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3. Construcción del Plan de 
Acción Territorial (PAT)

Fecha Municipios

Sede No. Particpantes

04-sep Pensilvania 1 Pensilvania

05-sep Marquetalia 2 Marquetalia
Manzanares 

06-sep Samana 1 Samana

07-sep La Dorada 2 La Dorada 
Victoria

18 – sep Riosucio 3 Riosucio 
Supia 
Marmato

19 – sep Anserma 5 Anserma
San José 
Belalcazar 
Viterbo 
Risaralda

20 – sep Manizales 5 Manizales
Villamaría
Neira
Palestina 
Chinchiná 

21- sep Salamina 6 Salamina
La Merced
Pacora
Aguadas
Aranzazu
Filadelfia

Total 8 talleres 25  municipios

La Secretaria de Gobierno,

con el apoyo técnico de la

UNARIV y la GIZ, Agencia de

Cooperación Alemana se

desplazó a los municipios y

subregiones, donde fueron

convocados los diferentes

municipios para trabajar en

dos jornadas de trabajo así:
Proceso de ajuste en 2013 y

2014



4. NIVEL MUNICIPAL

Conformación de los 27 Comités Municipales

de Justicia Transicional, con sus sub-comités

(el número y nombre de los sub-comités

depende de cada Municipio).

Elaboración e implementación de los 27

Planes de Atención Territorial (PAT) a

víctimas (a nivel municipal).



5. LOGROS

Coordinación interinstitucional para la

implementación de la ley , empoderamiento

de los Subcomités.

La relación con los representantes de

víctimas se ha fortalecido , a partir del diálogo

en los diferentes espacios del CTJT.

Se ha avanzado en la asesoría técnica a

los municipios en la implementación de la ley.



5. LOGROS 

Creación del Comité Técnico de Justicia

Transicional, espacio en el que se planea las

acciones conjuntas y agenda a desarrollar en los

Comités Territoriales de Justicia Transicional

Empoderamiento de los secretarios técnicos 

de los subcomités, lo cual se refleja en adopción 

de reglamentos, reuniones frecuentes antes de 

los CDJT y un cronograma establecido 

conjuntamente.



6. PROYECCIONES Y RETOS

Es importante garantizar los recursos para

fortalecer la participación efectiva de las

víctimas

 Fortalecer acercamiento con la Mesa de

Participación de Víctimas y articular acciones

en los territorios.

Gestionar proyectos para atención a

población victima



Comité Técnico Ampliado 

-Secretarios de los 

subcomités y 

representantes de víctimas 

de cada subcomité-

Julio y diciembre de 2014



Relación entre los

representantes de

víctimas y los funcionarios

estatales. Representantes

de víctimas y secretarios

técnicos de cada

subcomité

Representante José W. Ospina

le entrega la “camiseta de las

víctimas” a Gustavo Castañeda

Meza , Gobernador encargado



6. PROYECCIONES Y RETOS

CONFIANZA

• Se generaron lazos de

afecto y confianza entre los

participantes del Comité

Técnico.

EMPODERAMIENTO



El departamento  de 

Caldas, ha 

implementado los 

procesos requeridos 

para  dar cumplimiento 

a la Ley 1448 de 2011.

Diciembre  22 y 23 

de 2014 Encuentro 

Cultural y 

Académico  para las 

víctimas del 

conflicto armado en 

el Departamento 

de Caldas



7. APRENDIZAJES PARA LA 
SOSTENIBILIDAD

COMUNICACIÓN Y ARTICULACIÓN
• Cuando los funcionarios del CDJT trabajan articuladamente con las

víctimas, se conocen sus realidades, se establecen puntos de

encuentro y se genera confianza para un trabajo más efectivo.

• Es importante trabajar articuladamente y con amplia comunicación

con las diferentes secretarías técnicas que lideran los subcomités

y otras entidades.

• Con la presencia de los delegados de la Mesa de participación,

se abre un espacio de comunicación.

• La presencia de la Defensoría como secretaría técnica de la Mesa

de Víctimas hace que los dos espacios estén más articulados.



7. APRENDIZAJES PARA LA 
SOSTENIBILIDAD

PARTICIPACIÓN

• Es importante garantizar la presencia de los representantes de

víctimas delegados de las mesas de participación de los niveles

territoriales correspondientes.

SEGUIMIENTO

• Hacer actas de cada reunión, escribir los acuerdos con

responsables y hacerles seguimiento permite una continuidad con

el trabajo.

• Es clave trabajar de la mano con las entidades regionales del

ministerio público para que se realice seguimiento a las acciones

a favor de los derechos humanos.


