
Durante la semana del 5 al 9 de Noviembre se entregaron 3 parques infantiles en las 
instituciones educativas de las veredas Costa Rica, Caño 20 y Guadualito en el municipio 
de Vista Hermosa, Meta beneficiando a 141 niños.  Cabe destacar la participación activa 
de la comunidad de la vereda Caño 20 en la instalación del parque en su escuela veredal, 
contribuyendo de manera directa al mejoramiento de las condiciones educativas de sus 
hijos.  Además de la adecuación a nivel de infraestructura, durante las últimas semanas en 
el municipio de Vista Hermosa, se han entregado dotaciones como bibliotecas, equipos 
deportivos y 159 kits escolares con un aporte total por parte de Colombia Responde de 
$160 millones de pesos.
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El VI encuentro de jóvenes del Sur del Tolima es un espacio de aprendizaje, reflexión y 
esparcimiento dirigido a jóvenes de los municipios del Sur del Tolima identificados en riesgo 
de reclutamiento forzado por parte de grupos armados.  Este encuentro, se realizó del 6 
al 9 de noviembre en la ciudad de Ibagué, con la participación de 105 jóvenes.  Entre las 
actividades realizadas estuvieron 3 talleres sobre la ley de víctimas, el auto 251 y las veedurías 
ciudadanas.  De igual forma, los jóvenes participaron en actividades de tipo cultural como 
conciertos de música clásica, obras de arte y visitas al museo de arte moderno del Tolima y 
a la Universidad del Tolima.  Este tipo de actividades están dirigidas   a prevenir las diferentes 
formas de   violencia en niños y jóvenes y garantizarles el goce efectivo de sus derechos a 
través de la formación de grupos de jóvenes y el apoyo a proyectos productivos y artísticos.  
Este evento organizado por el ICBF y la gobernación del Tolima, cuenta con el apoyo de mas 
de 15 instituciones, entre ellas Colombia Responde, quien apoyó esta iniciativa con apoyo 
logístico y material de trabajo por un total de  $88 millones de pesos.

La nueva ley de regalías propone una nueva manera de repartir los recursos que provienen 
de la explotación de petróleo, gas y minerales en Colombia.  Este nuevo sistema requiere 
un cambio cultural y administrativo al interior de los ministerios, de las gobernaciones 
y las alcaldías, al  estar basado en la aprobación de proyectos de inversión viables que 
generen desarrollo sostenible en las regiones.  La UACT y Colombia Responde han iniciado 
actividades de soporte técnico en los municipios focalizados para la preparación de dichos 
proyectos a modo de acceder al sistema general de regalías.  De igual forma, Colombia 
Responde lidera la organización de una serie de talleres prácticos dirigidos a funcionarios 
públicos a nivel municipal y departamental.  El 8 y 9 de noviembre se realizó un primer taller 
en la ciudad de Ibagué facilitado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)  el cual 
contó con una amplia participación de funcionarios de los municipios del sur del Tolima y de 
la gobernación.  Dado el éxito de esta jornada pedagógica, el ejercicio se replicará en Meta, 
Caquetá y Cauca en las primeras semanas de diciembre.
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Colombia Responde continua  su compromiso de promover el desarrollo de las comunidades 
brindando herramientas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los 
habitantes de las áreas de consolidación.  En lo que va de noviembre, Colombia Responde ha 
entregado dotaciones en las cuatro zonas de CELI-Central por un valor aproximado de $800 
millones. En el Cauca, por ejemplo, se dotaron los restaurantes escolares de diez escuelas en 
el municipio de Santander de Quilichao por un valor de $29.5 millones y se instaló un parque 
infantil en la vereda La Munda en el municipio de Miranda, por un valor de $ 4.9 millones.  

El Sistema General de Regalíasregula la distribución 
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