
 

  

 

 

INFORME EJECUTIVO 

FOR-GGMIPG-17  

Versión: 01 

Vigente desde: 

Marzo 19 del 2021 

 

 La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 

publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 
 

INFORME EJECUTIVO 

LUGAR: Centro Regional de Atención y Reparación a 
Víctimas CRAV Neiva. 

FECHA: 28 de Diciembre de 2022 

NOMBRE: Daniel David Narvaez Herrera. CARGO: Coordinador CRAV. 

PROCESO: Gestión de Paz y Derechos Humanos. 

SUB-PROCESO: N/A. 

ASUNTO: Cuarto (04) informe trimestral 2022 sobre ayudas humanitarias inmediatas por desplazamiento forzado 
en el Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas CRAV Neiva – Secretaría de Paz y Derechos 
Humanos del Municipio de Neiva. 

OBJETIVO: Rendir informe trimestral sobre el cumplimiento y ejecución de las metas de producto en la entrega 
de las ayudas humanitarias inmediatas por desplazamiento forzado en el Centro Regional de Atención y 
Reparación a Víctimas CRAV Neiva. 

DESARROLLO: De conformidad con las competencias del Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas  
CRAV Neiva, adscrito a la Secretaría de Paz y Derechos Humanos del Municipio de Neiva, se presenta el cuarto 
(04) informe trimestral del año 2022 correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y a corte de 15 de 
Diciembre 2022, sobre entrega de ayudas humanitarias inmediatas por desplazamiento forzado, como se 
relaciona a continuación: 
 
 

1. AYUDAS HUMANITARIAS INMEDIATAS POR DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 

1.1. Durante los meses de Octubre, Noviembre y corte de 15 de Diciembre de 2022, en el Centro Regional de 
Atención y Reparación a Víctimas CRAV Neiva, se realizó la entrega de ayudas humanitarias inmediatas 
por desplazamiento forzado a cuarenta y dos (42) núcleos familiares, de conformidad con las cuarenta 
y dos (42) actas FOR-GPDH-02 con un total de sesenta y siete (67) componentes de ayuda humanitaria 
inmediata entregadas, detallado de la siguiente manera: 

 
 

AYUDA HUMANITARÍA INMEDIATA POR DESPLAZAMIENTO FORZADO 

TIPO DE COMPONENTE N° DE COMPONENTES ENTREGADOS 

Kit de alimentación 33 

Kit de aseo 21 

Kit de hábitat 7 

Arrendamiento tipo A  5 

Arrendamiento tipo B  1 
TOTAL 67 
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1.2. Se adjunta registro fotográfico de entrega de ayudas humanitarias inmediatas por desplazamiento 
forzado, sin identificación de las víctimas de conformidad con el principio de confidencialidad. 
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1.3. Para la vigencia del año 2022, el operador que suministra las ayudas humanitarias inmediatas al 
Municipio de Neiva para la población víctima del conflicto armado es INDUSTRIAS QUÍMICAS 
ASPROQUÍN LTDA, según aceptación de oferta N° 2516 de 2022. 

CONCLUSIONES: Durante el cuarto (04) trimestre del año 2022, comprendido por los meses de Octubre, 
Noviembre y corte a 15 de Diciembre de 2022, en el Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas CRAV 
Neiva se realizó la entrega de sesenta y siete (67) componentes de ayuda humanitaria inmediata por 
desplazamiento forzado a cuarenta y dos (42) núcleos familiares víctimas del conflicto armado. 
 

 

Cortésmente, 

 

FIRMA:  
NOMBRE: DANIEL DAVID NARVAEZ HERRERA. 
CARGO: COORDINADOR CRAV – CONTRATISTA SECRETARÍA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. 
CONTACTO: (+57) 3143565207. 
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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR: Centro Regional de Atención y Reparación a 
Víctimas CRAV Neiva. 

FECHA: 28 de Diciembre de 2022 

NOMBRE: Daniel David Narvaez Herrera. CARGO: Coordinador CRAV. 

PROCESO: Gestión de Paz y Derechos Humanos. 

SUB-PROCESO: N/A. 

ASUNTO: Cuarto (04) informe trimestral 2022 sobre ayudas humanitarias inmediatas por otros hechos 
victimizantes en el Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas CRAV Neiva – Secretaría de Paz y 
Derechos Humanos del Municipio de Neiva. 

OBJETIVO: Rendir informe trimestral sobre el cumplimiento y ejecución de las metas de producto en la entrega 
de las ayudas humanitarias inmediatas por otros hechos victimizantes en el Centro Regional de Atención y 
Reparación a Víctimas CRAV Neiva. 

DESARROLLO: De conformidad con las competencias del Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas  
CRAV Neiva, adscrito a la Secretaría de Paz y Derechos Humanos del Municipio de Neiva, se presenta el cuarto 
(04) informe trimestral del año 2022 correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y a corte de 15 de 
Diciembre 2022, sobre entrega de ayudas humanitarias inmediatas por otros hechos victimizantes, como se 
relaciona a continuación: 
 
 

1. AYUDAS HUMANITARIAS INMEDIATAS POR OTROS HECHOS VICTIMIZANTES 
 

1.1. Durante los meses de Octubre, Noviembre y corte de 15 de Diciembre de 2022, en el Centro Regional de 
Atención y Reparación a Víctimas CRAV Neiva, se realizó la entrega de ayudas humanitarias inmediatas 
por otros hechos victimizantes a dos (02) núcleos familiares, de conformidad con las dos (02) actas 
FOR-GPDH-02 con un total de dos (02) componentes de ayuda humanitaria inmediata entregadas, 
detallado de la siguiente manera: 

 
 

AYUDA HUMANITARÍA INMEDIATA POR OTROS HECHOS VICTIMIZANTES 

TIPO DE COMPONENTE N° DE COMPONENTES ENTREGADOS 

Kit de alimentación 2 

Kit de aseo 0 

Kit de hábitat 0 

Arrendamiento tipo A  0 

Arrendamiento tipo B  0 
TOTAL 2 
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1.2. Se adjunta registro fotográfico de entrega de ayudas humanitarias inmediatas por otros hechos 
victimizantes, sin identificación de las víctimas de conformidad con el principio de confidencialidad. 
 

   
 
 

1.3. Para la vigencia del año 2022, el operador que suministra las ayudas humanitarias inmediatas al 
Municipio de Neiva para la población víctima del conflicto armado es INDUSTRIAS QUÍMICAS 
ASPROQUÍN LTDA, según aceptación de oferta N° 2516 de 2022. 

CONCLUSIONES: Durante el cuarto (04) trimestre del año 2022, comprendido por los meses de Octubre, 
Noviembre y corte a 15 de Diciembre de 2022, en el Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas CRAV 
Neiva se realizó la entrega de dos (02) componentes de ayuda humanitaria inmediata por otros hechos 
victimizantes a dos (02) núcleos familiares víctimas del conflicto armado. 
 

 

Cortésmente, 

 

FIRMA:  
NOMBRE: DANIEL DAVID NARVAEZ HERRERA. 
CARGO: COORDINADOR CRAV – CONTRATISTA SECRETARÍA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. 
CONTACTO: (+57) 3143565207. 
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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR: Centro Regional de Atención y Reparación a 
Víctimas CRAV Neiva. 

FECHA: 28 de Diciembre de 2022 

NOMBRE: Daniel David Narvaez Herrera. CARGO: Coordinador CRAV. 

PROCESO: Gestión de Paz y Derechos Humanos. 

SUB-PROCESO: N/A. 

ASUNTO: Cuarto (04) informe trimestral 2022 sobre atención psicosocial y jurídica en el Centro Regional de 
Atención y Reparación a Víctimas CRAV Neiva – Secretaría de Paz y Derechos Humanos del Municipio de Neiva. 

OBJETIVO: Rendir informe trimestral sobre el cumplimiento y ejecución de las metas de producto de las 
atenciones psicosociales y jurídicas en el Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas CRAV Neiva. 

 
DESARROLLO: De conformidad con las competencias del Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas  
CRAV Neiva, adscrito a la Secretaría de Paz y Derechos Humanos del Municipio de Neiva, se presenta el cuarto 
(04) informe trimestral del año 2022 correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y a corte de 15 de 
Diciembre 2022, sobre desarrollo y ejecución de las actividades, asociadas a las metas de producto, como se 
relaciona a continuación: 
 
 

1. ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
 

1.1. Durante los meses de Octubre, Noviembre y corte a 15 de Diciembre de 2022, en el Centro Regional de 
Atención y Reparación a Víctimas CRAV Neiva, se realizaron ciento ochenta y cuatro (184) atenciones 
psicosociales, detalladas de la siguiente manera: 
 

 
ATENCIONES PSICOSOCIALES 

MES N° DE ATENCIONES PSICOSOCIALES 

Octubre 53 

Noviembre 94 

Diciembre 27 
TOTAL 184 

 
 

1.2. Se adjunta registro fotográfico de atención psicosocial sin identificación de las víctimas de conformidad 
con el principio de confidencialidad. 
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1.3. Durante los meses de Octubre, Noviembre y corte a 15 de Diciembre, se realizaron dieciocho (18) 
visitas domiciliarias de seguimiento a atención psicosocial, detalladas de la siguiente manera: 

 
VISITAS DOMICILIARIAS 

MES N° DE VISITAS DOMICILIARIAS 

Octubre 7 

Noviembre 10 

Diciembre 1 
TOTAL 18 

 
1.4. Se adjunta registro fotográfico de visitas domiciliarias de seguimiento a atención psicosocial sin 

identificación de las víctimas de conformidad con el principio de confidencialidad. 
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2. ATENCIÓN JURÍDICA 
 

2.1. Durante los meses de Octubre, Noviembre y corte a 15 de Diciembre, en el Centro Regional de Atención 
y Reparación a Víctimas CRAV Neiva, se realizaron quinientas seis (506) atenciones jurídicas, detalladas 
de la siguiente manera: 

 
ATENCIONES JURÍDICAS 

MES N° DE ATENCIONES JURÍDICAS 

Octubre 136 

Noviembre 269 

Diciembre 101 
TOTAL 506 

 
2.2.  Se adjunta registro fotográfico de atención jurídica sin identificación de las víctimas de conformidad con 

el principio de confidencialidad.  
 

   
 

CONCLUSIONES: Durante el cuarto (04) trimestre del año 2022, comprendido por los meses de Octubre, 
Noviembre y corte a 15 de Diciembre de 2022, en el Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas CRAV 
Neiva se realizó la atención psicosocial a ciento ochenta y cuatro (184) usuarios, visitas domiciliarias de 
seguimiento de atención psicosocial a dieciocho (18) usuarios y atención jurídica a quinientos seis (506) usuarios. 

 

Cortésmente, 

FIRMA:  
NOMBRE: DANIEL DAVID NARVAEZ HERRERA. 
CARGO: COORDINADOR CRAV – CONTRATISTA SECRETARÍA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. 
CONTACTO: (+57) 3143565207. 


