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DATOS GENERALES
Dependencia y /o Regional:
Defensoría Regional Arauca
Fecha de realización del informe:
28 de noviembre de 2017
Nombre de quien elabora el informe:
DEISSON RAMIRO MARIÑO GOMEZ
I. Datos Generales de la Audiencia de Rendición de Cuentas:
Fecha: 16 de noviembre de 2017
Hora: 9:00 am
Lugar: auditorio León Pastor Zarabanda de Pastoral Social - Cáritas Arauca
Asistentes1: pertenecientes a Instituciones Públicas y Privadas, como la Universidad
Nacional, el Ejército Nacional, Policía Nacional, la Unidad para la Víctimas, miembros
del Equipo Local de Coordinación Humanitaria (antiguo Equipo Local Humanitario), tales
como: la Federación Luterana Mundial, Cáritas Internacional y el Sistema de Naciones
Unidas representado en la Oficina para la Coordinación Humanitaria –OCHA;
Organizaciones No Gubernamentales ONG defensoras de Derechos Humanos y
promotoras del desarrollo, además de líderes y lideresas de ASOJUNTAS; algunos
presidentes de Juntas de Acción Comunal del municipio Capital, líderes de comunidad
de orientación sexual diversa, entre otros.

II. Orden del Día
1. Saludo de Bienvenida – 2. Entonación del Himno Nacional – 3. Rendición de cuentas – 4.
Preguntas y otros.
III. Temas Expuestos2
1) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: Se presentó a los asistentes el contexto de la
Defensoría Regional, se realizó mención de la ejecución del Plan de Acción Anual 2017.
2) PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN – SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS:
Acciones en el Marco de la Gestión Preventiva

2017

Misiones de monitoreo y verificación en terreno- en conjunto con el Defensor
regional.

17

Reuniones, Talleres con comunidades sobre escenario de Riesgo.

21

Reuniones, talleres o eventos con comunidades, en los cuales se debate
temas relacionados con situaciones de riesgo de violaciones a los DDHH.

17

1

Enuncie las organizaciones sociales, autoridades, comunidades y/o grupos de interés que participaron de la Audiencia.
Si entre los temas expuestos en la Audiencia trajo a colación el cumplimiento de las Metas que se obtuvieron con la
ejecución de una o más acciones con miras al Plan Estratégico Institucional, menciónelas.
2

Dirección Municipio ·- Departamento PBX: (57) (Indicativo) número telefónico · Línea Nacional: 01 8000 914814
www.defensoria.gov.co

FORMATO DE INFORME DE REALIZACIÓN
DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Reportado: 01 de septiembre de 2016 al 30 de Octubre

Página 2 de 3
•

Se realizó la presentación de las misiones destacadas que se realizaron durante el
periodo evaluado.

3) DELEGADA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA
Actividad
Número de misiones de verificación realizadas.

2017
35

Número de asesorías especializadas brindadas de forma grupal e individual.

2789

Número de jornadas de atención especializada a población en situación de
desplazamiento forzado y/o en riesgo de serlo.

30

Número de beneficiarios de los eventos de divulgación y promoción de los
derechos de la población desplazada y/o en riesgo de serlo.

832

•

Se presentaron las acciones relevantes que se realizaron durante el periodo evaluado.

4) DELEGADA PARA LA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Actividad

2017

No. de procesos de orientación individual y grupal.

1090

No. de Recursos Judiciales y Administrativos proyectados.

52

No. de tutelas apoyadas a las víctimas e interpuestas por la regional.

8

No. de derechos de petición proyectados e interpuestos por la regional.

188

5) PROMOCION Y DIVULGACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Actividad

2017

Actividades con instituciones educativas.

14

Número de beneficiarios de instituciones educativas.

190

Actividades con diversos sectores de la comunidad.

13

Número de beneficiarios de actividades de promoción y divulgación de
derechos humanos.

376

•

Se presentaron las acciones relevantes que se realizaron durante el periodo evaluado.
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6) ATENCIÓN Y TRAMITE DE PETICIONES, QUEJAS Y SOLICITUDES
Actividad

2017

No. de asesorías registradas en materia de DDHH e infracciones al DIH.

582

No. de quejas registradas y tramitadas.

40

No. de solicitudes atendidas y tramitadas.

302

Acciones de tutela proyectadas

68

Acciones de tutela institucionales

694

•

Se presentaron las acciones relevantes que se realizaron durante el periodo evaluado.

7) DEFENSORÍA PÚBLICA: Se presentaron las acciones relevantes que se realizaron
durante el periodo evaluado, las cifras de procesos y asesorías asignados a la fecha.
Actividad

2017

Asesorías brindadas

471

Representaciones judiciales

1782

IV. Preguntas y respuestas surgidas y brindadas a los asistentes (Capturar datos de
quien formula la pregunta)
No se presentaron preguntas por parte de los asistentes.
V. Observaciones Generales
William paredes López, funcionario para la Federación Luterana Mundial, Patricia
Vergara, funcionaria de la ONG APOYAR, quienes agradecieron la labor de la
Defensoría, evidenciaron el reconocimiento que hacen las comunidades al trabajo de la
Entidad en la defensa de los DDHH y propusieron fortalecer el derecho a la
participación, en especial al control social y a la búsqueda de la trasparencia. Ofrecieron
sus voluntades para que sus instituciones y organizaciones articulen con la Defensoría
del Pueblo y nos invitaron a integrar todas las redes de apoyo de las diferentes
entidades y comunidades en beneficio y defensa de los derechos humanos de toda la
población del Departamento de Arauca.
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