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DATOS GENERALES
Dependencia y /o Regional:
Regional Cesar
Fecha de realización del informe:
22-nov-2.017
Nombre de quien elabora el informe:
Dra. Denia Esther Zuleta Castilla
I. Datos Generales de la Audiencia de Rendición de Cuentas
Fecha: 9 de noviembre de 2017
Hora: 08:30 am
Lugar: Auditorio Afranio Restrepo de la Cámara de Comercio de Valledupar
Asistentes1: Comandante de la Policía, Personero Municipal, Contralor Municipal, Veedores
Ciudadanos, Representante del Concejo Comunitario de Guacoche, Delegado UNARIV
II. Orden del Día
LIBRETO RENDICIÓN DE CUENTAS DEFENSORÍA DEL PUEBLO – CESAR
Saludo de bienvenida
Himno nacional
Preámbulo
La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado colombiano responsable de impulsar la
efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos
en el exterior, en el marco del Estado Social de Derecho democrático, participativo y pluralista,
mediante las siguientes acciones integradas:
•
Promover, ejercer y divulgar los derechos humanos.
•
Proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones.
•
Fomentar la observancia del derecho internacional humanitario.
•
Atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos.
•
Proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la Ley.
Presentación video
Presentación informe
Preguntas y respuestas surgidas y brindadas a los asistentes
III. Temas Expuestos2

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
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DEPENDENCIA
REGIONAL
CESAR

TIPO

TOTAL

Asesoría

58

Queja

874

Solicitud

177

TOTAL PETICIONES

1109
INDICADOR

Meta Anual

%

4.4.1. No. de asesorías con proyecto en acción de tutela.

1000

92%

4.4.2. No. de asesorías con proyecto de incidentes de desacato en acción de tutela.

150

98%

4.4.3. No. de asesorías en acciones populares.

3

33%

4.5.1. No. de acciones de tutela interpuestas (institucional).

15

45%

4.5.2. No. de acciones de tutela coadyuvadas.

4

100%

4.5.3. No. de acciones populares interpuestas (institucional).

2

0%

4.5.4. No. de acciones populares coadyuvadas.

2

0%

4.5.5. No. de participaciones en los comités de verificación de acciones populares.

2

100%

100

78%

4.8.1. No. de solicitudes de representante judicial para procesos de justicia y paz, diligenciadas y
remitidas a Defensoría Pública en el proceso de Justicia y Paz.

Actividades

Sep-Dic 2016

Feb-Sep 2017

Actividades de promoción y Divulgación realizadas

6

16

Población Beneficiada en actividades de promoción
y divulgación

20

400

Atención, Tramites de
Peticiones y Quejas en esta área.

28

51

Casos Acompañados

Ítem del 2017

4

Actividades

Sep-Dic 2016

Feb-Sep 2017

orientaciones y asesorías realizadas a los grupos
étnicos

4

31

No. de acompañamientos realizados en procesos de
consulta previa de POA.

5

17
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No. de orientaciones y asesorías realizadas a los
grupos étnicos víctimas del conflicto armado
interno.

4

40

No. de declaraciones colectivas recibidas a los
sujetos colectivos étnicos.

0

8

IV. Preguntas y respuestas surgidas y brindadas a los asistentes (Capturar datos de
quien formula la pregunta)
PREGUNTA

RESPUESTA
Se están realizando mesas de trabajo con
los gerentes de las distintas EPS para que
los usuarios del sistema de salud no se
vean afectados.

La oferta institucional de la Regional
Cesar siempre ha estado presente en este
penal con visitas constantes por parte de
los funcionarios, recolección y tramite de
quejas que los internos presentan.

Se realizó acompañamiento y asesoria
con los distintos actores de la UPC con
quienes se llevó a cabo varios talleres de
socialización en el marco de la Ley 1448
de 2.011. Luego se realizarón jornadas de
toma de declaración. Hoy por hoy, la
UNARIV reconoció a la Universidad
Popular del Cesar – UPC como sujeto de
reparación colectiva no étnico, es decir, se
encuentra incluida en el registro único de
víctimas.

V.

Observaciones Generales
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