El informe original comprende 28 hojas en las que se desarrollan cada uno de los temas
señalados
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
 Diagnósticos sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en los
departamentos de Bolívar, Cauca y Nariño, respectivamente, en aras de establecer el
estado de materialización, en principio, de los derechos a la educación, alimentación,
vivienda y trabajo en los citados departamentos.
 Elaboración de informes de manera articulada con otras dependencias de la entidad:
- Informe Programa de Alimentación Escolar – PAE- Departamento de la Guajira.
- Actividades realizadas
- Hallazgos
- Gestiones adelantadas
- Visita a la Secretaría de Planeación Departamental, Secretaría de Educación
Departamental, Secretarías de Educación de Manaure, Uribia, San Juan del
Cesar, Barrancas y Riohacha, compromisos establecidos, recomendaciones
realizadas.
- Informe Programa de Alimentación Escolar – PAE y Centros de Desarrollo Infantil en el
Departamento de Atlántico.
- Actividades realizadas
- Hallazgos
- Gestiones adelantadas: Reunión con la Secretaría de Salud Departamental,
Secretaría de Educación Departamental, recomendaciones realizadas.
PROCESO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
Actividades de capacitación: Cinco (5) talleres de capacitación, elaboración del material
pedagógico (Guía para la incidencia ciudadana en las políticas públicas), plegables sobre los
derechos a la educación, alimentación, vivienda y trabajo.
PROCESO DE ATENCIÓN Y TRÁMITE:
Participación de la Defensoría Delegada en mesas de trabajo y otras instancias de formulación
de negociación y formulación de política pública.
-

Mesa técnica nacional de política pública social para habitantes de calle.
Sesiones de trabajo para la formulación de la política pública, para garantizar el derecho
a la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística en
Colombia.
Caso Fundación Universitaria San Martín –FUSA-: Actividades desarrolladas: Frente al
derecho a la educación, el derecho al trabajo, Directrices a las Defensorías Regionales,
Requerimientos a las Entidades concernidas.
Caso Fundación Universitaria Unipanamericana -CompensarAcciones realizadas o gestionadas.
Reuniones sobre tema sindical (Junta Directiva Nacional de SINALTRAINAL,
DISTRAVES, SINTRACARCOL, Smurffit Kappa Cartón de Colombia, Sintraiss y
Sintraseguridad social, CETCOIT,
Seminarios y cursos
Solicitud de información
Proceso Gestión de Servicios Administrativos

