El informe original comprende 12 hojas en las que se desarrollan cada uno de los temas
señalados

DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE VIOLACIONES A
LOS DERECHOS HUMANOS Y DIH – SAT
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO - AGOSTO DE 2015

MONITOREO Y ADVERTENCIA DEL RIESGO DE VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS
-Visitas de observación y verificación humanitaria en todo el país
-Priorización de territorios habitados por comunidades en condición de vulnerabilidad
-Identificación de escenarios de riesgo (departamentos - Informes de Riesgo y Notas de
Seguimiento)
-Grupos y Organizaciones armadas (FARC, ELN, posdesm….) - principal factor generador de
riesgo de violación a los derechos humanos de la población civil.
-Principales Departamentos que sufren las afectaciones a la población civil por arte de los
grupos armados.
-Principales acciones de violencia llevadas a cabo contra la población y bienes civiles por parte
de las organizaciones armadas.
-Elaboración del Informe de Riesgo Electoral – IREL Elecciones Regionales 2015 (aspectos
que destaca)
SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA ESTATAL A LAS SITUACIONES DE RIESGO
ADVERTIDAS POR EL SAT
- Fortalecimiento equipo de profesionales- efectividad en la valoración de las medidas
adoptadas por las autoridades nacionales, regionales y locales ante situaciones de riesgo
advertidas por el SAT.
-Seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas en el eje de prevención y
protección (Balance de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de
prevención y protección a personas amenazadas, dentro de las que se destacan los riesgos
que afectan a los líderes de DH y reclamantes de tierras, y representantes que hacen parte de
las Mesas de Participación de Víctimas)
-Participación en las comisiones regionales del Ministerio Público para hacer
seguimiento a los informes de riesgo. (Adopción de medidas preventivas por parte de la
Procuraduría General de la Nación. Por medio de éstas se busca construir planes específicos
de acción para la superación de las condiciones de amenaza y riesgo de vulneración a los
derechos fundamentales de la población civil).
-Archivo y memoria documental (Información histórica, Convenio Interadministrativo 1442,
intercambio de información, SISAT))
INFORMES ESPECIALES Y TEMÁTICOS
-Informes publicados, en proceso de publicación, en proceso de elaboración y breviario
correspondiente.
 “El Conflicto armado y el riesgo para la mujer rural. Estudios de caso en los
departamentos de chocó, Córdoba, Santander y Caquetá”.
 “Indicadores de riesgo de violación a los derechos humanos de personas y
comunidades reclamantes de tierras”
 “Indicadores para el monitoreo, advertencia y prevención del reclutamiento y utilización
de Niños, Niñas y Adolescentes”
 Nuevas dinámicas de violencia y confrontación armada en las ciudades capitales de la
Región Caribe






Informe especial sobre la situación de riesgo de los integrantes de las mesas de
participación efectiva de víctimas.
Informe especial sobre Región Costa Pacífica Colombiana
Informe especial sobre las dinámicas y escenarios de riesgo derivados de los
fenómenos de amenaza y extorsión en Colombia
Informe especial sobre reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes NNA
por parte de grupos armados al margen de la ley y su relación con el fenómeno de la
delincuencia juvenil dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente (SRPA).

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INTERINSTITUCIONAL EN
MATERIA DE PREVENCIÓN: PROYECCIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL –PSI
-Número de talleres por Departamento a lo largo del año 2015.
-Población participante
-Los temas más trabajados: 1) sensibilización en torno al SAT, 2) seguimiento, 3) prevención y
protección, actualización de escenarios de riesgo (5) y temas o actividades de prevención y
protección (6), talleres de cartografía social y los talleres de presentación sobre el SAT
Ejecución del presupuesto de inversión de la Delegada - proyectos de inversión 31 de
agosto 2015
PROYECTO
CONSOLIDACIÓN
DEL SISTEMA DE
ALERTAS
TEMPRANAS PARA
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APROPIACIÓN

2.200.000.000

CDPs

2.087.577.
419

APROPIACIÓN
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COMPROMISOS

112.422.581

1.972.380.915

% EJEC.
S/CDPs.

94,89

% EJEC.S/
COMP.

89,65

