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DATOS GENERALES
Dependencia y /o Regional:
Fecha de realización del informe:

GUAVIARE
20/11/2017
Patricia Janeth Rodriguez Martínez y Jose Ramiro
Nombre de quien elabora el informe:
Hernadez Triana
I. Datos Generales de la Audiencia de Rendición de Cuentas:
Fecha: 17/11/2017
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Auditorio UNAD
Asistentes1:
II. Orden del Día
1. Instalación de la rendición de Cuentas
2. Himnos: Colombia, Departamento y Municipio
3. Rendición de cuentas vigencias 2016 a 2017.
4. Respuesta inquietudes planteadas por los diversos sectores de la comunidad
5. Clausura
III. Temas Expuestos2
1. Recepción, clasificación y trámite diario de Quejas, peticiones y solicitudes por vulneración
a los derechos humanos en el sistema de información establecido. Desde el 1 de
septiembre de 2016 al 30 de septiembre de 2017 se recepcionaron 124 asesorías y 678
quejas por vulneración al acceso oportuno al derecho a la salud.
2. Realización de visitas a las EPS y Centros Hospitalarios con la finalidad de realizar gestión
directa cuando los casos lo ameritan, buscando se garantice el acceso de manera
oportuna al derecho a la salud.
3. Acompañamiento a actividades de seguimiento a fallos judiciales y a incidentes de
desacato.
4. Acompañamiento de actividades para enseñanza de Derechos Humanos en jornadas de
atención descentralizada en el municipio de Calamar Guaviare.
- Recepción y trámite de quejas en jornadas descentralizadas en el municipio de Calamar
Guaviare.
- La Mesa Departamental de Victimas del Departamento del Guaviare dentro de sus labores
de incidencia, estuvo en la a construcción de los actuales Planes de Desarrollo
Departamentales, los Planes de Acción Territorial, así como en las Políticas Públicas
sectoriales que tuvieron relación con los derechos víctimas del Departamento. De igual
manera se eligio e instalo la Mesa Departamental de participación de victimas de
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.
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Guaviare vigencia 2017-2019, garantizando la participación de la población victima del
conflicto Armado.
IV. Preguntas y respuestas surgidas y brindadas a los asistentes (Capturar datos de
quien formula la pregunta)
V. Observaciones Generales
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