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DATOS GENERALES
Dependencia y /o Regional:
META
Fecha de realización del informe:
20/11/2017
Nombre de quien elabora el informe:
Diana Paola González Guayacán
I. Datos Generales de la Audiencia de Rendición de Cuentas:
Fecha: 17/11/2017
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Auditorio del "Laboratorio de Paz", Antigua Cámara de Comercio de Villavicencio
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.
2. Presentación de las estadísticas y actividades y desarrolladas por: Dirección Nacional de
Defensoría Pública, Dirección Nacional de atención y Trámite de Quejas, Dirección Nacional
de Recursos y Acciones Judiciales, Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de
DD.HH, Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Genero,
Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor, Defensoría Delegada
para los Derechos de la Población Desplazada.









1325 asesorías en el ejercicio y defensa de los DDHH y del DIH.
1213 Quejas relacionadas con amenazas o vulneración de los DDHH e infracciones al
DIH.
678 solicitudes sobre intervención, acompañamiento, coadyuvancia y mediación.
825 asesorías con proyecto en acción de tutela; y 283 asesorías con proyecto de
incidentes de desacato, cuando no procede el litigio defensorial.
Mensualmente se verificaron las condiciones de reclusión de las personas privadas de la
libertad.
Seguimiento a la atención de las personas en situación de discapacidad.
Jornadas descentralizadas de atención.
Acompañamiento a comunidades, especialmente en los municipios de Puerto Rico, Puerto
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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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Lleras, Puerto Gaitán, Vistahermosa, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia,
Lejanías, Granada y Villavicencio, para el monitoreo a la situación de Derechos
Humanos.
 Jornadas de atención descentralizadas a comunidades víctimas del conflicto armado para
brindar atención psicosocial y asesoría jurídica para la garantía de sus derechos.
 Seguimiento a la situación de Derechos Humanos de las comunidades en los municipios
donde se implementaron las ZVNT, hoy ETCR.
 Acompañamiento a comunidades en donde se implementa el Plan Nacional de Sustitución
voluntaria de cultivos ilícitos.
 Seguimiento a la implementación de recomendaciones por parte de la Delegada de
Prevención de riesgos y SAT a través de Informes de Alertas Tempranas y Notas de
seguimiento.
 En ejercicio de las funciones de Secretaria Técnica de la Mesa Departamental de
Victimas, se ha realizado 8 sesiones ordinarias y 4 sesiones extraordinarias
 Los días 04 y 05 del mes de octubre se llevó a cabo el proceso de elección de la mesa
departamental de víctimas en el municipio de Villavicencio, donde tuvimos representantes
de 28 municipios del departamento del Meta
 Se ha participado en 16 jornadas de atención descentralizada a comunidades víctimas del
conflicto armado para brindar atención psicosocial y asesoría jurídica para la garantía de
sus derechos, en los municipios: San José del Guaviare, Vista Hermosa, Mesetas, Puerto
Gaitán, El Castillo y Villavicencio.
 Se realizó tramite de 146 solicitudes de asignación de defensor público para el ejercicio de
la representación judicial ante la jurisdicción especial de paz, posibilitando escenarios de
reconciliación y restauración del tejido social – solicitudes de representante judicial en
procesos de justicia y paz, ley 975 de 2005.
IV. Preguntas y respuestas surgidas y brindadas a los asistentes (Capturar datos de
quien formula la pregunta)
V. Observaciones Generales
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