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DATOS GENERALES
Nariño
Dependencia y /o Regional:
17 de Noviembre de 2017
Fecha de realización del informe:
Gilma Burbano Valdés
Nombre de quien elabora el informe:
I. Datos Generales de la Audiencia de Rendición de Cuentas:

Fecha: 16 de Noviembre de 2017
Hora: 3 – 6 p.m.
Lugar: Escuela de Administración Publica ESAP – Pasto.
Asistentes1: 73 personas.
II. Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Himno Nacional de la Republica de Colombia.
Himno Departamento de Nariño.
Saludo Defensora del Pueblo Regional Nariño (Dra. Gilma Burbano Valdés).
Presentación Visión – Misión y Plan Estratégico por parte de la Defensora Regional.
Presentación ATQ.
Presentación Defensoría Pública.
Presentación Promoción y Divulgación.
Presentación Asunto Agrarios y de Tierras.
Presentación Delegada de Atención y Orientación a las Víctimas del Conflicto Armado.
Presentación de la Delegada para los Derechos de la Mujer Desplazada (Tumaco).
Presentación Delegada de Pueblo Indígenas y Minorías Étnicas.
Preguntas y Respuestas.
Agradecimiento.

III. Temas Expuestos2
Cada Dirección y Delegada presentó ante funcionarios públicos, organizaciones y comunidad en general asistente en
su informe de Rendición de Cuentas los Impactos Logrados en la gestión defensorial desde los servicios que se
prestan en sus oficinas y en lugares de terreno. Otro de los puntos importantes que se abordaron fue la presentación
de las Metas alcanzadas y finalmente expusieron el Plan de Mejoramiento propuesto para el próximo año, estas
formulaciones están todas enfocadas en aumentar la cobertura de la regional, trabajar de manera articulada con todas
las dependencias de la Entidad en territorio y realizar más jornadas de descentralización del servicio.
Los temas se centraron en el servicio prestado a la comunidad desde cada Dirección y Delegada, información sobre
las zonas del departamento de Nariño en las que se desarrollan jornadas de atención y capacitación a las
comunidades basadas en enfoque de derechos, las gestiones defensoriales, mediaciones etc.
El trabajo de la Regional Nariño está fundamentado en la ejecución y cumplimiento del Plan Estratégico por lo cual se
expusieron los logros con relación al fortalecimiento de la prevención, atención, protección y defensa de los DDHH y
DIH en los territorios más vulnerables del departamento de Nariño: Muncipios de la zona de cordillera, zona del
Telembí, Costa Pacífica, zona de frontera en donde se trabaja permanentemente para impulsar el ejercicio,
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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exigibilidad, prevención y protección de los DDHH y DIH. Se explicó a la comunidad que la Regional Nariño fortalece
su atención y cobertura a través de su gestión en zonas afectadas por el conflicto armado en donde la población se
encuentra en permanente amenazas o en riesgo de vulneraciones a sus derechos humanos o infracciones al derecho
internacional humanitario en los territorios altamente vulnerables.
Se estableció como se mencionó antes que entre el Plan de Mejoramiento las direcciones y delegadas coincidieron en
plantear que es necesario establecer e implementar acciones de articulación y coordinación institucional para la
atención, prevención, protección y restablecimiento de derechos a la ciudadanía, fortalecer la presencia institucional
en territorios en condición de vulnerabilidad, impulsar el desarrollo de las políticas públicas en el orden territorial,
aplicando, las directrices que emitan las direcciones y Defensorías Delegadas.
Entre las organizaciones y entidades asistentes podemos mencionar a la ONU, Organización de Ganaderos en
Colombia, USAID, ASMUPAZ, Ejercito Nacional Brigada 23, MAPP OEA, PONAZ, Alcaldía de Pasto, Gobernación de
Nariño, Escuela de Administración Pública ESAP, COOHES, Unidad de Víctimas.

IV. Preguntas y respuestas surgidas y brindadas a los asistentes (Capturar datos de
quien formula la pregunta)
Las preguntas las formulan los asistentes y la Defensora Regional se encarga de dar la palabra. Los Representantes
de la MAPP OEA y la ONU reconocieron el trabajo permanente realizado por la Defensoría del Pueblo en el territorio.
La funcionaria asistente de la Unidad de Víctimas agradece y felicita a la Delegada de Atención y Orientación a las
Víctimas del Conflicto Armado y a la Delegada para la Población Desplazada el trabajo realizado en articulación con
su Entidad. Integrantes de comunidad en general toman la palabra pero no preguntan sólo se dirigen a la Defensora
Regional para agradecer la labor defensorial.

V. Observaciones Generales
1.
2.
3.

Se acogió exitosamente la invitación.
Se realizó un trabajo articulado entre todos los funcionarios de la Regional Nariño.
Es importante este ejercicio para que comunidad y entidades profundicen el conocimiento que tienen sobre
la labor que adelanta de manera continua la Defensoría del Pueblo en el territorio nariñense.
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