REGIONAL ANTIOQUIA
RENDICION DE CUENTAS
en el reporte de rendición de cuentas suministrada por el sistema de información Strategos, la
Regional Antioquia en la mayoría de sus indicadores, tiene un cumplimiento aproximado al 100%,
en la Defensoría Pública por ejemplo tiene un complimiento en estrategos del 99,42%.

Impacto De La Gestión con la que se han logrado Cambios en la Región:


Acompañamiento a las Víctimas de la Avalancha en el Municipio de Salgar: Se destacan
actividades de: verificación del acceso al mínimo vital, albergue y alimentación dignas como
garantía del acceso a sus derechos fundamentales, acompañamiento psicológico a los afectados y
damnificados por la avalancha, apoyo a los familiares de las personas fallecidas, especialmente
durante los sepelios con el fin de la elaboración del duelo, concientización a quienes quedaron en
zonas de alto riesgo para que abandonaran sus viviendas, para evitar la pérdida de más vidas
humanas ante la posibilidad de una nueva avalancha, apoyo en la elaboración de los contratos de
arriendo a quienes perdieron sus viviendas o que tuvieron que ser desalojadas por el alto riesgo en
que quedaron, participación en las diferentes reuniones con las instituciones gubernamentales que
se llevaron a cabo para determinar los compromisos del estado frente a la estabilización de los
sobrevivientes de la tragedia. Por último, se llevó a cabo una visita al Municipio, dos meses
después de lo ocurrido, con el propósito de verificar el cumplimiento de las promesas realizadas por
las entidades estatales a la comunidad.



Acompañamiento y atención oportuna e integral en el desplazamiento masivo de 432 indígenas
pertenecientes al resguardo Majoré-Amburá en el Municipio de Urrao, aca se garantizó la entrega
prioritaria de la ayuda humanitaria inmediata y la consecución de un helicóptero para el trasporte de
la misma, lo que ha generado un ambiente de confianza en la comunidad y el reconocimiento de las
autoridades Municipales y Departamentales a la Defensoría Regional.



Fortalecimiento comunitario a través de la estrategia de la casa de los derechos, que brinda
acompañamiento permanente a las 23.000 personas que residen en la vereda granizal, quienes
carecen de recursos para movilizarse hacia el centro de la ciudad, cuando requieren asesoría
especializada en materia de protección de sus derechos fundamentales. Es reconocida como una
estrategia efectiva en el tema de prevención y protección de los derechos fundamentales.



La Corte Constitucional Colombiana realizó una comisión de verificación en el oriente antioqueño,
específicamente para monitorear el tema de retornos y reubicaciones, posteriormente se expiden 4
autos de seguimiento donde se reconoce la labor de la defensoría del pueblo, y la persistencia de
graves problemas en materia de atención y restitución de derechos de la población desplazada.



Atención y acompañamiento permanente en los eventos de desplazamientos forzado masivos que
se han generado en el departamento de Antioquia en lo corrido del 2015, la presencia de la
Defensoría del Pueblo garantiza que las instituciones competentes cumplan con sus obligaciones
legales. Igualmente se ha realizado acompañamiento en la operación retorno a las comunidades de
nueve (9) municipios del oriente antioqueño.
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La Dirección Regional Nordeste del INPEC, en ceremonia conmemorativa del Día Nacional de la
Guardia Penitenciaria, hizo entrega de dos (2) distintivos a la Defensoría del Pueblo Regional
Antioquia, en reconocimiento a las acciones realizadas en pro de la Defensa de los Derechos
Humanos de los Internos de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del Departamento.



Apoyo a Madres de la Candelaria: Grupo de mujeres víctimas por la Desaparición forzada de sus
hijos o allegados, con las cuales se han realizado diferentes actividades psicosociales, obteniendo
excelentes resultados que evidencian cambios en sus proyectos de vida, asumiendo un rol como
sujetos activos aportando a la construcción de la paz y tramitando la elaboración del duelo por la
perdida de sus seres queridos. Esta actividad ha generado un alto impacto en la comunidad que
confía y recibe asertivamente a la Defensoría Regional.

Cordialmente,

GLORIA ELENA BLANDO VELASQUEZ
Defensora del Pueblo Regional Antioquia
Proyecto: Jhon Elkin Mejia
Profesional Administrativo y de Gestión
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