REGIONAL BOLIVAR
INFORME RENDICION DE CUENTAS
Direccionamiento estratégico: Los reportes de la Oficina de Planeación dan cuenta del
cumplimiento de las acciones de direccionamiento estratégico con un logro parcial de 83%. Lo
anterior, aunado al cumplimiento al 100% de las tareas de gestión documental y ambiental.
Control Interno: En 2014 la Regional tuvo la oportunidad de entrar en un proceso de
auditoría interna que permitió detectar 52 hallazgos administrativos,
mejorando
ostensiblemente nuestra gestión, y que hoy alcanza un consolidado de avance del 90%.
Promoción y Divulgación: 52 Periodo Especial de Sesiones PES de la Corte IDH, Seminario
Internacional Justicia Transicional, Talleres sobre procedimiento y jurisprudencia. En abril
sesionó en Cartagena la Corte IDH en plenaria de sus 9 magistrados. Se llevó a cabo el
Seminario Internacional en Justicia Transicional 10 talleres sobre procedimiento y
jurisprudencia de la CIDH, Conversatorio internacional Los Derechos Humanos más allá del
conflicto, Se realizó en Cartagena el 1 de junio, la conferencia Los Derechos Humanos más
allá del conflicto, que contó con la ponencia central Teoría del Post-Conflicto a cargo de KjellAke Nordquist, Profesor de la Universidad de Uppsala – Suecia, y otras capacitaciones. Se
realizó una Mesa Departamental de Victimas.
Prevención y protección : Acompañamiento y seguimiento a las situaciones de riesgo
detectadas en población en situación de desplazamiento o retornada
como en el
Corregimiento de Las Palmas, en el municipio de San Jacinto,
Corregimientos
correspondientes a la zona denominada Alta Montaña de Montes de María, Mesa de Victimas
de El Carmen de Bolívar,
Líderes de víctimas y tierras en el municipio de María La Baja, en la que se resalta el riesgo
de los líderes de las zonas aledañas al Distrito de Riego, que vienen denunciando
vulneraciones ambientales y de tierras. Estas personas han recibido amenazas y
hostigamientos, Amenazas contra lideresas. En total, la Regional Bolívar ha activado 35 rutas
de atención de líderes sociales y de víctimas del conflicto armado.
Atención y trámites a la ciudadanía: A la fecha de corte hemos asesorado 339 acciones de
tutela, 90 incidentes de desacato, y hemos presentado 15 tutelas institucionales, así como 3
acciones populares, quejas por mala atención en casos en pacientes oncológicos, habitantes
de calle y servicios públicos. Se han presentado tres acciones de tutela para la protección del
derecho a la vida e integridad física, Tierrabomba, Barrio La Sierrita, Barrio Nelson Mandela,
Sector 18 de enero, Barrio Villa Corelca y en el Centro Histórico, en virtud de la protección al
derecho colectivo al patrimonio cultural.
Etnias. En Bolívar existen 44 consejos comunitarios, así como 20 cabildos indígenas. En
estas comunidades hay 32 procesos de consulta previa, habiendo la Defensoría intervenido
en 15 de ellos. Esta presencia es de una especial importancia y ha permitido en los casos
asumidos apoyar salidas negociadas y concertadas entre las partes, siempre priorizando los
derechos de autonomía y protección de estas comunidades. A corte del mes de agosto, se
recibieron 7 declaraciones colectivas de comunidades negras para solicitar su inscripción en
el Registro Único de Victimas, convirtiéndose este en el año en que más se ha avanzado en
el reconocimiento del daño padecido por comunidades afro en el marco del conflicto armado. .
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Declaraciones de víctimas. Se han recibido a la fecha 1898 declaraciones de víctimas del
conflicto armado, superando la meta trazada de 550 a 15 de junio, y superando con creces la
meta anterior. Este logro se dio como consecuencia de la Estrategia Victimas Rurales en
desarrollo de la cual durante los cinco primeros meses del año recorrimos corregimientos
alejados de la cabecera municipal.
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