REGIONAL CAQUETA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL: En aspectos de Direccionamiento
estratégico la regional presenta un buen comportamiento llegando a la ejecución de
las actividades planeadas.
DELEGADA INDÍGENAS: se ha llegado a las comunidades víctimas del Conflicto
Armado en Departamento del Caquetá, especialmente indígenas y afrodescencientes
donde realmente casi nunca se había llegado.
SISTEMA NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA: En lo que va corrido del año con
corte a 30 de agosto el grupo de Defensores Públicos de la Regional ha atendido en
representación judicial 1717 usuarios.
DESPLAZADOS: Dentro del Proyecto “ACCION REGIONALIZADA PARA LA
PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS”, se ha contribuido a las metas de
atención especializada, en promoción y divulgación de Derechos de la población
desplazada en las zonas focalizadas del departamento del Caquetá, Misiones
Humanitarias observación y verificación con el fin de brindar acompañamiento a la
comunidad y sus líderes, así como visibilizar la situación en materia de DDHH y DIH
de las comunidades en riesgo y situación de desplazamiento forzado; realización de
jornadas de atención descentralizadas; atención, asesorías, orientación e interposición
de recursos; capacitación y fortalecimiento de los líderes de víctimas y comunitarios;
participación en los Comités de Justicia Transicional para seguimiento, prevención y
protección, participación y coordinación interinstitucional de las acciones de política
pública en la atención a las comunidades del departamento en situación o riesgo de
desplazamiento forzado (Atención humanitaria de emergencia y atención integral estabilización socioeconómica- retorno y reubicaciones de la población desplazada de
los municipios focalizados); capacitación y fortalecimiento de las comunidades del
departamento en el tema de Política Pública y acompañamiento y mediación directa en
procura de garantizar los Derechos Humanos y DIH a la población en situación de
desplazamiento forzado o en riesgo de serlo.
ATQ y SAT: Se han Orientado e instruido a los peticionarios en el ejercicio y defensa
de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en un número de
asesorías de 909, quejas relacionadas con amenazas o vulneraciones de los
Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en 242, a la
par se han adelantado 178 conciliaciones y además registrando 101 peticiones en
Visión Web RAJ. Se ha acompañado en dos oportunidades al SAT a los municipios de
San Vicente del Caguán y Puerto Rico – Caquetá, recogiendo, preparando,
elaborando y brindando respuesta a las quejas y asesorías de los usuarios, que
asisten a las convocatorias realizadas por esta entidad o las cooperantes. 12 visitas a
terreno y misiones humanitarias con el fin de hacer seguimiento a la situación de
riesgo de la población civil en el marco del conflicto armado, para ello se priorizaron
los municipios de la zona norte del Caquetá, con una mayor incidencia en el municipio
de San Vicente del Caguán
POLITICA CRIMINAL: En el Establecimiento Penitenciario Las Heliconias, se logró un
avance significativo en los temas de alimentación, jurídica, infraestructura, salud y
labor Defensorial, mejorando lo relacionado en un 70%. Y se medió en la problemática
de prestación del servicio en lo referente a la adopción del programa para cubrir los
gastos que se encuentran excluidos del POS, pues las ESP empezaron a incumplir
con las decisiones adoptadas por los fallos constitucionales.

DELEGADA VICTIMAS
Se acompañó, y orientó a 500 personas en diferentes veredas y municipios, y se
recibieron 5 declaraciones colectivas, 650 declaraciones individuales y 1470 asesorías
individuales y un promedio de 145 acompañamientos jurídicos. Se han dictado 20
talleres psicojurídicos que orientan y responden a las inquietudes y necesidades de
más de 800 víctimas en forma grupal en diferentes municipios y veredas del
departamento.
Atentamente,
Gerney Calderon Perdomo
Defensor Regional Caquetá

