INFORME EJECUTIVO
REGIONAL CESAR
La audiencia de Rendición de Cuentas de la Regional Cesar 2.013-2.016 se realizó e l
día jueves, 28 de julio en el auditorio “Pablo Oliveros Marmolejo” de la Fundación
universitaria del Área Andina con una nutrida concurrencia, entre otros; Directora
Territorial Cesar y Guajira de la Unidad de Víctimas, Delegado del Gobernador del
Cesar, Asesor Jurídico Batallón, Rectora Área Andina, docentes y estudiantes.
Impactos a la Gestión
Con ocasión a la terminación del periodo legal de toma de declaraciones a las víctimas
(Ley 1448 de 2.011); cuyo vencimiento fue el día 10-jun-2.015, se realizó una jornada
masiva de toma de declaraciones del 1 al 5 de junio de la presente anualidad en la
sede Bellas Artes de la Universidad Popular del Cesar en la cual se atendieron 400
usuarios.
Incidente de Desacato Tutela Rad. 2015-00264, presentada por la Defensoría del
Pueblo contra el INPEC y Otros, en el fallo se impuso Sanción de arresto por 5 días y
multa de 3 SMLVM al Director del INPEC, por incumplir la sentencia que ordenó al
Establecimiento de Mediana Seguridad recibir a los retenidos en la Subestación de la
Policía Permanente y se logró que los trasladaran del lugar que estaban hacinados y los
recluyeran en el establecimiento carcelario.
El Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial profirió las
Resoluciones 970 y 1525 de 2010, por medio de las cuales ordenó el reasentamiento de
las poblaciones de Boquerón, ubicada en el municipio de la Jagua de Ibirico (Cesar),
de Plan Bonito y de El Hatillo, ubicadas en el municipio de El Paso (Cesar), al constatar
que los niveles de contaminación atmosférica derivados de la actividad de explotación
minera adelantada por las compañías Drummond , Grupo Prodeco / Glencore y CNR ,
superaron los límites de emisión permitidos por la ley. Así, concluyó que dicha
contaminación pone en alto riesgo los derechos a la salud y a la vida de las personas
allí asentadas.
Dicho proceso ha venido desarrollándose de una manera lenta, causando malestares en
la población, ha contado con el apoyo de la Defensoría del Pueblo Regional Cesar, en
la actualidad se encuentra cursando una queja a las instituciones encargadas del tema,
además se solicita realizar un estudio epidemiológico a la población, por petición del
comité de concertación.
Informe de la situación de los comedores escolares del Departamento del Cesar.
Oficina de Control Interno-Planes de Mejoramiento: La visita de auditoría realizada por
la Oficina de Control Interno se practicó del 19 al 22 de mayo de 2015, arrojando en el
informe final de la auditoría de cierre 45 hallazgos y en la actualidad nos encontramos
en un 60% de avance.
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La ciudadanía reconoce la loable labor que realiza la Defensoría del Pueblo Regional
Cesar en la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos así como el
impacto de su gestión. Solicitan el uso de medios electrónicos masivos (página web,
correo electrónico, redes sociales) para difundir temas como Ley de Víctimas,
Restitución de Tierras, Salud, Privados de la Libertan, entre otros.
Cordialmente,

_______________________________________
Dr. OMAR JAVIER CONTRERAS SOCARRAS
Defensor Regional Cesar
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