REGIONAL CORDOBA
RENDICION DE CUENTAS
Según los resultados del PAA, en los indicadores se refleja un cumplimiento en el
porcentaje anual de ejecución en el mes de agosto de los cursantes.
Nombre
Proceso:
Proceso:
Proceso:
Proceso:
Proceso:

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
3. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
4. ATENCIÓN Y TRÁMITE
5. GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Logro Parcial en % Logro Anual en %
100,0
66,7
100,0
98,1
99,3
90,1
100,0
96,5
100,0
80,0

El Programa defensoría en tu barrio, defensoría en tu aula y defensoría en la web se ha
llegado a cada municipio, corregimiento y vereda; se han visitado colegios llevando una
orientación en temas como ciberbullyng, reclutamiento infantil, violencia de género, etc.
Cerrito-Tenerife: Gracias a una Acción Popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo
Regional Córdoba, en aras de garantizar los derechos fundamentales al agua y servicios
públicos, el pasado 19 de junio de 2015 fue puesto en funcionamiento el sistema de
acueducto que servirá a los habitantes de las veredas Los Pericos, Las Lamas y El
Cerrito.
Se acompaña a la población LGTBI que está reclusa en la Cárcel Las Mercedes a fin de
mejorar su condición de vida.
Resocialización hinchas jaguares: Una campaña de limpieza y embellecimiento de
parques en la ciudad de Montería, desarrolló la Regional Córdoba con el acompañamiento
de miembros de la Policía Nacional e integrantes de la barra “Los de Siempre” del equipo
Jaguares Fútbol Club.
Mediación contratación maestros córdoba: la Regional Córdoba convocó en 2
oportunidades reuniones con el señor Gobernado y el Secretario de Educación
Departamental, espacios que fueron concebidos y se los que se aprovecharon al máximo,
ya que por insistencia de los funcionarios delegados para esta situación se puedo dar la
contratación que se necesitaba con urgencia. Estos maestros fueron contratados desde el
viernes 13 de marzo para iniciar la jornada el lunes 16 de marzo del año 2015.
Prevención desplazamiento las Palomas: Una misión humanitaria de verificación
y acompañamiento convocada por la Defensoría del Pueblo regional Córdoba, al predio
“Parcelas Nuevo Horizonte”, se realizó el 17 de marzo de 2015 en la vereda Las Palomas
del municipio de Montería. Su objetivo era prevenir el riesgo existente de un
desplazamiento masivo por presuntas amenazas de grupos armados posdesmovilización
de las AUC: Se escucharon las situaciones que los atemorizan y se hicieron unos
compromisos administrativos por parte de Incoder. Al final de la reunión se pudo conjurar
el riesgo de desplazamiento masivo.

