INFORME EJECUTIVO - REGIONAL GUAINÍA
RENDICION DE CUENTAS

En relación con la rendición de cuentas se realizaron las siguientes actividades:

 El 03 de junio de 2016 se realizó reunión interna dando a conocer el Memorando
No. 20-059 de fecha 27 de mayo de 2016 proferido por el señor Defensor del
Pueblo; asignando tareas a los funcionarios adscritos a la Regional en especial la
aplicación del instrumento de consulta a la ciudadanía rendición de cuentas a los
sectores de la comunidad del Municipio.
 Se consolidó con el equipo de trabajo la información para la preparación de la
Audiencia de Rendición de Cuentas de la Regional, en razón a requerirse la
misma de las vigencias 2012 a 2016.
 El día 03 de junio de 2016 se remitió el directorio enunciado en el memorando
anterior.
 Se público en las carteleras institucionales la realización de la Audiencia e
igualmente se expidió volante para entregarle a cada usuario de la institución
convocando a la audiencia.
 El 3 de junio de 2016 se pidió el calidad de préstamo el auditorio de la Biblioteca
Departamental del Guainía, para la realización del evento.
 Durante la semana del 07 al 11 de junio de 2016, se aplicó el instrumento de
consulta ciudadana a los sectores de la comunidad (Rectores de Colegios,
Institucionalidad Indígena, Vicariato Apostólico, Juzgados de Inírida, Juntas de
Acción Comunal, Fiscalías, comerciantes, asociaciones de Víctimas) realizándose
en un total de 36. Estas fueron remitidas el día 11 de junio de 2016 al correo
electrónico asuntosdefensor@defensoria.gov.co y gsandoval@defensoria.gov.co
 El día 14 de junio de 2016, se remitió el informe de rendición de cuentas a los
correos asuntosdefensor@defensoria.gov.co y gsandoval@defensoria.gov.co; para
las respectivas observaciones.
 El día 15 de junio de 2016, se solicita a Paloma se realice la publicación de la
convocatoria de rendición de cuentas de la Regional Guainía a realizarse el día 26
de julio de 2016.
 El día 22 de junio de 2016, se remitió el informe de rendición de cuentas con las
correcciones pertinentes a los correos asuntosdefensor@defensoria.gov.co y
gsandoval@defensoria.gov.co; para las respectivas observaciones.

 El día 22 de julio de 2016, se realizó reunión interna con todos los funcionarios
de la Regional para la asignación de funciones en la Rendición de Cuentas y el
orden de las intervenciones en las respuestas realizadas por la comunidad
mediante el instrumento dispuesto.
 El día 06 de julio de 2016 se remitieron oficios institucionales y tarjetas de
invitación a organizaciones sociales e instituciones (DPRG 0639, 0640, 0641, 0642,
0643, 0644, 0645, 0646, 0647, 0648, 0649, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655,
0656, 0657, 0658, 0659, 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0666, 0667, 0668, 0669,
0670, 0671, 0672, 0673, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729,
0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0744, 0745,
0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758,
0759, 0760, 0761).
 El día 25 de julio de 2016 la ayudante de oficina grado 4 de la Regional Guainía
confirmó telefónicamente la presencia de todas las personas invitadas.
 La Emisora Marina Stereo, de amplío cubrimiento en todo el Departamento del
Guainía, promocionó la rendición de cuentas durante el mes de julio de 2016.
 Al evento asistieron:
Número de personas que asistieron/total
Representantes de las Veedurías Ciudadanas
Juntas de acción comunal
Consejos de comunidades negras / indígenas, entre otros.

67
5
11
3

Desde las instituciones públicas asistieron el Comandante de Policía del Guainía, Rector
de la Institución Educativa Los Libertadores, Coordinadora de Calidad Educativa de la
Gobernación del Departamento del Guainía, el Director del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar del Guainía, el Personero Municipal de Inírida (Guainía), Jueces.
Por la sociedad civil se destaca de la presencia de ADEGUA, ASOMOGUA, la Mesa
Departamental de Victimas y ASDEPAZ.
- Durante el evento realizado el 26 de julio de 2016 en el Auditorio de la Biblioteca
Departamental se mostraron los resultados de la gestión en los siguientes temas:
direccionamiento estratégico, promoción y divulgación, prevención y protección,
atención y tramite de quejas, gestión de servicios administrativos, planes de
mejoramiento e impactos de gestión. Las inquietudes de la ciudadanía giraron en torno a
los temas de estupefacientes NNA, Ocupación del tiempo libre, Señalización de las calles
del Municipio, Planes de Desarrollo, grupos étnicos, salud, Defensoría Pública,
educación, Justicia, paz y Seguridad y convivencia Ciudadana.

- El evento fue enriquecedor al permitir visibilizar las actividades de la Regional en pro
del cumplimiento de las responsabilidades de impulsar la efectividad de los derechos
humanos en Guainía.
- Como inquietud más relevante durante el proceso se tiene la falta de recursos
financieros y logísticos para maximizar en mayor medida la convocatoria y la rendición.

