El informe original comprende 6 hojas en las que se desarrollan cada uno de los temas señalados

REGIONAL NORTE DE SANTANDER
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO - AGOSTO DE 2015

RESULTADOS EN EL ÁMBITO MISIONAL – VICEDEFENSORIA
Escuela de Formación en DDHH e incidencia política, desarrollada de manera permanente con
48 representantes de población desplazada.
Frente al proceso de promoción y divulgación de derechos humanos y derecho internacional
humanario es de anotar que no contamos con funcionario asesor pero, sin embargo se han
realizado actividades como, encuentros de fortalecimiento, mesas de participación a víctimas
del Conflicto Armado, sumnistro de herramientas que permita evaluar y realizar seguimiento en
los Municipios respecto de las capacidades de liderazgo y apropiación de los derechos por
parte de la comunidad.
Realización de diplomados con importantes entidades del orden Nacional y Departamental
como son: INPEC y Policía Nacional de Norte de Santander, con instituciones educativas como
la Universidad Simón Bolívar Seccional Cúcuta, Organizaciones Sindicales como Sindicato de
Docentes de Norte de Santander ASINORT, en los cuales se capacito funcionarios públicos ,
estudiantes, docentes de Instituciones Educativas, en materia de Derechos Humanos,
Derechos Internacional Humanitario, Mecanismos de Protección, Ética Profesional, Derecho a
la Salud, Fundamento de los Derechos Humanos, entre otras.
Labor institucional llevada a cabo en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Cúcuta,
presencia permanete de dentro del complejo y verificación de fines de semana para el acceso
de la visita, asistencia a las sesiones del comité de dechos humanos, gestiones ante las
organizaciones sociales para la consecución de elementos de aseo y utileria.
Resultados sobre la promoción de reuniones conjuntas con procuraduria, el Instituto
Departamental de Salud y Secretaria de Salud Municipal, Personaria, Aseguradores y
operadres, asi como con los delegados de los entes terriotirales, en busca de alternativas de
solución para el mejoramiento en la prestación del servicio.
En cuanto al trabajo realizado por la Regional con mujeres y población LGTBI: promoción de los
derechos correspondientes, talleres y procesos de formación.
ACCIÓN OPERATIVA
Trabajo en Estrategia de Memoria Histórica – ARCHIVO ORAL, con Comunidad focalizada en
el sector de cerro norte – Cúcuta. Avance dl 96% en el Sistema de Información Strategos.
ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Acciones adelantadas en cuanto a: grupo en reparación colectiva, asociación de mujeres
víctimas del conflicto armado, atención diferencial a los grupos étnicos, informes o notas de
seguimiento emitidas-situaciones vulneratorias de DDHH e infracciones al DIH (Ej: En el marco
del cruce de frontera)

En cuanto a los cruces fronterizos se han realizado Acciones humanitarias permanentes por la
presencia y monitoreo en la zona de frontera, acompañamiento en repatriación de menores
separados de los padres víctimas del conflicto armado, documentación de casos de vulneración
al principio de NO DEVOLUCIÓN de los refugiados, acompañamiento a familiares de
desaparecidos en la frontera logrando repatriación de restos óseos con apoyo de CICR, es así
que a partir del acompañamiento defensorial, se logró conformar la Red de Atención al Migrante
y en conjunto con Migración Colombia, se logró visita del Vice Canciller para presentar la
situación de vulneración de derechos de los connacionales, por lo anterior el Defensor Nacional
emitió un comunicado conjunto con cancillería, visibilizando las situaciones de tratos inhumanos
y degradantes ejercidas por las autoridades Venezolanas, lo que generó que el tema se
empezara a tratar por los canales diplomáticos ante el vecino país.
Aplicación del protocolo de retorno y reubicaciones bajo requerimientos defensoriales a las
entidades competentes.

