El informe original comprende 5 hojas en las que se desarrollan cada uno de los temas señalados

REGIONAL OCAÑA
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO - AGOSTO DE 2015

RESULTADOS EN EL ÁMBITO MISIONAL - VICEDEFENSORIA
 Acompañamiento humanitario y facilitación en el proceso de liberación de personas
secuestradas por grupos armados al margen de la ley Seguimiento, monitoreo y verificación de la situación de riesgo y vulnerabilidad de la
comunidad del corregimiento del Aserrío, municipio de Teorama.
 Visibilización de la emergencia humanitaria y ambiental causada por ataques armados
contra el oleoducto Caño limón Conveñas, causando derramamiento de crudo en
cuerpos de agua para consumo humano y cultivos de la zona.
 Acompañamiento humanitario, monitoreo y verificación de la situación de riesgo de la
población civil del municipio de Convención, con ocasión al riesgo por proliferación de
MAP- MUSE- AEI- en la zona urbana del municipio, a raíz del accidente en el que fue
víctima de una mina antipersonal un suboficial.
 Gestión Defensoría preventiva Corregimiento de las Chircas y Aguas Claras.
 Seguimiento al riesgo de desplazamiento forzado en la zona del Catatumbo.
 Monitoreo y seguimiento al cese unilateral-(20 de diciembre -22 de Mayo de 2015)decretado por las FARC- EP y los impactos en la región, advirtiendo Reposicionamiento
y fortalecimiento de los grupos de guerrilla- EPL - ELN y al riesgo electoral por incidencia
de actores armados ilegales a los 11 municipios de la Jurisdicción de la regional Ocaña.

SISTEMA DE INFORMACIÓN STRATEGOS
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN-Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto Armado
Se ha logrado adelantar jornadas desconcentradas de toma de declaraciones a 1176 personas
en toda la jurisdicción de la regional, incluyendo, a comunidades indígenas del pueblo MotilónBarí. Esta cifra es altamente considerable, si se tiene en cuenta, que en lo corrido del primer
semestre, se han tomado 434 declaraciones en las instalaciones de la regional.
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN-Desplazamiento Forzado-SAT
 Proceso de intervención conjunto entre el defensor comunitario, el asesor de
desplazamiento y la analista del SAT, Caso corregimiento del Aserrío del municipio de
Teorama, en donde una comunidad vulnerable, se expuso a un alto riesgo de
desplazamiento masivo por la compleja situación causada por la voladura de dos tramos
del oleoducto caño limón Coveñas y la presencia de la fuerza pública.
 Caso Operativos militares y de policía para dar captura a un cabecilla del EPL
(megateo).
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS
La defensoría regional ha logrado generar una dinámica en la intervención:
 Informe de Riesgo No. 004-12AI (Tarra, Teorama, San Calixto)- y sus respectivas Notas
de seguimiento No. 002-13 AI- y la No. 011-14 Declarada alerta temprana vigente en
julio del 2015




Informe de inminencia No. 008-15 del 22 de mayo de 2015 para el Municipio de
Convención Norte de Santander.
Informe de Riesgo No. 0013-15 declarado alerta temprana para el municipio de Hacarí
en el mes de agosto de 2015.

