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

REGIONAL HUILA
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO - AGOSTO DE 2015

RESULTADOS EN EL ÁMBITO MISIONAL – VICEDEFENSORIA
Se difunde sobre la situación ambiental del territorio en el Informe Defensoría de prestación de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en el Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.








En marco del Cumplimiento de la Sentencia Proyecto T-800 del 2014 proferida por la
sala cuarta de revsion de la honorable corte constitucional- spa de providencia se pudo
establecer y finalizar satisfactoriamente el proceso de consulta previa al SPA que
finalizó con la Protocolización de los acuerdos.
Actuación Administrativa en una Revocatoria Directa contra una Licencia Urbanística en
modalidad de obra nueva, otorgada por Planeación Municipal
Amparo de la protección de un proceso administrativo a una familia ancestral raizal, por
proceso de desalojo, promovido por la Nación- Ministerio de Defensa Nacional
A través de la intermediación de Carmen Angulo delegada del Ministerio de Salud y la
intervención de la defensora de Pueblo regional se levantó paro del hospital
Departamental (los trabajadores (médicos y enfermeras), lograron una pequeña
conquista a sus tantas necesidades y quejas, como la promesa del pago oportuno de
sus salarios).
Instauración de una demanda de Acción Popular contra la Administración
Departamental para protección de los Derechos de la Población Discapacitada para la
reparación, mantenimiento del ascensor del edificio del Coral Palace

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL REGIONAL SAN ANDRÉS, ISLAS
A continuación algunas de las acciones adelantadas en el marco del plan de mejoramiento:





Se implementaron mejoras en el lugar de Atención, en el sistema, la conectividad y en lo
relacionado con los equipos.
Se han mejorado los canales de comunicación con y entre las distintas áreas: Bajo la
utilización interna de los memorandos, circulares, avisos en carteleras, además de
capacitaciones de Trabajo en Equipo, relaciones Personales, y funcionamiento
apropiado de Coppaso se han diseñado estrategias de comunicación y favorecido el
ambiente de trabajo.
Informe de Riesgo 2014: Se vienen adelantando reuniones semanales que articulan a la
fuerza militar y demás organismos que tiene injerencia en el tema de seguridad y
conflicto armado, ello ha permitido trabajar sobre un esquema de violación de derechos
humanos de extorciones a través de fichas especiales.

SISTEMA DE INFORMACIÓN STRATEGOS
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
Sector de la educación formal: Se han realizado actividades académicas y organizativas con
dicentes, docentes y rectores. Por otra parte, Se concretaron actividades académicas y
organizativas en articulación con la Gobernación Departamental y la secretaria de Educación,

de actividades dentro del marco de sensibilización de derechos, alrededor del Comité de
Derechos Humanos, en tema de convivencia escolar, bulling etc con el objeto de insidiar en los
alumnados del plantel educativo de la Ínsula.
Con la Fuerza Pública: Policía Nacional y el Ejército Nacional: Se realizaron talleres sobre la
relevancia de los derechos humanos y derecho internacional humanitario en el marco de sus
funciones como agentes del estado, también se utilizó la emisora del ejército y la policía, con
estos se buscó impactar en la comunidad atravesó de la realización de programas de radio
ATENCIÓN Y TRÁMITE
Atención de peticiones, asesorías dadas, conciliaciones en materia del área de civil, familia y
laboral, mediaciones reflejadas en salud, acciones de tutela por vulneración de derechos en
salud en conexidad con el derecho a la vida y dignidad humana y derechos de petición, laboral,
civil y administrativos.

