MEMORANDO
Sincelejo, 04 de agosto del 2016

.

PARA: DR ALFONSO CAJIAO CABRERA - VICEDEFENSOR DEL PUEBLO
DE:

OSCAR HERRERA REVOLLO-Defensor del Pueblo –Regional Sucre

ASUNTO:

Informe Rendición de cuentas

Cordial saludo;
En atención a lo solicitado por su despacho, me permito remitir a usted informe ,
referente a la Rendición de cuentas de la regional Sucre, realizada el día 22 de agosto
del 2016 en la ciudad de Sincelejo.
Antecedentes: Es Importante indicar que con antelación a la realización de la
audiencia de rendición de cuentas, se implementó consulta a la ciudadanía, respecto
a los temas que le resultaran de interés para ser tratados en dicho evento, con los
siguientes resultados identificados : Tema de género; Atención a las mujeres víctimas
de la violencia sexual ; Atención a jóvenes por parte de la institucionalidad ,con
énfasis en el tema; educativo; acciones de la defensoría en aplicación de la ley 1448
del 2011; reparación de Victimas, como sujeto de reparación colectiva; Derechos de
los indígenas y otras comunidades étnicas víctimas del conflicto; Intervención de la
defensoría en la aplicación de los programas de Alimentación escolar ; Seguridad de
docentes amenazados ; Eficacia de los tramites de la acción defensorial en las
diferentes peticiones de la ciudadanía; Intervención de la defensoría del pueblo para
la agilización de la atención en la unidad de victimas .
 -Número de Personas asistentes:35 .
 -Calidad de los asistentes: Defensores Públicos, Funcionarios de la defensoría
del pueblo ; Funcionarios de la Unidad de Victima de sucre, Directora Unidad
de Victima; Comunidad en general; funcionarios de la gobernación de Sucre
,Organizaciones
sociales
,Organizaciones
étnicas
(Indígenas
y
afrocolombianas),.
 -Temas tratados y expuestos:
-Misión y Visión de la defensoría del pueblo;
-Direccionamiento estratégico: 2013-2016.
Cumplimiento de metas: Análisis comparativo e informativo vigencias 2013 a 2016.
-Avances plan de acción Regional: Análisis comparativo e informativo vigencias 2013
a 2016.
-Acciones más relevantes de la regional en cada uno de los procesos y subprocesos
tales como: Direccionamiento estratégico;
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Promoción y divulgación: talleres, diferentes actividades de capacitación e impacto
de cada una de ellas; participación ciudadana, control social a la gestión publica y
otras
Proceso de Prevención y atención; Prevención y protección: Acompañamiento a
situaciones de riesgos desde el SAT; Atención a población desplazadas, Incidencia en
política pública; Atención a minorías étnicas, Atención y tramite de quejas; Defensoría
Pública; Acompañamiento a comunidades; Recursos y Acciones judiciales Etc…;
Procesos de Soportes: gestión de Talento Humano y servicios administrativos
Nota: Cabe señalar que en cada uno de estos tópicos, se hizo presentación de las
diferentes actuaciones de la regional de manera comparativa desde el 2013 a
2016.
Comentarios y preguntas de la ciudadanía:
Con posterioridad al evento la
ciudadanía y asistentes realizaron los siguientes interrogantes y comentarios:
 Complacencia y felicitaciones por el acto de rendición de cuentas y los buenos
resultados obtenidos
 Solicitan acompañamiento e intervención de la Defensoría del Pueblo para
lograr el reconocimiento de algunas comunidades indígenas del dpto. de sucre
, ante el ministerio del Interior ,ya que en algunas ocasiones por falta de este
requisito se les niega el acceso a algunos programas y proyectos.
 Solicitaron y se le suministro explicación sobre los requisitos de accesibilidad a
la ruta de reparación colectiva étnica.
 Se ventilo el tema de la consulta previa como Derecho fundamental de
comunidades étnicas y no como un mero requisito de procedibilidad.
 Se preguntó y se explicó a la comunidad sobre el acompañamiento de la
defensoría del pueblo a los proceso de retorno de población desplazada.
CONCLUSION: Los temas identificados por la comunidad en la consulta
ciudadana, fueron todos desarrollados en el decurso de la rendición de cuenta.
La ciudadanía y asistentes manifestaron su conformidad con la misma.
Cordialmente,
_______________________________________
Firmante.
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