El informe original comprende 9 hojas en las que se desarrollan cada uno de los temas señalados
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RESULTADOS EN EL ÁMBITO MISIONAL – VICEDEFENSORIA
Gracias a la Exposición mediática de la Gestión Defensoría, la ciudadanía nos reconoce en el
ámbito local. Ha subido la percepción de confianza, lo cual se ha traducido en un mayor
requerimiento de nuestra gestión como mediadores en los problemas sociales, así como en la
orientación y liderazgo de actividades.
Las intervenciones más relevantes han sido con ocasión de la denuncia y acción popular
presentadas en contra de los operadores y funcionarios públicos encargados del Plan de
Alimentación PAE en el Departamento del Choco. Los resultados de la Gestion Defensorial
Local tuvieron posteriormente alcances a nivel nacional.
De igual forma, una tutela presentada por el Defensor Regional logró la entrega de Ayudas a
más de 850 indígenas del Resguardo Indígena de Polines, lugar en donde se accidentó el
helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional, conocido ampliamente por la opinión pública. Se
han realizado múltiples acciones defensoriales con repercusión mediática local y regional que
sumadas con las anteriores nos dan un balance satisfactorio en estos nueve meses y medio de
gestión.
SISTEMA DE INFORMACIÓN STRATEGOS
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
 Eventos de promoción y divulgación de los DD.HH
 Promoción del derecho a la participación y el control social
 Fortalecimiento comunitario e institucional en derechos de la población des
 Orientación individual y grupal a las víctimas
 Acompañamiento Psicojurídico en el proceso judicial
 Capacitación a defensores públicos en el marco de las barras académicas
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
 Acompañamiento y seguimiento de situaciones de riesgo, desplazamiento forzado
 Incidencia y seguimiento en Política Pública de atención integral
 Gestión regional en prevención de riesgo de violaciones a los derechos fundamentales
ATENCIÓN Y TRÁMITE
 Orientación e instrucción al peticionario en el ejercicio y defensa de los derechos
 Quejas relacionadas con amenazas o vulneraciones de los Derechos
 Conciliaciones
 Intervenciones
 Asesoría al peticionario - litigio defensorial
 Registro de la información en el Sistema de Información
 Programas de Representación Judicial de Victimas
 Verificación de la prestación del servicio de investigación defensorial
 Prestación del servicio Defensoría Pública
 Mantenimiento y actualización del sistema de información visionweb
PLAN DE MEJORAMIENTO
De acuerdo con la oficina de Control Interno el Plan de Mejoramiento de la Regional Urabá se
ha cumplido en un 74%. La Regional se encuentra elaborando un documento para remitir
evidencia de un cumplimiento superior, teniendo en cuenta que se han superado las falencias

más graves que aquejaban a la Regional. Se espera llevar su cumplimiento al 100% para fines
del mes de noviembre.

