MEMORANDO
Santiago de Cali, Julio 21 de 2016
PARA:

Alfonso Cajiao Cabrera, Defensor del Pueblo

DE:

Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Defensor del Pueblo Regional
Valle

ASUNTO:

Informe Rendición de Cuentas

De conformidad con lo solicitado mediante el Memorando del 27 de mayo de
2016, me permito remitirle adjunto el respectivo informe ejecutivo de la
Rendición de Cuentas de la Regional Valle.
Cordialmente,

CARLOS HERNAN RODRIGUEZ BECERRA
Defensor del Pueblo Regional Valle del Cauca

Anexo: Informe en (02) Folios
Copia: Jefe de Control Interno
Proyecto: CSV
Archivado en: Carpeta Informes de Gestión
Consecutivo Dependencia: 0749 Desp.
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INFORME EJECUTIVO RENDICION DE CUENTAS DEFENSORIA DEL PUEBLO
REGIONAL VALLE DEL CAUCA

La Rendición de Cuentas de la Regional Valle, se llevó a cabo el día 8 de julio
de 2016, en el auditorio del Banco de la Republica de la Ciudad de Cali, evento
al cual asistieron 100 invitados, entre ellos, el Contralor Departamental, la
Subdirectora de la Personería Municipal, el Asesor de Paz Departamental, la
Asesora de Paz Municipal, Delegados del Consejo Comunitario de Aguas
Calientes de la Ciudad de Cali, la Comunidad Indígena Kee-waala, dos víctimas
del hecho victimizante de homicidio, dos víctimas de desplazamiento,
Defensores Públicos, y las Delegadas de la Defensoría del Pueblo Regional
Valle, entre otros.
El Defensor Regional dio inicio al evento resaltando el mejoramiento y
fortalecimiento institucional, ya que, entre otros aspectos, se ha logrado el
incremento del personal de planta que en el año 2012 estaba conformada por
42 funcionarios, y en el momento cuenta con 66 servidores, aunado al apoyo
que presta el grupo de defensores públicos, que en el 2012 era de 195, y en la
actualidad es de 298, reflejándose positivamente en la ampliación y
mejoramiento de la atención y cobertura a la población víctima de diferentes
flagelos socioculturales y del conflicto armado, logrando atender desde el 2012
a junio de 2016, 195.980 usuarios.
De otra parte, se exaltó la gestión especialmente en temas humanitarios que se
ha venido realizando desde la Casa de los Derechos de Buenaventura, pues
desde su apertura, el 1 de mayo de 2014, hasta la fecha, se han atendido 5.066
víctimas, labor que se ha desarrollado paralelamente con el seguimiento
permanente al Plan de Choque diseñado para este Distrito Especial por parte
del Gobierno Nacional, logrando así el reconocimiento a la labor de garante por
parte de la Defensoría del Pueblo Regional del Valle del Cauca.
En la magistratura moral, se destacó entre otras gestiones, la ayuda
humanitaria inmediata para las víctimas del desplazamiento intraurbano, y la
mediación en el paro agrario del pasado mes de junio, para que se
suspendieran las vías de hecho y concretaran acercamientos con las
autoridades, tendientes a la solución de los conflictos.
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Entre los impactos de gestión de la Defensoría del Pueblo Regional Valle del
Cauca se hizo alusión al acompañamiento a la comunidad indígena Wounaan,
desplazada en el Distrito de Buenaventura, Cali y otros Municipios del Valle del
Cauca, igualmente, se acompañó y lidero la garantía de los derechos de la
población desplazada, logrando atención humanitaria inmediata a través de la
acción tutelar, como también, se lidero la misión humanitaria interinstitucional logrando visibilizar la emergencia del Bajo San Juan, de más de
3000 personas desplazadas.
Aunado a lo anterior, se indicó el gran impacto que ha tenido la unidad móvil,
la cual ha facilitado que las victimas que se encuentran en lugares remotos de
la geografía nacional, como Florida, Caicedonia, Yumbo, Dagua y Cartago,
reciban atención y orientación para acceder a los beneficios de la ley de
víctimas y restitución de tierras.
La asistencia jurídica a los reclusos de las cárceles de Palmira, Jamundí y Cali,
y la atención de quejas por la ineficiente prestación del servicio de salud y
precarias condiciones de salubridad, a las que están sometidos.
Por último, se le dio espacio a las intervenciones de los asistentes, entre las
cuales, el señor Contralor Departamental del Valle del Cauca, el Asesor de Paz
del Departamento del Valle del Cauca y la Asesora de Paz del Municipio de Cali,
felicitaron la gestión realizada por el señor Defensor, el Dr. Carlos Hernán
Rodríguez Becerra, y a su equipo de trabajo.
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