El informe original comprende 3 hojas en las que se desarrollan cada uno de los temas señalados

REGIONAL VAUPES
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO - AGOSTO DE 2015

RESULTADOS EN EL ÁMBITO MISIONAL - VICEDEFENSORIA
 Incidentes de desacato a dos fallos de tutela que se presentaron por esta Regional en
atención a la deficiente prestación del servicio de Acueducto en Mitú - Vaupés y a la
mala disposición final de las Basuras en el Municipio de Mitú.
 Tutela en contra de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas UARIV, por la
vulneración de derecho de las víctimas en cuanto a la demora en los pagos de las
ayudas humanitarias.
 Acompañamiento y control al procedimiento de búsqueda y rescate de cinco menores
desaparecidas en la comunidad indígena de bocas dei Vi.
 Inicio de la Ruta del Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas.
 Jornadas de promoción y divulgación de derechos humanos en distintas comunidades
indígenas del departamento dentro de las que se encuentran: Yurupary, Miriti, Puerto
Colombia, Puerto lnaya, Bocas del Vi, Puerto Vaupes, Pucaron, Arara Bacati, Buenos
Aires, Villa Gladys, Mutanacua, Cachiporro, y al Municipio de Carurú.
 Jornadas de Defensoría en tu barrio, brindando capacitación en derechos humanos a la
comunidad y atendiendo sus peticiones.

PLANES DE MEJORAMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Con respecto al plan de mejoramiento es de anotar que se realizó socialización del informe de
consolidación de hallazgos, así mismo se propusieron acciones de mejora, se formularon metas
y se estimó un plazo para la ejecución de las mismas, dejando como responsables a los líderes
de cada proceso.
SISTEMA DE INFORMACIÓN STRATEGOS
Se ha dado estricto cumplimiento al Plan de Acción Anual en lo referente a Direccionamiento
Estratégico, Promoción y divulgación, Prevención y protección. Además en la última reunión de
seguimiento al plan de acción se tomaron medidas correctivas que pretenden cumplir con los
indicadores de Atención y Trámite de Quejas, en donde se evidenciaron algunas falencias que
han llevado al incumplimiento parcial del Plan de Acción. Se espera que para el mes de
Septiembre con la aplicación de dichos correctivos se vea una mejora sustancial en los
indicadores mencionados.

