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Defensoría
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ccLosBla

RESoLUcIót¡
¡lo. 1 914,
"Por mediode la cual se adoptael PlanEstratégicode la Defensoríadel
Puebfoparala vigencia2013-2016"
E L D E F ENSORDEL PUEBLO,
y legales,en especialla conferida
En ejerciciode sus facultadesconstitucionales
en el Artículo9 numerales2 y 18 de la Ley 24 de 1992,y

CONSIDERANDO
del Puebloes la institución
Que la Defensoría
nacionaldel Estadocolombiano
responsable
de impulsarla efectividad
de los derechoshumanosen el marcodel
participativo
y pluralista.
EstadoSocialde Derecho,democrático,
Lo anteriorlo
y divulgación
logramediantelas siguientes
accionesintegradas:
a) Promoción
de
los derechoshumanosy del derechointernacional
humanitario,
b) Defensay
protección
y asesoría,y d)
de los derechoshumanos,c) Atención,orientación
Accesode laspersonas
a la administración
de justicia,en loscasosseñalados
en
la Ley.
de garantizar
de lasfunciones
Queconel propósito
el cumplimiento
constitucional
y legalmente
asignadas
a la Defensoría
del Pueblo,la Administración
requiereun
portodoslos integrantes
y conocido
Planestratégico
debidamente
articulado
de la
Entidad,en el cual cadauna de las dependencias
contribuya
con sus aportesa
darmayorsolideza la gestiónqueestarealiza.
Que para el cumplimiento
eficientey eficazde la misiónencomendada
a la
Defensoríadel Pueblo,es necesariocontar con un instrumentoque permita
y claralas responsabilidades
que le competen
establecer
de maneracoherente
e
quedelimiten
integrar
a todala Entidaden tornoa objetivos
comunesy conocidos
el rumbodeldesarrollo
de la lnstitución.
al jefe de cadaorganismo
Que corresponde
del Estado,adoptarparael periodo
correspondiente
un Plan Estratégico
Institucional,
con el fin de articularlos
y resultados
objetivos
específicos
diseñados..
Que en aras de desarrollar
este mandatoy teniendoen cuentala situaciónde
humanosactualen el país,la Entidadrealizóun ejercicio
derechos
de diagnóstico
y definiciónde unos nuevosobjetivosestratégicos
para el período2013-2016,
atendiendo
losretosquese plantean
a la Institución.
Queen méritode lo expuesto,
RESUELVE
ARTíCULOPRIMERO.
Adópteseel nuevoPlanEstratégico
de la Defensoría
del
Pueblopara la vigencia2013-2A16,cuyos lineamientosgenerales,énfasisy
alcances
se encuentran
definidos
a continuación.
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PLANESTRATEGICO
2013-2016
MtstÓN
La Defensoría
del Puebloes la institución
responsable
del Estadocolombiano
de
impulsarla efectividad
de los derechoshumanosde los habitantes
del territorio
nacionaly de los colombianos
en el exterior,en el marcodel EstadoSocialde
participativo
y pluralista,
Derechodemocrático,
mediantelas siguientes
acciones
integradas:
.
o
.
o
.

Promover,
ejercery divulgar
losderechos
humanos.
y defenderlosderechos
y prevenir
Proteger
humanos
susviolaciones.
la observancia
Fomentar
delderechointernacional
humanitario.
y asesorar
Atender,
orientar
en el ejercicio
de susderechos.
justicia,
Proveerel accesoa la administración
de
en
en los casosseñalados
la Ley.
VISION

En el 2016,la Defensoría
del Puebloes identificada
tantoa nivelnacionalcomo
por su incidenciaen la garantíay protecciónde los derechos
internacional,
humanosy el fomentode la observancia
del derechointernacional
humanitario,
y reforzada
atendiendo
de maneraprioritaria
a los sujetosde especialprotección,
y manteniendo
para
la comunicación
directay transparente
con la comunidad,
y credibilidad.
aumentar
su confianza
Princi pios orientadores.
La accióndefensorialestá orientadapor los siguientesprincipiostrasversalesa
toda actividady que buscan dar mayor participacióna la comunidaden el
y protecciónde sus derechos,así como dar visibilidad
conocimiento,
exigibilidad
a
para robustecery enaltecerla labor que ha venido
las accionesinstitucionales,
desarrollandola Instituciónen las últimasdos décadas,como garante de los
derechoshumanosen el país:
1. Culturade servicio:La prestacióndel servicioen la Defensoríadel Pueblo
esta orientadapor un conjuntode valoresque facilitanla atencióna los
usuarios,permitiendosu acceso a las gestionesde la entidaden términos
de igualdady oportunidad.
2. Calidad: En la Defensoríadel Pueblo se trabaja para satisfacerlas
necesidades
de los usuariosbajoestándaresde eficaciay eficiencia.
3. Participación:
La Defensoríadel Pueblodesarrollainiciativasque buscan
empoderara la comunidaden el ejerciciode sus derechos,para que se
reconozcancomo titularesde los mismosy se involucrenen los distintos
escenariosde la vida social,políticay económicacon el firme propósitode
promoverlosy hacerlosrespetar.
4. Articulación: La Defensoría del Pueblo impulsa la coordinación
para el cumplimientode su misión constitucional
interinstitucional
y legal.
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Así mismo, trabaja de manera armónica entre todas sus dependencias,en

búsquedade la realización
de su misióninstitucional;
las actividades
desplegadas
estaránen concordancia
con los lineamientos
trazadospor el
Defensor
del Pueblo.
5. Enfoque diferencial:La Defensoríadel Pueblo atiende de manera
especializadaa los grupos de personasque tienen necesidades
de
protección
diferencial.
Énfasisde acción:
y del contenido
Delanálisisde la situación
de derechoshumanosrealizada
de los
diversosinformesemanadosde organismosnacionalese internacionales
e
privadas
públicasy
instituciones
nacionalés,
incluyendolos de la entidad,se
que orientanla accióndefensorial
identificaron
temasy situaciones
en materiade
promoción,
protección
respeto,
y garantía
humanos
de losderechos
e infracciones
portanto,en
al DerechoInternacional
Humanitario
en Colombia,
constituyéndose,
gestión
losénfasisde la
institucional,
asi:
1. Culturaen DerechosHumanosy DerechoInternacional
Humanitario.
La Defensoría
del Pueblodebe liderarprocesosde educaciónen derechos
que la Entidad,en el marcode la
humanosen el país,paralo cuales necesario
y generelos lineamientos
educación
en derechoshumanos,
necesarios
convoque
para impartirlos referentespedagógicos
y didácticosque sirvande insumopara
llevar a cabo procesoseducativosde carácterformal, para el trabajo y el
desarrollohumano e informalcon las diferentesorganizaciones
sociales,
y gubernamentales,
comunitarias,
no gubernamentales
autoridades
locales,y con
que diseñanlas políticas
públicas
las instancias
en derechoshumanos,
con el fin
y a la ciudadanía
parala
de brindara las comunidades
en general,herramientas
procesos
partir
apropiación
sus
de
derechosa
formativos.
de los
A partirde losprocesos
por la Defensoría
de formación
impulsados
del Pueblo,se
y la realización
buscaráquela entidadseael puentedirectoentrela comunidad
de
susderechos,
en dondeel ciudadano
asumaun papelprotagónico
comosujetode
los mismosy hagaparteactivade la democracia
mediante
su participación
en los
quese abrenparala formulación
y espacios
diferentes
escenarios
de las políticas
públicas,
así comoel ejercicio
del controlsociala la gestiónpública,en arasde
propiciar
procesos
de transparencia.
Objetivoestratégico1.1.:Optimizar
y divulgación
la calidadde la promoción
de los derechos humanos y fomentar la observanciadel derecho
internacional
humanitario.
Resultadoa 2016: Se cuentacon un modelopedagógico
institucional
para la promoción
y divulgación
de los derechoshumanosy el derecho
que apuntea las necesidades
internacional
humanitario
de los diferentes
sujetosde derechos.
Resultadoa 2016:Losservidores
públicosde la Defensoría
del Pueblose
encuentran
promoción
capacitados
y
en su laborde
divulgación,
conforme
al modelopedagógico
institucional
adoptado.
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Objetivo estratégico 1.2.: Fortalecer los mecanismos de informacióny
comunicac¡ónde la Entidad con la comunidaden materia de derechos
humanosy derechointernacional
humanitario.
Resultado a 2016: Se mejora el acceso de la comunidad a los
pronunciamientos,
conceptosy gestionesemanadas de las diferentes
instanciasque incidenen los derechoshumanosy el derechointernacional
humanitario.
Resultado a 2016: Se generan espacios de rendiciónde cuentas y
participación
en la Entidad,que propicianprocesosde transparencia.
Objetivo estratégico 1.3.: lmpulsarel desarrollode accionesque den a
conocer a la comunidad sus derechos, deberes y mecanismos de
exigibilidad.

Resultadoa 2016:Se implementan
integrales
de promoción
actividades
humanos
a lasnecesidades
de derechos
atendiendo
de
conla comunidad,
y extranjeros,
losnacionales,
connacionales
conenfoquediferencial.
y
Objetivoestratégico1.4.:Promover
la garantíade los derechos
humanos
observanciadel derecho internacional
humanitariopor parte de las
y de quienesparticipan
autoridades,
la comunidad
en el conflicto
armado.
públicos
para
y servidores
Resultadoa 2016:Se capacita
a la comunidad
el ejercicioy defensade los derechoshumanosy la observanciadel
derechointernacional
humanitario.
Resultadoa 2016:Se cuentaconunapolíticaparael manejoinstitucional
de los asuntosinternacionales
en materiade derechoshumanosque
prevención
y protección
facilitala promoción,
humanos.
de losderechos
2. Víctimasdel conflictoarmadoy escenariosde paz.
Si bienel Gobierno
Nacional
ha adoptado
en los últimosañosun marcode justicia
y una politicade asistencia,
transicional
atencióny reparación
a víctimasdel
por la evoluciónnormativae institucional
conflicto,caracterizada
expresadaen
y procedimentales,
desarrollosconceptuales
debe señalarseque este marco
presentadeficiencias
normativoe institucional
relacionadas
con la protecciónde
lasvíctimasy de la pobtación
civilen general,productode las continuas
amenazas
y violaciones
queobstaculizan
en la reclamación
de susderechos;
así
e interfieren
como por las limitacionesen la capacidady recursosde las instituciones
gubernamentales
y estatales
parala asesoría,
y atención.
orientación
En estesentido,la Leyde víctimas
y restitución
de tierras,la Leyde justiciay paz,
y los autos que las complementan,
sentenciasde la Corte Constitucional
parael
incorporan
trascendentales
temasde derechoshumanosque constituyen
ejerciciode la actividaddefensorialdesafíosfrente a los cualesla institución
y monitoreo
permanente
deberáresponder
a travésde acciones
de seguimiento
a
la implementación
del marconormativo,
en aras de garantizarel ejerciciode los
y la revictimización.
derechos
de lasvíctimas,
evitarla impunidad
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procesode paz
A lo anterior,
se sumanlos retosquepodríansurgirde un eventual
y que, de igualmanera,requerirían
por partede la Defensoría
del Pueblosu
pro
intervención
en
de la reivindicación
de losderechos
de lasvíctimas.
En el marcode procesosde diálogoentreel GobiernoNacionaly los grupos
armadosilegales,
la actuación
debeorientarse
defensorial
la aplicación
a impulsar
y verificaciónde estándaresinternacionales
y
protección
de respeto
a los
y a la normativahumanitaria,
derechosfundamentales
así como evaluarlos
jurídicos
problemas
derivados
de un eventual
acuerdode paz.
En relacióna los gruposarmadosorganizados
surgidoscon posterioridad
a la
desmovilización,
debeubicarseen el debatepúblicola problemática
relacionada
conel combatey sometimiento
a la justiciade estasestructuras
armadasilegales,
señalando,en primerlugar,que se constituyen
de
en actoresgeneradores
y por tantoque su confrontación
violenciaa la luz de la normativa
humanitaria
corresponde
a todaslas autoridades
del ordenmilitar,policial,
de investigación
e
y, en segundolugar,que las personas
y poblaciones
inteligencia
afectadas
deben
ser reconocidascomo víctimasy, por tanto, como sujetosde derechoa la
asistencia,
atencióny reparación
integralen el escenarionormativo-institucional
garanti
de
zarlo.
encargado
oportunay
Objetivoestratégico2.1.: lmpulsarla respuestainstitucional
efectivaque previeney mitigalos posiblesriesgosque afectana las víctimas
y a la población
susceptible
armadoy otras
de serloen el marcodel conflicto
formasde violencia.
Resultadoa 2016:Se promuevela respuestainstitucional
mediantelas
advertenciasdel Sistemade AlertasTempranaspara la prevencióny
protecciónde los riesgosque afectana las víctimasy a la población
susceptible
de serlo.
Objetivoestratégico2.2.:Ofrecera las víctimasy a quieneshicieronparte
y accesoa mecanismos
del conflicto,orientación
especializada
de defensa
judicial,
técnicay representación
conenfoquediferencial.
Resultadoa 2016: Se impulsanprogramasde orientación,
defensa
judicialdirigidosa las víctimasy a quienes
técnicay representación
hicieronparte del conflictopara facilitarel acceso a los mecanismos
y judicialesparala defensay ejerciciode susderechos.
administrativos
Objetivoestratégico2.3.:Incidiren el desarrollo
de unapolíticapúblicapara
que losderechos
y
garanticen
de lasvíctimas
se
cumplancon losestándares
internacionales
en el marcode lajusticiatransicional.
parala adecuación
Resultadoa 2016:Se hacenrecomendaciones
del
que incorporenlos estándares
marcojurídicode justiciatransicional,
internacionales
humanos
en materiade derechos
a favorde lasvíctimas.
Objetivoestratégico2.4.: lmpulsarel cumplimiento
de las obligaciones
legalesde las entidadesen el marco de la reparaciónintegraly el
restablecimiento
de losderechosde lasvíctimas.
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Resultado a 2016: Se hace seguimiento y se presentan informes y

recomendac¡ones
a las entidadespara mejorarel cumplimiento
de las
obligaciones
legalesen torno al accesode las víctimasa la verdad,
justicia,reparación
integraly al restablecimiento
efectivode derechoscon
enfoquediferencial.
Resultadoa 2016:Se cuentaconunamemoriainstitucional
quees fuente
de análisisy divulgación
de la historia
los
de
derechoshumanos
teniendo
comoreferencia
los nuevosescenarios
de paz.
Resultadoa 2016:Se hacenpronunciamientos
en relacióncon el marco
jurídicoy escenarios
de paz.
3. DerechosEconómicos,Sociales,Gulturales,
Colectivosy del Ambiente.
Debentenersepresentelos derechos
económicos,
culturales,
sociales,
colectivos
y del ambientelos cuales vienensiendosistemáticamente
vulnerados.En la
actualidad,
los principios
y máximouso de los
de progresividad,
no regresividad
para la consolidación
recursosdisponibles
de los mismos,han adquiridounas
que reflejanel consensoen torno a la fundamentalidad
dimensiones
de tales
derechos,cuyo contenidose integracada.vezcon más fuerzaa la nociónde
que pueden reclamarsey judicializarse
derechosfundamentales,
ante las
instancias
respectivas.
Por tal razón,la divulgación,
y análisisde estosderechos,
atención,
tratamiento
deberáteneren cuentalos componentes
que los integran;entreotros,los de
disponibilidad,
accesibilidad,
y aceptabilidad,
calidad,adaptabilidad
realizando
y recomendaciones.
además,seguimiento
En este contexto,los sujetosde especialprotecciónmerecenuna atención
reforzaday prioritaria
en procurade la consolidación
de accionesy mecanismos
eficaces
dirigidos
a garantizar
la protección
de losderechos
señalados,
loscuales,
de algunamanera,se han invisibilizado
comoconsecuencia
del especíalinterés
del Estadoa lasdinámicas
y superación
delconflicto
armado.
Situaciones
relacionadas
con la pobreza,
miseria,
el aguapotable,
el saneamiento
básico,el derechoa la saludy la seguridad
social,la saludsexualy reproductiva,
la educación,
la alimentación,
el derechoa la vivienda
dignay al trabajo,el acceso
a la informacióny la libertadde expresióny opinión,la intolerancia,
la
discriminación
y losderechos
propiosde los.grupos
étnicos;asícomola deficiente
política criminal y penitenciaria,
el hacinamientocrítico y la insuficiente
infraestructura
carcelaria,no han sido, hastael momento,abordadascon el
compromisoni efectividadnecesariospor partedel Estada; razónpor la cual la
procuraráa travésde su accionarcontribuir
Defensoría
a la superación
de la
situacióncriticapor la que atraviesan
las personaso gruposde personasmás
porel desconocimiento
afectados
de susderechos.
Objetivoestratégico3.1.: Incidiren el desarrollo
de una políticapública
garantista
de los derechoseconómicos,
y del
sociales,
culturales,
colectivos
ambiente.
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para el diseño,
Resultado a 2016: Se formulanrecomendaciones
implementación
o ajustede políticaspúblicasque garanticen
los derechos
y delambiente.
económicos,
sociales,
colectivos
culturales,
para el diseñoe
Resultadoa 2016: Se formulanrecomendaciones
implementación
de una políticacriminaly penitenciaria
acordecon el
que
personas
privadas
las
tratamiento se debebrindara las
de la libertad,
protección.
cualesrequieren
de especial
prevención
y
Objetivoestratégico3.2.: lmpulsarel ejercicio,
exigibilidad,
protección
y del
de los derechoseconómicos,
sociales,culturales,
colectivos
ambiente.
Resultado a 2016: Se promueve el uso de los mecanismos
prevencióny
y legalespara el ejercicio,exigibilidad,
constitucionales
protecciónde los derechoseconómicos,
colectivosy
sociales,culturales,
del ambiente.
para la atenciónprioritaria
Resultadoa 2016:Se establecen
estrategias
protección
de los sujetos de especial
en el marco de los derechos
y del ambientecon enfoque
sociales,culturales,
económicos,
colectivos
diferencial.
4. Fortalecimiento
Institucional.
judiciales
La expedición
a travésde
de un nutridogrupode normasy providencias
las cualesse han venidoasignando
a la Defensoría
del Pueblonuevastareasy
compromisos
en tornoal ejercicio
de los derechos,
demandaajustarla estructura
y mejorarlos esquemasde gestiónde la Entidadpara lograruna
institucional
y
mayoreficienciay eficaciaen tornoal cumplimiento
del mandatoconstitucional
legal.
En este sentido,la Defensoríadel Pueblo optimizarálos procesos,modernizará
y propenderápor cualificara los
los sistemasde informacióny comunicaciones
servidorespúblicospara el fortalecimiento
de la actividaddefensorial:
Objetivo estratégico 4.1.: lmplementar procesos eficaces de mejora
continuaen la gestiónde la Entidadparafacilitarla toma de decisiones.
Resultadoa 2016:Se desarrollanprocedimientos
eficacesque apoyanla
planeación,el monitoreo,controly seguimientode las actividadesque
facilitanla toma de decisiones.

que
Resultadoa 2016=
Se cuentacon un Sistemade GestiónDocumental
brindaapoyoal desarrollo
de la misióninstitucional.
Resultadoa 2016:Se implementa
una políticapara la reducciónde los
jurídicos
riesgos
a nivelinstitucional.
interna
Resultadoa 2016:Se cuentacon unaestrategia
de comunicación
quefortalece
gestión
la
institucional.
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programas
Objetivoestratégico4.2.: Fortalecer
de desarrollo
del talento
humano para cualificara los servidorespúblicospotencializando
su
personal
y profesional.
crecimiento
Resultadoa 2016:Se implementa
una estrategia
de gestiónintegraldel
talentohumanoquevelaporel bienestar,
y
la salud seguridad
socialen el
y la formación
públicos,
trabajo,evaluación
orientado
de los servidores
al
cumplimiento
la
misión
institucional.
de
Objetivo estratégico 4.3.: Mejorar los sistemas de informacióny
parafacilitar
comunicaciones
la tomade decisiones
Resultadoa 2016:Se ha mejoradola infraestructura
en tecnologías
de la
y las comunicaciones
parafacilitarla tomade decisiones,
información
la
gestióny atención
de peticiones.
para el
Objetivo estratégico4,4.: Fortalecerla capacidadinstitucional
mejoramiento
del servicio,
Resultado a 2016: Se incrementala planta de personalpara el
y legal.
cumplimiento
delmandato
constitucional
y mejoramiento
Resultadoa 2016:Se cuentacon un plande adquisición
(física,
y equipos)
de la infraestructura
mobiliario
de la Entidad.
Objetivo estratégico4.5.: Gestionarlos recursosfinancierosnecesarios
parael desarrollo
y proyectos
de losplanes,programas
de la Entidad.
Resultado a 2016: Se proyectany programanlos requerimientos
financierospara el desarrollode los planes,programasy proyectos
y legal.
acordesconel mandato
constitucional
ARTíCULOSEGUNDO.En cumplimiento
de.lo anterior,las dependencias
de la
Defensoría
del Pueblo,con el apoyode la Oficinade Planeación
realizarán
el Plan
(POE)2013a estePlanEstratégico,
Operativo
Estratégico
en un plazono mayora
y
15 días hábilescontadosa partirde la expedición
de la presenteResolución
para
enviaránla información
correspondiente
a la Oficinade Planeación, que sea
incorporada
en el Sistemade Información
Strategos,
conel fin de que se realicen
partir
reportes
los
correspondientes
a
de esafecha.
ARTíCULOTERCERO.La Oficinade Planeación
realizará
la articulación
de los
POE de las dependencias
de la Defensoría
del Puebloen su componente
y velaráporquetodas las dependencias
que
estratégico
reportenla información
permitadesarrollar
el PlanEstratégico
2013-2016.
garantizará
ARTíCULOCUARTO.La Oficinade Planeación
a travésdel Sistema
de lnformación
y controldel PlanEstratégico
Strategos,
el seguimiento
2013-2016
y las contribuciones
que realizaránlas dependencias,
así como del sistemade
medición
de dichoplana nivelcorporativo
y de cadaunade las dependencias
de
la Defensoría
del Pueblo.
ARTfCULOQUINTO:La difusióny socialización
del PlanEstratégico
2013-2016
estaráa cargode la Oficinade Prensaen articülación
conla Oficinade Planeación
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y con la coordinación
del Despachodel señor Defensordel Pueblo,qu¡enes
paraque el mismosea conocidoy
desarrollarán
las accionescorrespondientes
portodoslosservidores
apropiado
de la Entidad.
ARTICULOSEXTO: La presenteresoluciónrige a partir de la fecha de su
y derogatodaslasdisposiciones
quele seancontrarias.
expedición
Dadaen BogotáD.C.,a los quince(15)díasdel mes de juliode dos mil trece
(2013).
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