Defensoría del Pueblo
Proyectos de Inversión Vigencia 2014 en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011
Indicadores de Gestión
Nombre del Proyecto

Divulgación y promoción de los
derechos humanos en Colombia

Código Bpin

27033630000

Vigencia del
Proyecto

Objetivos

1995 - 2014

Educar a las personas y comunidades para la
apropiación, ejercicio y defensa de los derechos
humanos, el derecho internacional humanitario y la
promoción de la participación ciudadana.

Hernando Toro Parra,
Director Nacional de
htoro@defensoria.gov.co
Promoción
y
Divulgación de DDHH

Irma
Alejandra
Cárdenas,
Directora
Nacional de Defensoría
Pública

700.000.000

Talleres De
596.133.187 Capacitación
Realizados

500.000.000

465.196.837

Responsable

Correo Electrónico

Apropiación
Presupuestal

1.500.000.000

Compromisos a 31 de
octubre de 2014

Indicador de
Gestión (1)

Talleres de
formación a
víctimas y Mesas
Departamentales
1.374.829.581
de Vícitmas,
talleres de
capacitación para
el control social.

Meta
vigencia
2014

Avance a
31 octubre
2014

Meta
vigencia
2014

Avance a
31 octubre
2014

200

90

Programas de
formación
diseñados y
actualizados

10

9

20

3

Informes de
supervisión
realizados

20

3

7

7

Asesorías y
consultorías
realizadas

7

Indicador de
Gestión (2)

Indicador de
Gestión (3)

Meta
vigencia
2014

Avance a
31 octubre
2014

7

Talleres o
actividades de
capacitación
realizadas

10

10

Documentos de
seguimiento a
situaciones de
riesgo
advertidas
realizados

40

40

acardenas@defensoria.gov.co
Administración,
control
y
organización institucional para
apoyo a la administración de
Defensoría Pública

118000014000

2003 - 2014

Elevar el nivel de calidad en el servicio de defensoría
pública a los ciudadanos nacionales y extranjeros que
por su imposibilidad económica y social no puedan
ejercer la defensa de sus derechos

Implementación del programa de
seguimiento y evaluación de las
políticas públicas en derechos
humanos

118000015000

2003 - 2014

Diseñar y aplicar un sistema de medición de la
realización de derechos humanos de la población
colombiana, a fin de que la Defensoría del Pueblo
incida en las políticas públicas estatales para mejorar
los niveles de vida de la población.

Consuelo
Rivera
Pineda, Delegada para
el
seguimiento
y crivera@defensoria.gov.co
evaluación de Políticas
Públicas

Jorge Enrique Calero
Chacón, Delegada para
la
Prevención
de
violaciones masivas de
DDHH

Investigaciones
Realizadas

1.800.000.000

Visitas de
seguimiento
realizadas a la
1.714.359.291
respuesta estatal
de situaciones de
riesgo advertidas

200

185

Mauricio
Vesga
Contribuir con la prevención, atención oportuna y
Carreño, Delegada para
mavesga@defensoria.gov.co
protección de violaciones de DDHH que puedan
la
atención
a
la
provocar desplazamiento forzado
población desplazada

4.071.000.000

Talleres De
4.029.352.174 Capacitación
Realizados

200

200

2007 - 2015

Contar con edificaciones adecuadas y funcionales para Alfonso Cajiao Cabrera,
acajiao@defensoria.gov.co
las sedes de la Defensoría del Pueblo a nivel regional
Secretario General

16.000.000.000

Estudios Técnicos
307.862.100 Y De Factibilidad
Realizados

10

2

118000033000

2008 - 2015

Implementar un sistema automatizado de gestión
documental que permita de forma eficiente y segura el Alfonso Cajiao Cabrera,
acajiao@defensoria.gov.co
registro, control y seguimiento de los documentos Secretario General
físicos radicados en la Defensoría del pueblo

721.000.000

721.000.000 Equipos Adquiridos

55

63

Asesoría,
Orientación
y
Acompañamiento a las víctimas
del conflicto armado interno
Nacional

2012011000351

2013 - 2021

Orientar, asesorar y acompañar a las víctimas del
conflicto armado interno, aplicando metodologías que
les permita obtener una reparación integral en el
marco establecido por la ley.

Juan Manuel Osorio
Acevedo,
Delegada
para la atención a
víctimas

Talleres de
difusión del
proceso de justicia
y paz realizados

500

306

Implementar
el
programa
especializado
para
el
acompañamiento
y
asesoría
jurídica
a
las
víctimas
pertenecientes a grupos étnicos,
y de seguimiento a los decretos
4633, 4634 y 4635 de 2011 para la
realización de los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación

2013011000575

2013 - 2021

Implementar el programa especializado para el
acompañamiento y asesoría jurídica a las víctimas
pertenecientes a grupos étnicos, y de seguimiento a los
decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011 para la realización
de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación

Patricia Luna Paredes,
Delegada
para
los
lpluna@defensoria.gov.co
indígenas y las minorías
etnicas

3

5

Implementación del sistema de
alertas
tempranas
para
la
prevención de las violaciones
masívas de derechos humanos en
Colombia

118000018000

2005 - 2014

Identificar, analizar y advertir a las autoridades, las
amenazas y vulnerabilidades que generen riesgo de
violaciones a los derechos humanos e infracciones al
DIH, recomendando la adopción de medidas de
prevención y protección humanitaria.

jcalero@defensoria.gov.co

Protección fortalecimiento de la
gestión de la Defensoría del
Pueblo para la prevención y
atención
del desplazamiento
forzado

118000021000

2006 - 2014

Adquisición,
compra,
mejoramiento, construcción y
adecuación de sedes en las
regionales y seccionales

118000026000

Implementación del sistema de
gestión
documental
de
la
Defensoria del Pueblo

juosorio@defensoria.gov.co

Total recursos proyectos de inversión
Actualizado: 31 de octubre de 2014

3.929.000.000

600.000.000

29.821.000.000

3.847.851.416

Asesorías
Consultorías
565.511.948 Contratada
Informes
presentados

13.622.096.534

Mesas de trabajo
realizadas con
comunidades,
organizaciones
de la sociedad
civil y
autoridades

15

14

Contratos
suscritos

10

2

Informes
presentados

2

1

y

