Defensoría del Pueblo
Proyectos de Inversión Vigencia 2013
Ley 1474 Artículo 77
Nombre del Proyecto

Código Bpin

Vigencia del
Proyecto

Objetivos

Responsable

Correo Electrónico

1995 - 2014

Promover en los funcionarios, personas o grupos de personas, de la población
colombiana, los conocimientos y capacidades para demandar el respeto de Hernando Toro Parra, Director
los derechos humanos y la aplicación del
Nacional de Promoción y
derecho internacional humanitario, utilizando los diferentes medios de Divulgación de DDHH
comunicación.

htorodef@gmail.com

Administración,
control
y
organización institucional para
118.000.014.000
apoyo a la administración de
Defensoría Pública

2003 - 2014

Elevar la calidad del servicio de: (i) Los defensores públicos del Sistema
Penal Acusatorio; (ii) Los representantes judiciales de desmovilizados; (iii)
Los representantes judiciales de víctimas del conflicto armado, de
Esiquio
Manuel
Sánchez
conformidad con la Ley 975 de 2005; (iv) Los representantes judiciales de
Herrera, Director Nacional de
niños y niñas comprometidos en investigaciones de acuerdo con la Ley 1098
Defensoría Pública
de 2007, a fin de brindar defensa tècnica a los niños, ciudadanos nacionales
y extranjeros que se encuentren en imposibilidad económica o social para
ejercer la defensa de sus derechos.

Implementación del programa de
seguimiento y evaluación de las
118.000.015.000
políticas públicas en derechos
humanos

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.

Implementación del sistema de
alertas
tempranas
para
la
prevención de las violaciones 118.000.018.000
masívas de derechos humanos en
Colombia

2005 - 2015

Desarrollar e implementar lineamientos de una política institucional para
intervenir oportunamente en la prevención de violaciones masivas de los
derechos humanos, originados en el conflicto armado que vive la población
colombiana.

Protección fortalecimiento de la
gestión de la Defensoría del
Pueblo para la prevención y 118.000.021.000
atención
del desplazamiento
forzado

2006 - 2014

Adquisición,
compra,
mejoramiento, construcción y
118.000.026.000
adecuación de sedes en las
regionales y seccionales

Apropiación
Presupuestal

Indicadores de Gestión

Meta vigencia
2013

2.100.000.000

Talleres O Actividades De
Capacitación Realizados

150

essanchez@defensoria.org.co

700.000.000

-Talleres De Capacitación
Realizados

25

Consuelo
Rivera
Pineda,
Delegada para el seguimiento
y evaluación de Políticas
Públicas

delpoliticaspublicas@defensor
ia.org.co

600.000.000

Investigaciones
Realizadas

11

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

sat.administrativa@defensori
a.org.co

1.800.000.000

Documentos de
seguimiento a
situaciones de riesgo
advertidas realizados

40

Fortalecer la capacidad institucional de la Defensoría del Pueblo a fin de
Mauricio
Vesga
Carreño,
brindar servicios profesionales de orientación, prevención y protección a la
Delegada para la atención a la
población desplazada con el objeto de hacer respetar los derechos que les
población desplazada
asisten como personas en situación de desplazamiento forzado.

mavesga@defensoria.org.co

1.800.000.000

Talleres De Capacitación
Realizados

2007 - 2015

Disponer de instalaciones optimas para una mejor prestación del servicio,
contando conoficinas adecuadas en cuanto a infraestructura física, Alfonso
Cajiao
tecnológia y de localización, que permitan atender las responsabilidades con Secretario General
las diferentes poblaciones.

acajiao@defensoria.org.co

6.000.000.000 Contratos suscritos

7

Implementación del sistema de
gestión
documental
de
la 118.000.033.000
Defensoria del Pueblo

2008 - 2015

Implementar el sistema de gestión documental en la Defensoría del Pueblo
para garantizar a la comunidad realizar consultas de documentos a nivel
Alfonso
Cajiao
nacional, de forma oportuna, de conformidad con las normas y reglamentos
Secretario General
de archivo establecidas, para un óptimo aprovechamiento de los recursos
informáticos del Estado.

acajiao@defensoria.org.co

582.000.000 Equipos Adquiridos

80

Asesoría,
Orientación
y
Acompañamiento a las víctimas
2.012.011.000.351
del conflicto armado interno
Nacional

2013 - 2021

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

Divulgación y promoción de los
27.033.630.000
derechos humanos en Colombia

Total recursos proyectos de inversión

Cabrera,

Cabrera,

osorioj2@gmail.com

Talleres de difusión del
1.800.000.000 proceso de justicia y paz
realizados
10.182.000.000

160

40

Proyectos de Inversión Vigencia 2013
Nombre del Proyecto

Objetivos

Responsable

Elevar la calidad del servicio de: (i) Los defensores públicos del Sistema Penal Acusatorio; (ii) Los representantes
judiciales de desmovilizados; (iii) Los representantes judiciales de víctimas del conflicto armado, de conformidad
Administración,
control
y
organización con la Ley 975 de 2005; (iv) Los representantes judiciales de niños y niñas comprometidos en investigaciones de Esiquio Manuel Sánchez Herrera,
institucional para apoyo a la administración de acuerdo con la Ley 1098 de 2007, a fin de brindar defensa tècnica a los niños, ciudadanos nacionales y extranjeros Director Nacional de Defensoría
que se encuentren en imposibilidad económica o social para ejercer la defensa de sus derechos.
Defensoría Pública
Pública

Asesoría, Orientación y Acompañamiento a Orientar, asesorar y acompañar a las víctimas del conflicto armado interno, aplicando metodologías que les
Patricia Luna Paredes, Unidad de
las víctimas del conflicto armado interno permita obtener una reparación integral en el marco establecido por la ley.
Coordinación de Justicia y Paz
Nacional
Promover en los funcionarios, personas o grupos de personas, de la población colombiana, los
Hernando Toro Parra, Dirección
Divulgación y promoción de los derechos conocimientos y capacidades para demandar el respeto de los derechos humanos y la aplicación del
Nacional de Promoción y Divulgación
derecho internacional humanitario, utilizando los diferentes medios de comunicación.
humanos en Colombia
de DDHH
Diseñar y aplicar un sistema de medición de la realización de derechos humanos de la población
Implementación del programa de seguimiento colombiana, a fin de que la Defensoría del Pueblo incida en las políticas públicas estatales para
y evaluación de las políticas públicas en mejorar los niveles de vida de la población.
derechos humanos

Apropiación
Presupuestal

700.000.000

1.800.000.000

2.100.000.000

Julia González Niño, Prefesional
Especializada con funciones de
Delegada de Políticas Públicas

400.000.000

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

1.800.000.000

Hernando Toro Parra, Dirección
Nacional de Promoción y Divulgación
de DDHH

1.800.000.000

POR LO MISMO, EL ARCHIVO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO HARÁ SUYO LOS FINES ESENCIALES
DEL ESTADO, EN PARTICULAR LOS DE SERVIR A LA COMUNIDAD Y GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE
LOS PRINCIPIOS, DERECHOS Y DEBERES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN Y LOS DE FACILITAR Alvaro Serrano Mora, Jefe Oficina de
LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y EL CONTROL DEL CIUDADANO EN LAS DECISIONES QUE LOS Planeación
AFECTEN, EN LOS TÚRMINOS PREVISTOS POR LA LEY.

582.000.000

Implementación del sistema de alertas Desarrollar e implementar lineamientos de una política institucional para intervenir oportunamente
tempranas para la prevención de las en la prevención de violaciones masivas de los derechos humanos, originados en el conflicto
violaciones masívas de derechos humanos en armado que vive la población colombiana.
Colombia
Fortalecer la capacidad institucional de la Defensoría del Pueblo a fin de brindar servicios profesionales de
Protección fortalecimiento de la gestión de la
orientación, prevención y protección a la población desplazada con el objeto de hacer respetar los derechos que
Defensoría del Pueblo para la prevención y
les asisten como personas en situación de desplazamiento forzado.
atención del desplazamiento forzado
Implementación del sistema de gestión Implementar el sistema de gestión documental en la Defensoría del Pueblo para garantizar a la comunidad realizar
documental de la Defensoria del Pueblo
consultas de documentos a nivel nacional, de forma oportuna, de conformidad con las normas y reglamentos de
archivo establecidas, para un óptimo aprovechamiento de los recursos informáticos del Estado.
DISPONER DE DOCUMENTACIÓN ORGANIZADA PARA QUE LA INFORMACIÓN SEA RECUPERABLE Y
ACCESIBLE A LA ADMINISTRACIÓN COMO ANTECEDENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES E
INDISPENSABLE PARA OFRECER SERVICIOS DE CONSULTA AL CIUDADANO, GARANTÍZÁNDOLE LOS
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y EL ACCESO A LOS
DOCUMENTOS PÚBLICOS; ASIMISMO SERVIR COMO FUENTE PRIMARIA PARA LA HISTORIA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
" RESALTAR LA IMPORTANCIA DEL PAPEL DE LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS, COMO LENGUAJE
NATURAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, ELEMENTOS
NECESARIOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, APOYOS DECISIVOS PARA LA TRANSPARENCIA Y
EL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS.
.
" FACILITAR LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN FORMA RÁPIDA Y OPORTUNA.
" CONTAR CON ARCHIVOS QUE SEAN VERDADEROS CENTROS DE INFORMACIÓN ÚTILES PARA LA
Adquisición,
compra,
mejoramiento, Disponer de instalaciones optimas para una mejor prestación del servicio, contando conoficinas adecuadas en Alvaro Serrano Mora, Jefe Oficina de
construcción y adecuación de sedes en las cuanto a infraestructura física, tecnológia y de localización, que permitan atender las responsabilidades con las Planeación
diferentes poblaciones.
regionales y seccionales
Total

6.000.000.000

15.182.000.000

