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PITALITO SERÁ EPICENTRO EN LA CREACIÓN DE LA VEEDURIA DE PERSONEROS DEL 

HUILA. 

 

A instancias de las reconocidas preocupaciones que se registran en las diferentes 

personerías del País frente al la alta demanda de denuncias y la falta de recursos humanos, 

entre otros aspectos relacionados con el mejoramiento de las condiciones logísticas y 

humanas; La Personería de Pitalito ha convocado a los personeros del Departamento para 

la creación de la veeduría de personeros del Huila. 

 

Adicional se avanzará en un proceso de formación que será atendido por profesionales de 

Defensoría Regional del Pueblo, Procuraduría Regional y la unidad territorial de Víctimas 

Huila Caquetá.  

La agenda viene concertada y coordinada desde la Secretaría de Gobierno y Desarrollo 

Comunitario de la Gobernación del Huila, en cabeza del Dr. Franky Alexander Vega y de 

igual manera previa coordinación con migración Colombia quienes participaran 

activamente en el evento.  

La agenda a desarrollar será la siguiente:  

JUEVES  11 DE MARZO: 

8 A 12 M Recibimientos invitados, entrega escarapelas y ruta ubicación 

1 a 5 Pm SEDE EDIFICIO ADMINISTRATIVO CHAPOLERA  Y TERMINAL DE 

TRANSPORTES. 

✓ Capacitación: Coordina; Secretaría de Gobierno Y Desarrollo Comunitario de la 

Gobernación del Huila, la Defensoría Regional del Pueblo y la Procuraduría 

Regional;   

✓ Responsable; Defensoría Regional del Pueblo Procuraduría Regional y Unidad 

Territorial de Víctimas.  

 

TEMAS: 

• Protocolo de Participación Elección de mesa municipales de víctimas del Conflicto 

resolución 1668 de 2020  

• Ruta de atención ayuda Humanitaria de Inmediatez. 

• Ruta de amenaza Contra Lideres defensores de derechos humanos  



 

• Ruta para la prevención del reclutamiento y utilización de niñas y adolescentes por 

grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados. 

• Conformación de la escuela departamental de formación de derechos humanos y 

construcción de paz.  

 

✓ 5 Pm Rueda de Prensa y socialización de actividades 

    (Migración Colombia) Encuentro Periodistas.  
 

VIERNES 12 DE MARZO (Migración Colombia) 

 

• Tres actividades paralelas.  8 a 12 M 

 

1. Capacitación a autoridades civiles y de policía y Personeros invitados.  

(1 grupo) Sede Auditorio La chapolera Quinto Piso  (Autoridades Civiles.) 

(2 grupo) Sede Auditorio de la Terminal de Transportes. (Personeros.) 

2. Encuentro con comunidad venezolana y migrante.    

(3 grupo) Sede coliseo cubierto.  

• 2 a 6 Pm   

• Recorrido con autoridades verificación y control extranjeros en Pitalito (Migración 

Colombia) Diferentes sectores Pitalito. 

• Creación de veeduría de personeros del Huila  

(Personeros) Sede Auditorio Terminal de transportes.  

 

SABADO 13 DE MARZO (8 AM A 5 PM)   

 

Recorrido con autoridades verificación y control extranjeros en Pitalito. 

 

Agradecemos la importante gestión de comunicación en beneficio de la comunidad. 

 

 

 

 
 
HERNANDO REYES LISCANO 

Personero Municipal  
 

 


