PERSONERIA MUNICIPAL DE YUMBO
“Vigilancia y acompañamiento con sentido social”
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Personero Municipal

CUESTIONARIO
1.- Que avances ha desarrollado la Personería en relación a las Políticas Públicas en Derechos Humanos del
municipio de Yumbo.
R/ A la fecha no ha sido aprobado toda vez que de acuerdo al informe presentado por la Secretaria de Paz y Convivencia, la actual administración, ha
considerado realizar un segundo ajuste a esta Política Publica de Derechos Humanos del Municipio de Yumbo 2016 – 2025, para proceder a su adopción por
parte de la Administración Municipal.
Entre tanto la Personería Municipal de Yumbo ha venido adelantando acciones en pro de la Defensa de los Derechos Humanos, tales como:
 Acompañamiento a la Mesa de víctimas de Conflicto Armado en el Seguimiento al Plan de Atención Territorial - P.A.E.;
 Acompañamiento en la elección y Posesión de los Miembros de la Mesa de Victimas el pasado de agosto de 2017;
 Se realizó trabajo conjunto en la elaboración del Plan de trabajo de la Mesa de Victimas que se encuentran asentadas en el Municipio de Yumbo.
 Desplazamiento al municipio de Trujillo, el 17 de Abril de 2017 para conmemorar el Día de la Memoria Histórica y Solidaridad.
 Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos: brindando capacitaciones a cinco (5) Instituciones Educativas: Alberto Mendoza Mayor,
Manuel María Sánchez, José María Córdoba, John F Kennedy, y Mayor de Yumbo. El 6 de Diciembre se adelantó una Jornada Institucional de Derechos
Humanos en el Concejo Municipal, con la asistencia de la comunidad Yumbeña y la Secretaria de Paz y Convivencia, donde los expositores invitados trataron
temas de Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y el Pos conflicto.

CUESTIONARIO
Dentro de la función Misional de la Personería Municipal, hemos venido velando por la promoción y protección de los derechos humanos, garantizando a las
personas la defensa de los derechos e intereses realizando actuaciones que permiten el Restablecimiento de los Derechos Fundamentales de la siguiente
manera:

 995 actuaciones oportunas para evitar la vulneración de los derechos humanos e impetrar acciones de carácter administrativo y judicial ante la flagrante
vulneración de los mismos.

 PROGRAMA DE SALUD: 325 actuaciones dirigidas a restablecer los Derechos de los ciudadanos por medio de la Acción de Tutela, Incidentes de Desacatos
y Derechos de Petición, así como también brindando orientaciones a los usuarios que requerían información en casos de la negación en la afiliación en el
SISBEN.
 PROGRAMA DE VIVIENDA: 90 actuaciones en Vivienda Digna, se acompañó en el Proceso de entrega de las viviendas de Brisa de la Sultana, interviniendo
ante las entidades competentes por el retraso de las actuaciones que eran necesarias para finiquitar el proceso.
 PROGRAMA DE EDUCACION Y COMEDORES ESCOLARES:
 Educación:
 se atendieron 95 PQRS tramitadas satisfactoriamente
 Se visitaron a los diferentes Instituciones educativas
 Se realizaron solicitudes de Intervención a la Secretaria de Educación interviniendo en aspectos relevantes para mejorar y hacer la
exigencia respectiva al Operador Valle Solidario sobre las recomendaciones planteadas
 Se realizaron visitas de verificación, acorde a recomendaciones hecha inicialmente.
 Comedores Escolares:
 120 Actuaciones en Comedores Escolares realizando inspección y seguimiento al PAE

CUESTIONARIO
 EN MATERIA AMBIENTAL:
 29 Intervenciones dirigidas a diferentes entidades del municipio y a la C.V.C.
 Capacitaciones dirigidas a personas de la comunidad, funcionarios públicos y población estudiantil.
 Seguimiento a las peticiones de ciudadanos que por diferentes razones se sentían afectados con problemáticas que afectaban su tranquilidad y
salud.
 Se realizó reunión en las instalaciones de la Personería a fin de dar solución en la problemática que presentaban dos (02) lotes propiedad del
municipio que se encontraban en constante abandono debido a que no se le realizaba mantenimiento adecuado lo que generaba que la comunidad
aledaña se sintiera perjudicada por diferentes factores por Proliferación de vectores, inseguridad, olores ofensivos y mala disposición de
basuras.
 Se participó en el programa radial “Su Defensor”, difundiendo la importancia de la conservación del Medio Ambiente.
 En el programa de medio ambiente se ha realizado seguimiento a diferentes problemáticas que afectan la comunidad como:





Proliferación de vectores
Contaminación por ruido
Contaminación auditiva
Problemática por zonas verdes en mal estado (falta de mantenimiento)

 Se solicitó información a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y a La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
(UMATA) referente a:
 las acciones realizadas en pro del cuidado y la protección de los Humedales: Higuerón, Platanares y Pelongo,
 las acciones realizadas para la conservación del río Yumbo en la vigencia 2017, esto a fin de conocer las gestiones que las entidades
competentes realizan frente a estos lugares.



CUESTIONARIO
2.- ¿Qué acciones se han adelantado por parte de la Personería Municipal en favor de la comunidad Yumbeña
detenida en la Mega Estación, en búsqueda del mejoramiento de la atención y protección de los Derechos
Humanos de la población carcelaria, así como el seguimiento al convenio con el INPEC?
R/ Se logró orden de cumplimiento por desacato al fallo de tutela interpuesta por la Personería Municipal de Yumbo proferido mediante Sentencia No 501 de 2 de
Noviembre de 2016 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali, contribuyendo con la mejora de condiciones para los retenidos en el Centro de Reflexión,
como también el traslado a Centros Carcelarios de los sentenciados, sindicados, terminando así con el hacinamiento que correspondía al 150 %.
La Entidad en sus visitas periódicas al Centro de Reflexión, verifica la situación de los retenidos, estableciendo que se cumplan con las condiciones dignas para
estas personas relacionados con:
 Salud
 Alimentación
 Infraestructura
 Durante el año 2017 y lo transcurrido del 2018 hemos coadyuvado a:
 once (11) asistencias médicas
 tres (03) solicitud de traslado
 Dos (02) intervenciones logrando una mejor adecuación de las baterías sanitarias, fumigación y calidad de los alimentos.

CUESTIONARIO
3.- Cómo se está desarrollando el seguimiento al acompañamiento al proceso de veedurías
ciudadanas del municipio de Yumbo, cuántas existen y cuántas personas la integran.
Dando aplicación a la Ley 850 de 2003, durante la vigencia 2017 se inscribieron ocho (08) comités de veedurías entre ellos se constituyó
el comité de veeduría Los Vecinos, el cual tiene como objetivo ejercer vigilancia al contrato suscrito entre la Espy y Neptuno SA, el cual
tiene como objeto la reposición de redes de alcantarillado de la zona urbana conformado por 5 personas.
Se constituyó los Veeduría Especializada Paso de Vencedores, cuyo objeto es la vigilancia y seguimiento a las Políticas adoptadas para el
desarrollo de las entidades Territoriales por siete (7) miembros que lo integran.
Actualmente, en la base de datos de la Personería se encuentran registradas 32 veedurías ciudadanas del nuestro Municipio.

CUESTIONARIO
4.- Cuál ha sido el seguimiento y acompañamiento realizado al grupo de Ediles del municipio, Personeros
Estudiantiles, Jueces de Paz.
Acatando la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860, la Personería Municipal de Yumbo:
En el año 2017 se acompañó al grupo de estudiantes que aspiraban a ser elegidos como Personeros Estudiantiles, realizando
capacitación sobre las funciones que tiene un personero Estudiantil, convocando a las diferentes Instituciones educativas del Municipio,
esto con el fin de que los candidatos divulguen y conozcan las actividades que deberán desempeñar al momento de ser elegidos.
Adelantó Capacitación de Acciones constitucionales como el Derecho de Petición, Acción de tutela e incidente de Desacato.
Capacitó en liderazgo, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a los Personeros Estudiantiles, el día 19 de abril del
2018 y seguidamente posesionó a los estudiantes elegidos.
Acompañamiento a los estudiantes de la Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor, con el Personero de la institución educativa con
el fin de revisar las peticiones presentadas ante la Administración Municipal.

CUESTIONARIO
5.- Cuál es la ruta de atención que se realiza con los campesinos e indígenas que diariamente llegan al
municipio en calidad de indigencia y cuál ha sido el acompañamiento en procesos de explotación laboral y
sexual en menores de edad.
R/ La Personería no ha conocido de casos relacionados con campesinos e indígenas en calidad de indigencia ni con
procesos de explotación laboral y sexual en menores de edad en el municipio de Yumbo.

6.- ¿Cuál es la situación actual del predio donde funciona la Personería? Si se paga canon de
arrendamiento, ¿en cuánto está el canon? ¿Si existe proyecto para la compra de predio
propio?

R/ La Personería Municipal desde el año 2004 venía funcionando en la sede ubicada en la Carrera 4
No.4-26 del barrio Belalcázar, local tomado en arriendo, según contratación celebrada anualmente.

CUESTIONARIO
En los últimos años se fueron acumulando una serie inconvenientes para el funcionamiento de la Entidad, tales como:




Sede muy antigua, evidenciándose pisos y paredes en mal estado, situación que no ofrecía garantías mínimas de seguridad tanto para el
personal que labora como para sus usuarios y a lo que su propietaria no ofrecía alternativas de renovación.
Los espacios del local) no eran lo suficientemente amplios para adecuar las diferentes oficinas, generando hacinamiento del personal.
Varias inundaciones, ocasionando daños en equipos y documentación. En la última, el 24 de septiembre de 2017 se solicitó concepto
técnico al Departamento Administrativo de Planeación e Informática del Municipio de Yumbo, emitiendo informe que contiene, entre otros:
Estructura con antigüedad de más de 45 años, sin reforzamiento estructural
Se presume una cimentación antigua en ciclópeo y amalgama pobre en cemento
Se presume debido a su antigüedad el uso de refuerzos lisos para vigas de amarre y columnetas
La losa del tercer piso presenta vibraciones a la circulación del personal
Se observa los sistemas eléctricos que no cumplen con el RETIE
Se observan redes eléctricas sanitarias que no cumplen con los lineamientos del RAS 2000

CUESTIONARIO
ALGUNAS IMÁGENES DE LA ANTERIOR SEDE

ALGUNAS IMÁGENES DE LA ANTERIOR SEDE

ALGUNAS IMÁGENES DE LA ANTERIOR SEDE

CUESTIONARIO
Con base en lo anterior, se tomó la determinación de cambiar de sede, con el fin de buscar condiciones más propicias para el
funcionamiento de la Personería Municipal, tanto para el personal que labora en ella como para sus usuarios; colocando en funcionamiento
la nueva sede (casa con dos pisos) en arrendamiento, ubicada en la calle 4 No.5-35 del barrio Belalcazar, en los primeros días del mes de
enero de 2018, con un canon de arrendamiento por valor de $3.500.000 mensuales.

ALGUNAS IMÁGENES DE LA SEDE ACTUAL
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