El objetivo de esta actividad es que los
estudiantes sepan los procesos que
pueden ser útiles para que sus
derechos no sean vulnerados.
CUARTA REUNIÓN, MESA DE
VÍCTIMAS

UN MAMUT EN LA KENNEDY
Un mamut, en eso se convirtió el
proyecto de biblioteca, construido
en la Institución Educativa John F
Kennedy. Lo que parecía una
oportunidad de crear espacios de
consulta y educación para la
comunidad, se convirtió en un
peligro inminente.

Mientras tanto, la
biblioteca,
seguirá expuesta a la inclemencia
del olvido. No obstante, la
Personería Municipal realiza el
debido
seguimiento
a
esta
edificación.
CONSULTA POPULAR
ANTICORRUPCIÓNEN SU

DEFENSOR
#SuDefensor abrió el espacio para
un grupo de jóvenes que veían en
la jornada electoral del pasado 26
de agosto, una alternativa para
mayor inversión en programas
educativos dirigidos a la juventud.

INSPECCIÓN A TODA
MÁQUINA

Ante la queja de varios ciudadanos
del barrio Bellavista, frente a las
obras que se realizaron en la carrera
9 con calle 5, la Personería
Municipal, realizó visita al sector para
inspeccionar y velar por los derechos
de la comunidad.

Según lo manifestado por la
comunidad,
se
presentan
afectaciones en las entradas de sus
viviendas.
Luego socializar los inconvenientes
con los ingenieros encargados de la
obra, se estableció las posibles
soluciones, con miras a garantizar
los derechos de los involucrados.
La Personería Municipal continúa
haciendo seguimiento a las acciones
que ya se iniciaron.
CAPACITACIÓN A PERSONEROS
ESTUDIANTILES

El pasado 31 de julio de 2018, se
llevó a cabo en las instalaciones de
la
Personería
Municipal,
una
capacitación
a
personeros
estudiantiles.
“Con la reducción de los salarios a
congresistas, puede generarse
mayor inversión en programas para
la juventud”, dijo Julián Pachajoa,
miembro de Alfa & Omega.

Los temas tratados en este espacio
atañen a los procesos para la
creación de Veedurías y Derechos
de Petición.
Síguenos en:

El 14 de agosto de 2018 se realizó, en
la sala de Reuniones de la Personería
Municipal, la cuarta reunión de la
Mesa de Víctimas.

La Entidad, en cabeza del doctor
Cristian Andrés Martínez, y en su
trabajo de garantizar los derechos
humanos, acompaña esta jornada
donde se tratan temas como:
Criterios para la Indemnización de la
Población Víctima del Conflicto
Armado, Ruta de Atención en Salud y
Oferta Institucional de la Secretaría de
Salud; y propuestas de Ajustes al Plan
de Acción Territorial 2019.
INSPECCIÓN, CENTRO DE SALUD
LAS AMÉRICAS

La Personería Municipal sigue dando
cumplimiento a su labor de velar por
los derechos de los ciudadanos.
Por eso, inspecciona los centros de
salud del municipio de Yumbo y este
21 de agosto de 2018, nuevamente
realizó visita al puesto de salud del
barrio Las Américas, con el fin de
verificar las correcciones señaladas
en anteriores registros.

Centro de Salud, barrio Las Américas

