BOMBEROS RESCATAN TÉCNICO
ATRAPADO EN FUGA DE GAS

El pasado 17 de octubre, a través de
nuestros canales de comunicación,
hicimos difusión de la maniobra de
rescate que realizó el Cuerpo de
Bomberos del Municipio de Yumbo.

QUÉ HACE LA PERSONERÍA
MUNICIPAL

Con el fin de dar a conocer la
labor
que
desempeña
la
Personería Municipal, la oficina
de Derechos Humanos, visitó la
Institución Educativa Gabriel
García Márquez del barrio
Panorama.

Los
estudiantes
recibieron
capacitación para conocer sus
derechos y las entidades que
velan por la protección de éstos.
Cumplida esta labor, se contribuye
con herramientas para disminuir la
vulneración y generar un aumento
de denuncias cuando se infrinjan
los derechos fundamentales.

mayor efectividad en las labores que
desempeñan
contratistas
y
empleados, se generan este tipo de
espacios.
CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS

El
medio
ambiente
es
responsabilidad de todos, por eso, en
nuestro
programa
institucional,
abrimos espacios donde se conocen
mecanismos de control para generar
conciencia en la comunidad.

Dentro de las herramientas a
destacar,
se
encuentra
el
Comparendo Ambiental, que busca
la protección de los recursos
naturales.
CONTROL A LABOR DE
PERSONEROS ESTUDIANTILES

Según información suministrada por
los involucrados, se pretendía
rescatar a un técnico de la empresa
Transgas, que quedó atrapado en
una fuga de gas, mientras ejecutaba
labores de mantenimiento en una
válvula de este servicio, ubicada en
la zona industrial de Yumbo.
SIMULACRO NACIONAL DE
RESPUESTA A EMERGENCIAS

.
El 24 de octubre de 2018, la
Personería Municipal, se sumó al
Simulacro Nacional de Respuesta a
Emergencias.

Esta actividad buscaba "mejorar la
planeación,
coordinación
y
comunicación entre las entidades
públicas, privadas y la comunidad,
para la respuesta efectiva frente a
eventos generados por diferentes
fenómenos amenazantes", UNGR.
INSPECCIÓN, CENTRO DE SALUD LA
ESTANCIA

CAPACITACIÓN, RELACIONES
LABORALES Y CONTRACTUALES

La Personería Municipal sigue en los
recorridos por los Centros de Salud.

En las instalaciones de la
Personería Municipal, se realizó
capacitación
acerca
de
las
relaciones laborales y contractuales
en la Entidad.
En el mes de octubre estuvimos
inspeccionando la labor que cumplen
los Personeros Estudiantiles.

Con miras a mantener el buen clima
laboral y que se pueda generar una

Desde la oficina de Derechos
Humanos, se apoyan los procesos
para que los representantes de los
estudiantes, se conviertan en
agentes de cambio y contribuyan en
el buen clima escolar.

En esta oportunidad se visitó el
Puesto de Salud del barrio La
Estancia, el cual se encontró en muy
buenas condiciones. Síguenos en:

