candidatos para esta figura.
INFORME ANTE AL CONCEJO

La Personería Municipal, en cabeza
del doctor Cristián Andrés Martínez
Ángel, atendió al llamado que realizó
el Concejo Municipal, como parte del
control político que se realiza desde
esta
Corporación
Político
Administrativa.

REGRESÓ SU DEFENSOR

Con miras al mejoramiento
continuo de nuestra Entidad, se dio
a conocer por parte del Personero
Municipal, doctor Cristián Andrés
Martínez,
el
proceso
de
certificación al que entrará
próximamente este Ministerio
Público.

El plan de trabajo involucra la
prepación de auditores internos que
servirán de apoyo para alcanzar este
objetivo que nos avala como una
Entidad con altos estándares para
desarollar las actividades y
soclicitudes de la comunidad.
AGUA PARA TODOS

El pasado 5 de marzo de 2019,
Personería Municipal, atendió
llamado de la comunidad de
vereda Manga Vieja, ubicada en
corregimiento de San Marcos.

la
el
la
el

En el oficio atendido por la
Personería Delegada para la
Vigilancia de la Conducta Oficial y
la Protección del Interés Público, se
solicita inspección a la obra
ejecutada
.

en la planta de acueducto, que
terminaría la problemática de
suministro de agua para los
residentes del sitio en mención.

En este ejercicio, se presentó informe
correspondiente al año 2018 y avances
del 2019.

CUENTAS CLARAS

MESA DE VÍCTIMAS EN MARCHA

Como parte de las jornadas de
Inducción y Reinducción, el proceso
Gestión Contable y Financiera, llevó
a cabo en lo establecido en el Plan de
Capacitación.

La Personería Municipal de Yumbo,
abrió sus puertas para acoger la
reunión en la que se expuso el Plan de
Acción con el que se llevará a cabo el
proceso de selección para la Mesa
Especial de Víctimas del Conflicto
Armado.

En este espacio se habló de la gestión
de los recursos económicos y de su
administración. De igual manera, se
expuso la forma en la que se ejecuta
el presupuesto, conforme al Plan
Anual de Adquisiciones y la
normatividad vigente aplicable.

Una vez más, nuestra Entidad muestra
su total respaldo y compromiso con
este tipo de iniciativas, que en el caso
específico, están avaladas por el
artículo 269 del Decreto 4800 de
2011.

PERSONERO ESTUDIANTIL, COLCY

La Personería Municipal, acompañó
el proceso democrático para la
elección del personero estudiantil en
el Colegio Ciudad de Yumbo
“COLCY”.

En esta actividad, se contó con la
participación de más de 200
estudiantes que contaron con la
posibilidad de elegir entre tres
candidatos

CAPACITACIÓN A LA POLICÍA
La Personería Municipal, realizó
capacitación en la Mega Estación de
Policía.

Lo anterior, con el fin de reforzar los
conocimientos de los uniformados, en
el trato que deben darle a la
comunidad, según lo establecido en la
Ley.

