Estamos
preparándonos
para
garantizar y promover los derechos de
nuestros usuarios con la mayor
eficacia y eficiencia.
POSESIÒN DE PERSONEROS
ESTUDIANTILES

La Personería Municipal y la
Federación Nacional De Personeros
Estudiantiles, FENALPE´E, realizaron
ceremonia de posesión de personeros
estudiantiles del Municipio.

MESA, VÌCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO

La personería Municipal, a lo largo
de la administración del doctor
Cristián Andrés Martínez Ángel, ha
mostrado gran interés por cumplir a
cabalidad la razón de ser de este
Ministerio Público.

Por
eso,
en
Su
Defensor,
compartimos con delegados de
Policía de Infancia y Adolescencia,
Bienestar Social y Secretaría de
Salud del Municipio, para conocer los
programas que se están socializando
con el objetivo de combatir este
fenómeno.
NO MÁS MALTRATO A LA MUJER

El Concejo Municipal, acogió la
Jornada contra el Maltrato a la Mujer,
que está liderada por la Gobernación
del Valle.

Dentro
de
esa
noción,
el
restablecimiento de los derechos de
las Víctimas del Conflicto Armado,
cobra gran importancia.
Es así como el pasado 9 de mayo
de 2019 se realizó reunión de
integrantes de la Mesa de
Participación de Víctimas del
Conflicto Armado, donde se abordó
varios temas que buscan alcanzar
este objetivo. En esta oportunidad
asistió el Personero Municipal
Delegado y el Jefe de Secretaría de
Bienestar Social.
RECHAZO AL CONSUMO DE
ALUCINÓENOS

La problemática que genera la
venta y consumo de sustancias
alucinógenas, no escoge edades,
hoy se puede ver a niños, niñas y
adolescentes atrapados en las
garras de este flagelo.

En un trabajo mancomunado con
Policía Nacional, Secretaría de
Salud, Bienestar Social, Personería
Municipal, entre otros, se abre el
espacio para que mujeres que
requieran orientación en el tema,
reciban el apoyo de los entes locales.
PERSONERÍA DE CALIDAD

La
Personería
Municipal
se
encuentra en la búsqueda de
certificación en la norma Iso 9001. En
este sentido, nuestra política de
calidad se convierte en un factor
fundamental que deben conocer
todos.

En el evento que contó con
educadores, organismos locales y
comunidad en general, FENALPE´E,
realizó reconocimiento a nuestra
Entidad, por su trabajo y compromiso
con los procesos democráticos de la
comunidad estudiantil.
VIVIENDA DIGNA PARA EL SECTOR
LAS CUCHILLAS

La Personería Municipal, a través de
la oficina de Derechos Humanos,
lideró reunión en la que se habló de la
reubicación de los habitantes del
sector Las Cuchillas.

A esta cita acudió el Gerente de
Imviyumbo, un delegado del Alcalde
Municipal y población involucrada.
El proceso, al que se le realiza el
debido seguimiento, por parte de
nuestra Entidad, es respaldado por
auxilios de arrendamiento para los
afectados, que se renuevan por medio
de la Secretaría de Paz y
Convivencia.
Por su parte, Imviyumbo se
comprometió a solicitar a la
constructora, información fehaciente
del estado actual del proyecto.
Con la participación en estos espacios
que
promueven
los
derechos
humanos,
ratificamos
nuestro
compromiso con la ciudadanía
yumbeña

