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En El Espinal

CAMPAÑAS DE LA PERSONERÍA
Desde esta dependencia, se han realizado muchos programas que buscan
ayudar a las poblaciones más vulnerables del municipio.

Angélica Valdés
Desde la Personería Municipal de la Ciudad de la Tambora,
se han venido realizando varias
campañas que buscan acompañar y apoyar a las personas de
los sectores más vulnerables del
municipio. Ancianos, niños,
mujeres maltratadas, enfermos
y discapacitados son algunos
de los focos de atención que
tiene la dependencia a la hora
de idear estrategias de mejoramiento en la calidad de vida de
los espinalunos.

Personería

La personera del municipio
desde el 2016 es Yanile Molina Gómez, quien, en entrevista con el EXTRA, se mostró
comprometida y satisfecha
con labor realizada desde la
oficina, pues a pesar de no
contar con apoyo económico de la Alcaldía o recursos
para realizar las actividades
y campañas, han logrado una

gestión importante para llevar
a cabo todos los programas y
eventos que se han propuesto.

Campañas

Dentro de las campañas
puestas en marcha desde la
personería esta una que llamaron ‘Ponte en los zapatos de los
demás’, en la que lograron la
adecuación de varias calles del
municipio para las personas
en condición de discapacidad,
lo que incluida poner rampas
en los andenes, señalizaciones y mejoras en la malla vial
para el tránsito de las sillas de
ruedas y personas en muletas.
Esta campaña la iniciaron por
solicitud de la propia comunidad, que se acercaban a la personare a solicitar un cambio
para beneficiar a este sector
vulnerable del municipio.
De igual manera, también
promovieron y lideraron una
campaña llamada ‘El Arbolton’ que pedía a los residentes
del municipio la colaboración

y donación de un árbol para
sembrar en el municipio. Dicha actividad la realizaron
bajo el apoyo y orientación de
Cortolima, el cual determinó
el lugar donde serían plantado los arboles teniendo en
cuenta su tipo y tamaño.
Al final, terminaron plantando los arboles con ayuda
de la comunidad alrededor de
la quebrada comúnmente conocida como ‘La pioja’ bajo los
requisitos y lineamientos que
dicta la ley ambiental.

Jornada

Estas campañas también incluyen jornadas de limpieza a
espacios verdes y públicos del
municipio, con el objetivo de
generar conciencia en los habitantes y promover el sentido
de pertenencia. Por lo que también han liderado jornadas de
limpieza en las quebradas en
compañía de estudiantes y trabajadores ambientales.
A lo anterior se le suma las

Yanile Molina Gómez,
personera municipal.
campañas realizadas en los
colegios y escuelas del municipio, tanto rurales como urbanas, donde se llevan a cabo
charlas sobre los derechos
humanos y la importancia de
cuidar el medio ambiente. Lo
anterior con el propósito de
que los menores conozcan sus
derechos fundamentales como
ciudadanos y sus deberes.

Festival

Otra actividad adelantada
por Molina fue el ‘Festival de
Colores’ que tuvo lugar el año

pasado también marchas y foros con los desmovilizados,
personas en la cárcel y víctimas del conflicto armado. Todo
bajo el sentido del perdón y la
reconciliación social con estos
sectores afectados. Las movilizaciones estuvieron acompañadas por la Policía Nacional,
comunidad y activistas.
También actividades con los
abuelos de los ancianatos, a
quienes gracias a la gestión de
la personería se logró articular
con la Alcaldía para que fueran
beneficiarios de los programas
municipales. Y, finalmente, un
acompañamiento y apoyo a las
mujeres víctimas de maltrato, y
a las mujeres en general, realizando charlas y visitas para prevenir el maltrato de género.

Desde el 2016 se
vienen realizando
campañas
gestionadas con
recursos propios.
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Desde el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) se realizó una
capacitación y asesoría a los municipios aledaños a la Ciudad de
las Acacias en temas de SIGEP
y Gestión Estratégica de Talento Humano, primera dimensión
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que
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Capacitación y asesoría
se llevó a cabo durante los días
29 y 30 de noviembre de 2018
en el Punto Vive Digital de la
Institución Educativa Francisco
Manzanera Henríquez.

Objetivo

El evento buscó dejar a los
comerciantes, estudiantes y comunidad en general capacita-

dos en cuestiones de estrategia
dentro de las empresas, en competencias laborales y políticas
de discapacidad.
Participaron residentes de
municipios como Ricaurte,
Jerusalén, Guataquí, Nariño,
Tocaima, entre otros en una
actividad dirigida departamentalmente para el óptimo

funcionamiento administrativo y público, pues a la actividad también asistieron
funcionarios de la Oficina de
Planeación Municipal, desde
la cual agradecieron y resaltaron la necesidad e importancia
de seguir realizando este tipo
de iniciativas para volver más
competitiva a toda la región.

Alexis Rincón, participante.

El alcalde del Carmen de Apicalá, Emiliano Salcedo, hizo entrega a través de la Secretaría de Salud municipal de
tres prótesis que quedaron pendientes de la brigada de salud realizada a finales del mes de noviembre, donde
también entregaron sillas de ruedas, muletas, caminadores y bastones nuevos para los que lo necesitaron.

