Inicia proceso formativo de mujeres en
convenio con la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia Unad

Inició formalmente Diplomado “Protección y Promoción de la Mujer en Igualdad de Derechos para
su Desarrollo Personal y Social” en convenio con
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNAD.
El pasado miércoles 5 de septiembre la Personería Municipal se reunió con los participantes para
dar a conocer el cronograma y metodología a desarrollar.
Más de 60 mujeres y hombres son beneficiarios
de este programa liderado por la Personería Municipal Chía. En total serán 90 horas académicas
para obtener el titulo de diplomado.
En Chía trabajamos por el respeto y la garantía
de los Derechos de nuestras Mujeres.

Personero Municipal dialogó con
la Comunidad de Samaria

Teniendo en cuenta que la Personería Municipal de Chía estableció en su plan Estratégico planes y programas que impacten en
la convivencia y en la seguridad ciudadana,
el Personero Municipal continúa su recorrido por las diferentes veredas del municipio;
en esta oportunidad se reunió con los líderes
comunales del sector de Samaria, quienes
plantearon al Personero sus principales problemáticas.
El objetivo principal de esta actividad es promover el dialogo social como mecanismo
democrático de participación, buscando una
intervención integral desde la ejecución del
Plan de Desarrollo Municipal.
De acuerdo al diagnóstico realizado se logró
evidenciar graves falencias en temas de: seguridad, alto índice de consumo de sustancias psicoactivas, mal estado de las vías,
fuertes olores, uso indebido del espacio público y escenarios deportivos, entre otros.

Con la elaboración de este diagnóstico la
Personería Municipal remitirá a la Administración Municipal toda la información recopilada para que desde allí se pueda brindar
soluciones a las problemáticas planteadas
por la comunidad y con el dialogo social se
suscriban acuerdos reales que permitan establecer estrategias enfocadas a mejorar la
calidad de vida de toda la comunidad.

Iniciaron jornadas de capacitación en
medios audiovisuales para jóvenes de
Chía.
Más de 50 niños y jóvenes
del municipio participan
de la segunda edición del
programa “Lunada Festival por los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes”, una iniciativa de
la Personería Municipal
enmarcada en el desarrollo de su plan estratégico
“La Guarda y Promoción
del Estado Social de Derecho, Nuestra Razón de
Ser”.
Con un equipo profesional
altamente calificado inicio
la segunda fase en la que
los participantes recibieran capacitaciones de producción audiovisual para la realización de
cortometrajes alusivos a los derechos humanos.
Serán en total 3 meses de capacitación y rodaje de las piezas que serán presentadas en
la Gran Lunada, el próximo 24 de noviembre en honor a la aprobación de la declaración de
los derechos de los niños en 1959 y la convención sobre los derechos del niño en 1989, el
tratado internacional más ratificado de la historia.

Personería Municipal brindó capacitación
a jueces de paz del municipio.

Dando cumplimiento al Plan de Acción de la
Personería Municipal para la vigencia 2018,
se desarrolló este fin de semana una jornada
de capacitación dirigida a los jueces de paz
del municipio de Chía.
Alcances, reglamentación y funcionamiento
de la justicia de paz, (ley 497 de 1999) fueron algunos de los temas abordados en esta
jornada que la Personería Municipal ofreció
a través del señor Robinson Ochoa Castillo,
Licenciado en física con estudios en Master de Gestión y Auditorías Ambientales con

amplia experiencia en la enseñanza básica
secundaria, media y educación superior, con
trayectoria en el área de la investigación formativa en el campo educativo y comunitario,
y quien además ha desempeñado labores de
juez de paz por más de 10 años.
Una iniciativa que busca dotar de herramientas a los jueces de paz que actualmente prestan su servicio a la comunidad de la
ciudad de la luna, ofreciéndoles una amplia
perspectiva acerca de la labor para la que
fueron elegidos.

Aspirantes al cargo de Personero Municipal
Estudiantil presentaron prueba de
conocimientos.

En compañía de algunos miembros del Concejo Municipal Estudiantil, los cuatro aspirantes al cargo de Personero Municipal
Estudiantil presentaron la prueba de conocimientos establecida en el curso de méritos,
según el resultado obtenido los estudiantes
obtuvieron el puntaje necesario para conti-

nuar en el concurso, el próximo jueves 13
de septiembre se llevará a cabo la entrevista personal ante el Concejo Municipal Estudiantil, último paso del proceso que definirá
al nuevo Personero Municipal Estudiantil del
Municipio de Chía.

