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BOLETÍN INFORMATIVO
NRO 073
17 DE JUNIO DE 2021
El Personero de Itagüí, Jhon Jairo Chica Salgado con su quipo de colaboradores presentó
el informe del período comprendido entre el 01 de junio de 2020 y el 31 de mayo del
presente año describiendo la gestión en derechos humanos, la vigilancia administrativa, en
penal y familia, los derechos colectivos y del ambiente y lo concerniente a control interno;
servicios y oferta institucional que se presta con un grupo interdisciplinario conformado por
19 funcionarios y 19 contratistas, que hacen presencia, además de la sede principal, en la
casa de la justicia, central mayorista y el corregimiento.

Entre lo gestionado han liderado en compañía del sector privado donación de alimentos a
la población más necesitada; brindado a los adultos mayores y población vulnerable
acompañamiento psicosocial, alimentación, descanso, salud y cuidado personal;
entregado kits a la población migrante y capacitado a los candidatos a personeros
estudiantiles y/o representantes escolares en temas de liderazgo, estructura del gobierno
escolar y participación democrática y desarrollado el concurso de Oratoria.

Intervenido como Ministerio Público ante los Jueces con funciones de Control de Garantías
y de conocimiento para garantizar los derechos de los privados de la libertad, dispuesto
revisión al debido proceso desde el inicio hasta el fin. Ofrecido asesoría en los
establecimientos carcelarios La Paz, Yarumito y en las estaciones de policía;
acompañamiento en las Fiscalías Seccionales y Locales en diligencias judiciales;
caracterizado la población privada de la libertad con el correspondiente seguimiento y dado
apoyo a las familias que tienen integrantes privados de la libertad

Igualmente, han vigilado la conducta de los funcionarios públicos de la administración y
entes descentralizados, impulsado los procesos disciplinarios, seguimiento a la entrega del
programa de alimentación escolar verificando cobertura, transporte, almacenamiento,
contenido del paquete, estado, empaque y fecha de vencimiento y presentación de cada
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producto, e igualmente, al plan de vacunación le han realizado seguimiento, atención a
posibles quejas o anomalías en el sitio, verificado los protocolos de bioseguridad,
acompañamiento a la fuerza pública y logística en los puntos, recomendaciones frente al
aforo, presencia en los hospitales verificando la atención y priorización de adultos mayores
con situaciones de salud complejas.

De igual manera, han participado en los procesos de la Mesa de Participación Efectiva de
Víctimas en temas de apoyo técnico y logístico a las sesiones ordinarias y extraordinarias
de la misma; asistencia y representación Institucional a los Comités y Subcomités de
Justicia Transicional, diligencias y actuaciones en protección y garantía de los derechos
fundamentales de los integrantes de la Mesa.

Con las veedurías ciudadanas han concretado capacitaciones, carnetización, asesoría y
encuentros, todo ello para el control y legalidad de estos representantes de la comunidad;
velado por el bienestar de los animales y de su control; promoción, formación y capacitación
a grupos poblaciones del municipio en temas ambientales; la realización de campañas
comunicaciones en pro del medio ambiente, la convivencia y los derechos humanos;

En relación a las manifestaciones sociales explicó como se han llevado a cabo en Itagüí, la
participación de cada uno de los estamentos públicos, como es el proceso de las marchas,
el actuar de la Personería como ministerio público en cada una de ellas, los hechos
acontecidos y los protocolos de seguridad implementados para estos casos.

