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La Personera de Armenia, Juliana Victoria Ríos Quintero,  instaló esta estrategia educativa 
dándole la bienvenida a los estudiantes y puntualizando la importancia de esta herramienta 
para ejercer de manera adecuada la tarea de construir paz, aprender sobre derechos y 
mecanismos para hacerlos valer. 

Con el módulo de  convivencia escolar, hablando de paz y reconciliación, inició este jueves 05 
de mayo, el Diplomado “Construyendo Ciudadanía”, dirigido a personeros, contralores y 
representantes estudiantiles de las instituciones educativas de Armenia.
Con este diplomado, la Personería Municipal de Armenia, en convenio con la Universidad la 
Gran Colombia, Empresas Públicas de Armenia, Contraloría Municipal y la Secretaría de 
Educación Municipal, busca dotar a los lideres estudiantiles de las herramientas necesarias 
para la defensa de sus derechos, la gestión del conflicto y la vigilancia de los recursos en sus 
instituciones educativas y demás entornos. 

Por su parte, estudiantes como Brayan Vallejo Arias, Personero estudiantil de la institución 
educativa Cristobal Colón valora la experiencia afirmando que: "lo que pude aprender en este 
primer módulo es conocer como lograr la paz y buena convivencia y resolución de conflictos. 
La guerra y las armas, a través de los años, lo ha vivido el pais y podemos solucionar con la 
escucha, diálogo y empatia.
Finalmente, el Diplomado, Construyendo Ciudadanía se ha establecido con un cronograma 
compuesto por 5 módulos, una duración de siete meses en total y la pedagogía sobre: jóvenes 
y la participación ciudadana, derechos y mecanismos de protección, control fiscal 
participativo, medio ambiente y cultura ciudadana.
Al  terminar, en el mes de noviembre, los estudiantes tendrán que presentar un proyecto 

El capitán César Augusto Castaño Rubiano, docente, conferencista y profesional en ciencias 
militares con estudios en construcción de paz y convivencia dirigió la primera clase del módulo 
1 sobre convivencia escolar. Al respecto manifestó: "El encuentro fue absolutamente 
inspirador, fue un privilegio compartir con jóvenes deseosos de aprender. Ojalá, podamos 
llegar a más espacios como este para transformar a través de la educación".
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En el marco del convenio celebrado entre la Personería Municipal de Armenia, la Agencia de la 
ONU para los refugiados -ACNUR- y la Corporación Opción Legal, desde el 19 de abril de 
2022 la entidad cuenta con un abogado asesor que se encargará de fortalecer el rol de defensa, 
promoción y protección de los Derechos Humanos de las Personerías Municipales y demás 
agencias del Ministerio Público en el departamento, en atención a personas refugiadas, 
migrantes, retornadas y desplazas internas, a través de estrategias de formación, promoción 
de Derechos, orientación, asistencia legal y divulgación de rutas de acceso a Derechos 
mediante espacios de capacitación, jornadas/ Brigadas de atención descentralizadas a 
Personas en Necesidad de Protección Internacional, en riesgo de apatridia, retornados y 
desplazados internos.

.

La Personería Municipal de Armenia fortalece su atención a la población 
migrante, víctima de conflicto y colombianos retornados

Mario Daniel Lizcano Collazos, Politólogo y Magíster en Derecho, es el profesional encargado 
de prestar un servicio integral en pro de mejorar las condiciones de vida de esta población. Al 
respecto, Lizcano comenta: "En cuestión de movilidad humana, surgen necesidades de 
ampliar el espectro de protección y asistencia institucional, buscando que quienes llegan al 
país por situaciones complejas reciban orientación de las rutas para acceder a salud, 
educación, y en general, una regulación de su estadía en el país". 
La Personería Municipal de Armenia hace un llamado para que, quien requiera orientación y 
acompañamiento en temas de regularización, se acerque a la sede principal, en la Carrera 14 
No 21 - 14 Horario de atencion: 7:00 am a 12:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm. Informes teléfono: 
6067413474.

orientado al fomento de la inclusión y participación en los temas vistos, además de recibir su 
certificado de Diplomado avalado por la Universidad la Gran Colombia de Armenia, y el resto 
de entidades participantes.
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En ejercicio de nuestra función constitucional y legal de defensa y protección de los derechos 
de nuestros habitantes, la Personería Municipal de Armenia en cabeza de Juliana Victoria Ríos 
Quintero, participó de los debates realizados por la corporación Concejo Municipal sobre 
temas de alta relevancia social.
El 19 de abril participamos del debate sobre "Control y vigilancia a proyectos de vivienda" 
junto con Camacol, Fedelonjas, Curadurías Urbanas, Planeación Municipal y Representantes 
de afectados, en el cual se analizó la problemática que se viene presentando con algunas 
constructoras debido al incumplimiento en la entrega de sus proyectos de vivienda, lo que ha 
llevado incluso  intervención forzosa por parte de la administración municipal de 4 
constructoras y a iniciar investigación contra otras 4.  
Como parte de las acciones que la Personería Municipal adelantará en conjunto con el 
municipio de Armenia, se cuenta la estrategia pedagógica para que las personas interesadas en 
adquirir vivienda  conozcan los requisitos que deben cumplir proyectos de este tipo, antes de 
realizar inversión de sus recursos.

Personería Municipal de Armenia: presente y garante de derechos en 
todos los escenarios.
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