
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El propósito esencial del presente documento se da dando cumplimiento a la 

Constitución Política de Colombia, mediante la Ley 489 de 1998 se estableció 

que todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la 

obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia 

participativa y democratización de la gestión pública, para lo cual dichas 

organizaciones deben realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Asímismo, mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual se establece la Política 

de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la 

ley de transparencia y del derecho de acceso a la información Pública Nacional 

y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición de Cuentas, del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, se reitera el compromiso de 

realizar esta actividad que promueve los principios de Transparencia y 

Participación Ciudadana. 

Por lo anterior, se establece la Rendición de Cuentas 2021 en la cual se dará a 

conocer los avances que ha realizado en el marco del desarrollo de “Girardot Es 

de Todos, Visión 20/40” desde los diferentes sectores dando un alcance a cada 

sector de este hermoso municipio que día a día nos inspira a trabajar para que 

cada día la calidad de vida de los girardoteños sea mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTOR EDUCACIÓN 

PROGRAMA: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 
 

1. Orientar al 100% los establecimientos educativos oficiales y privados en 

el proceso de registro y participación en las diferentes evaluaciones que 

hace el ICFES, para la evaluación de la calidad educativa, Saber 11°, 

Saber 3,5,9, Avancemos 4,6,8, y Supérate. 

• A través del “ACUERDO DE ENTENDIMIENTO Y COOPERACIÓN 

ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRARDOT Y LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT”, se logra 

beneficiar a 682 estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales, con 

el subsidio de las pruebas ICFES, por un valor de $33.759.000. 

 

2. Ejecutar un plan territorial de formación docente para el cuatrienio, 

orientado al fortalecimiento de las competencias pedagógicas de los 

docentes y mejoramiento de las prácticas de aula. Lecto-escritura, 

didáctica de las matemáticas, formulación de preguntas tipo, diseño 

universal para el aprendizaje (capacitación e incorporación en los PEI) 

• Se aporta al cumplimiento del plan de desarrollo, con el inicio del 

semestre académico de la maestría en educación convenio 

Universidad del Tolima y la Alcaldía de Girardot. 

• Se compartió con los docentes de inglés la convocatoria del MEN 

programa de Bilingüismo MASTERCLASS. Invitación al Webinar 

denominado "Incidencia de los aprendizajes en la Educación 

Física, Recreación y Deportes (EFRD) en la formación integral de 

los estudiantes y el desarrollo de los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI)", 

        



 

3. Gestionar el 100% del registro de los prestadores de educación inicial, en 

el Sistema de Información para la Primera Infancia SIPI y el RUPEI 

(Registro Único de Prestadores de Educación Inicial) 

Se registran 30 prestadores en diferentes etapas, de esta manera la Secretaría 

cuenta con la información pertinente y oportuna de las instituciones que prestan 

el servicio. 

 

4. Diseñar estrategias para la articulación e incorporación de las TICs en el 

currículo de las ocho Instituciones Educativas Oficiales: 

• Orientaciones mediante informacion dilvulgada a través del correo 

a los rectores y coordinadores de la Instituciones Educativas 

Oficiales sobre programas de Tecnologias de Información del 

MinTic como: Tutotic; clases en vivo y tutorías gratuitas para 

fortalecer sus conocimientos. 

•  Misión  TIC; curso gratuito de programación para estudiantes IEO 

y adultos interesados 

• Diplomado EDUMAKER, diplomado avalado por parte de 

Computadores para Educar y la Universidad Tecnológica de 

Pereira, es una estrategia de apropiación digital para la innovación 

educativa  Eduklab  para instituciones focalizadas. 

• Se comparte invitacion del MinTic a los rectores a una capacitacion 

sobre Sitios Web para instituciones educativas avalada por el 

programa Gov Territorial. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hacer seguimiento al 100 % de las IEO, desde el área de Calidad de los 

procesos de autoevaluación institucional, planes de mejoramiento 

institucional y uso de resultados de las pruebas internas y externas de las 

ocho IEO. 

• Socialización y aprobación en comité directivo del plan de apoyo al 

mejoramiento. 

• Estrategia de gestión escolar que impacta a los establecimientos 

educativos de la entidad territorial. 

 

6. Suscribir convenios para la cualificación de 84 docentes del área de inglés 

con el propósito de desarrollar habilidades y destrezas en las 

competencias comunicativas y lectoras del inglés como segunda lengua. 

Se socializa vía correo electrónico la convocatoria a Master Class Live, con el 

objetivo de: 

• Motivar y mantener conectados a los estudiantes durante el 

proceso de aprendizaje del inglés. 

• Fomentar una cultura de mejoramiento del aprendizaje del inglés 

a través de la gamificación. 

• Maximizar las experiencias de aprendizaje no presencial y 

autónomas a través de flipped learning, alianza MEN britis 

coumcil. 

7. Establecer tres convenios con entidades que promuevan procesos de 

ciencia, tecnología e investigación como estrategia para generar procesos 

de investigación en el aula y fortalecimiento de los semilleros de 

investigación.  



 

Existen 3 procesos de articulación con el Sena en áreas especializadas para los 

estudiantes que deseen de manera voluntaria desarrollar programas de Robótica 

y tecnologías avanzadas. 

 

8. Apoyar a las ocho Instituciones Educativas Oficiales en el desarrollo de 

proyectos de prevención de riesgos y desastres en establecimientos 

educativos del municipio. 

• A través de la Oficina de Prodesarrollo se realizó capacitación, en rutas 

de evacuación de la I.E.O Francisco Manzanera Henríquez, al grupo de 

brigadistas adscritos a esta I.E.O. contando con la participación de 22 

estudiantes y 2 docentes. 

• Dentro del Plan escolar para la gestión del riesgo, se realizó la actividad 

del simulacro nacional de respuesta a emergencia, el 7 de octubre del 

2021 en las instalaciones de las I. Educativas Oficiales, contando con la 

participación de los estudiantes de Grado 6 a 11, docentes y 

administrativos. 

• Se gestionó con la Oficina de Prodesarrollo, capacitación en el tema de 

educación de gestión del riesgo y manejo de extintores en la I.E.O 

Atanasio Girardot. 

• Se gestionó con la Oficina de Prodesarrollo, en educación de gestión del 

riesgo y manejo de extintores en la I.E.O Manuel Elkin Patarroyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9.  Realizar actividades para la consolidación de experiencias significativas 

en el 100% de las Instituciones Educativas Municipales. 

Se desarrolló el Evento Foro Virtual 2021 el día 9 de septiembre, se socializaron 

cinco experiencias significativas, siendo elegida la experiencia: “Fortalecimiento 

del vínculo familia –escuela en la Institución Educativa Nuevo Horizonte”, para el 

bienestar, el desarrollo integral y sus aprendizajes de los niños, niñas y 

adolescentes en tiempos de pandemia, docente líder.  

 

10. Generar en las ocho IEO de la entidad territorial estrategias de 

lectoescritura. Acompañar y hacer seguimiento al 100% de las IEO en la 

elaboración de proyectos pedagógicos transversales durante el 

cuatrienio.  

• Se continúa con el desarrollo del proyecto de lecto escritura, en las 

diferentes sedes de los ocho establecimientos educativos del ente 

territorial. 

• Se presentó el documento del Plan Territorial de lectura, escritura 

y oralidad 2021 2023, PTLEO, al Ministerio de Educación Nacional 

para la revisión y retroalimentación. siguiendo las orientaciones 

según asistencia técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Acompañar y hacer seguimiento al 100% de las IEO en la elaboración de 

proyectos pedagógicos transversales durante el cuatrienio.  

• En articulación con la Secretaría de Salud Municipal se desarrolla 

el proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía 

para los adolescentes de las I.E.O., generando educación sana, 

plena y responsable que enriquezca su proyecto de vida y el de los 

demás, en la Institución Educativa Francisco Manzanera 

Henríquez se realizó la capacitación de contando con la 

participación de 43 estudiantes, 2 docentes y la enfermera de la 

Institución Educativa. 

• La Secretaría de Educación dentro de los proyectos pedagógicos 

transversales PRAES, realiza capacitaciones y actividades 

referentes a la normatividad ambiental vigentes establecida en los 

PRAES de cada I.E.O. creando consciencia ambiental en temas de 

uso y ahorro eficiente del agua, manejo y separación de residuos 

sólidos y sostenibilidad ambiental. 

• En apoyo interinstitucional con la CAR, se gestionó la capacitación 

de 20 estudiantes de la Institución Educativa Técnica Francisco 

Manzanera Henríquez, cuyo objetivo es lograr que estos 

estudiantes sean certificados como niños promotores ambientales 

del municipio. 

• La capacitación se desarrolló los días 5, 19 y 26 de octubre, los 

temas tratados fueron ahorro y uso eficiente del agua, manejo de 

residuos sólidos y sostenibilidad ambiental. 

•  Se realizó capacitación a docentes sobre el manejo adecuado de 

residuos sólidos y nuevo código de colores con apoyo de la 

empresa EMPRA, y restructuración de PRAES y Movilidad 

Sostenible con apoyo de la CAR. 

• Se conmemoró el Día Mundial del Árbol que se celebra el 12 de 

octubre, con una jornada de siembra de 100 árboles nativos en la 

Institución Educativa Rural Luis Duque Peña sede Piamonte y sede 

Berlín, Institución Educativa Atanasio Girardot y su área de 

influencia. La jornada contó con la participación de Carabineros, 

CAR y docentes de las I.E.O. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12. Orientar y hacer seguimiento en el 100% de las I.E.O. la implementación 

de la cátedra de: emprendimiento, afrocolombianidad, seguridad vial, 

turismo y urbanidad de Carreño. 

Se cumple la meta con el 100 % de los establecimientos educativos oficiales y 

privados, seguimiento al desarrollo de los proyectos transversales y cátedras 

obligatorias. 

 

13. Implementar un Plan Anual Territorial de Bienestar laboral para los 

funcionarios adscritos a la Secretaría de Educación municipal. 

• Se realizaron los Juegos del Magisterio 2021, en diferentes 

escenarios deportivos de Girardot, un evento en el que participaron 

tanto docentes como administrativos adscritos a la Secretaria de 

Educación de Girardot. 

• También se realizó taller de capacidades personales 

(comunicación, liderazgo, trabajo en equipo) con el MEN y la OIE 

para los funcionarios de la sede central de la Secretaría de 

Educación de Girardot. 

• Se celebró el día del niño para los hijos de los funcionarios de la 

Alcaldía y la Secretaría de Educación de Girardot. 

 

 

 

 

 

 



 

14. Fortalecer al 100% de las I.E.O. en el proceso de articulación de la 

educación media con la educación superior. 

Se avanza en la incorporación de los alumnos de grado 11 en el proceso de 

articulación con el SENA, se está trabajando para poder realizar una nueva 

articulación para los alumnos que actualmente cursan grado 10, esta meta 

permite a los estudiantes formarse en unas actividades o aptitudes diferentes a 

las académicas que desarrollan su capacidad productiva, por lo que genera una 

accionar en el desarrollo social de ellos y su aporte a la sociedad. 

Las ocho I.E.O., continúan trabajando la articulación con el SENA, grado 11 está 

trabajando virtualmente, con los grados 10 se adelantó encuentros con 

estudiantes y padres de familia, se encuentran en el proceso de diligenciamiento 

de fichas de registro en el programa que aspiran cursar. 

 

 

15. Gestionar y promover 4 encuentros de instituciones de educación superior 

o ferias universitarias como estrategia de orientación profesional en los 

estudiantes de grado 10 y 1. 

 

Se está dando cumplimiento a la meta en la medida en que se avanza en la 

programación de la Feria Universitaria para el año 2021 denominada "La 

Educación Superior tu opción de vida".  Impactando la población de los jóvenes 

bachilleres 2021. 

En la semana anterior se realizó una feria Universitaria con el apoyo de las 

orientadoras, con la participación de 28 universidades que se presentaron de 

manera presencial y 8 virtuales en donde se ofrecieron diferentes programas 

profesionales para que todos los estudiantes de 10 y 11 vayan pensando en su 

horizonte y puedan ingresar a la Educación Superior 



 

 (En el consejo de política social se informó el desarrollo de esta meta) (Se 

desarrolló en septiembre) 

 

16. Implementar la política de inclusión que garantice la prestación del 

servicio educativo al 100% de la población de especial protección 

(Población Víctima Comunidades Negras, Rom, Población de Frontera), 

matriculada en las I.E.O. 

 

ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA 

Programadas Escuelas de Padres que se realizaron en las siguientes  

• I.E.O. Nuevo Horizonte: “Movilidad segura para primaria y 

secundaria - Primeros Auxilios Psicológicos y Orientación por parte 

de la Comisaría de Familia en el tema de Derechos de la familiar. 

• I.E.O. Manuel Elkin Patarroyo: “Sensibilización del Decreto 1421 a 

Padres de Familia y estudiantes ED. (Derechos. Deberes y 

corresponsabilidad desde el decreto 1421). 

• Gratuidad en las I.E.O en las Instituciones Educativas Oficiales 

• Herramientas Pedagógicas: Se les hace seguimiento a los 

procesos contractuales de los profesionales contratados para el 

proyecto de inclusión y verificación de los ajustes Razonables 

PIAR. 

• Actualización de la Matriz de los Diagnósticos de las ocho I.E.O. 

• Articulación con el SENA, Secretaría de Salud y Secretaría de 

Gobierno, con el fin de poder incluir a los estudiantes con 

discapacidad en la inserción laboral a la bolsa de empleo SENA, 

con la doctora Ángela Lucía R. 

• Ruta Escolar: Se garantizó el desplazamiento de los niños con 

discapacidad para participar en Tocaima en el Festival de 

Habilidades Culturales y Deportivas. 

• Estrategia Mi Vacuna Regreso a la presencialidad: total 

estudiantes priorizados en I.E.O = 90 

• Articulación con INSOR E INCI, FUNDACIÓN SALDARRIAGA. 

 

 



 

En asesorías Técnicas: 

• Subdirección de Gestión Educativa 

• Acercamiento a las Habilidades Socioemocionales de Agentes 

Educativos en Girardot. 

• Emociones Conexión Vital. (Todos los miércoles). 

• Se garantiza la matrícula y la oferta educativa a la población 

Víctima del Conflicto, actualmente se encuentra en 373 

matriculados en las I.E.O del Municipio y 27 con caracterización de 

etnia. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Garantizar al 100% de la población matriculada en las I.E.O., la prestación 

del servicio educativo 

• Si se cumple la meta, en las ocho instituciones educativas del 

sector oficial en la matricula a niños, niñas, adolescentes y adultos 

NNAA del municipio para que ingresen en los programas de básica 

primaria, básica secundaria, media, ciclos y complementaria, 

garantizando cobertura al 100% de la población que requiera la 

matricula, beneficiando así la educación en el Municipio. 

• De acuerdo al último corte generado por el Ministerio de 

Educación, se registra un reporte de matrícula de 11.832 

estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, media, ciclos y 

complementaria, en las instituciones educativas del sector oficial y 

se mantiene la planta de personal docente, directivo docente y 

administrativo para garantizar la prestación del servicio. 

18. Mantener la estrategia de permanencia con alimentación escolar a 25.200 

estudiantes como población focalizada en condición de vulnerabilidad en 

todos los niveles educativos: inicial, básico y medio. (PAE). 



 

Si se cumple, de acuerdo a lo contratado se hace entrega de la ración para 

preparar en Sitio y Ración Industrializada alternando los días que no van a las 

Instituciones educativas por el aforo. Esto quiere decir que, cuando asiste el 

estudiante se le entrega RPS y se entrega una RI para el día siguiente que se 

queda en casa por temas de aforo, esta entrega es para  todos los beneficiarios 

de la jornada única en el Municipio, ésta es una de las estrategias de 

permanencia que se han fortalecido en el Municipio y que beneficia a toda la 

población de la básica primaria brindándole una posibilidad de alimento 

saludable a los menores, con esto se aporta a garantizar la educación en el 

Municipio. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Mantener la estrategia de permanencia con transporte escolar a 700 

estudiantes como población focalizada en condición de vulnerabilidad, 

facilitando el acceso y permanencia educativa, en todos los niveles: inicial, 

básico y medio (transporte escolar, adquisición de buses). 

La Secretaría de Educación Municipal, en previa verificación de cumplimiento de 

condiciones y requisitos, y de acuerdo con la disponibilidad de cupos, en el 

Programa de Movilidad Escolar, definió el número de estudiantes por beneficiar 

en cada una de las rutas escolares, según la meta establecida para este 

programa, por medio de un comunicado en la cartelera disponible al ingreso de 

la Secretaría de Educación Municipal y en la página oficial de la Alcaldía 

Municipal.  

De igual manera, se envió información para la convocatoria de recepción de 

documentación, beneficiando a la fecha 210 Estudiante del Municipio de  

Girardot y 190  estudiantes residentes de Flandes, de acuerdo a gestión de 

traslado con rectores, coordinadores y docentes de las Instituciones Educativas 



 

Oficiales NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA, MANUEL ELKÍN 

PARARROYO Y ATANASIO GIRARDOT, dado que por el cierre del puente 

Ospina es muy difícil el desplazamiento hacia las Instituciones nombradas 

anteriormente, en todas las rutas es respetado el distanciamiento social, los 

estudiantes son debidamente carnetizados para su identificación, garantizando 

el regreso progresivo a la presencialidad. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

20. Mantener la estrategia de permanencia a la población focalizada en 

condición de vulnerabilidad (Víctimas del Conflicto Armado, Necesidades 

Especiales y Extrema Pobreza) para el acceso y permanencia, en todos 

los niveles: inicial, básico y medio. (kits y uniformes) 

Se continúa con la entrega de kits escolares en la Secretaría de Educación a la 

población estudiantil vulnerable, de igual forma se enviaron kits a la Institución 

Educativa Nuevo Horizonte y a la Institución Educativa Fundadores apoyando en 

su entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

21. Brindar atención prioritaria en educación formal de calidad a 2000 

personas de poblaciones diversas del municipio, que se encuentran en 

situación de desplazamiento, extra edad escolar o condiciones de 

vulnerabilidad. (Modelos educativos flexibles). 

Se avanza en el cumplimiento de la meta, se beneficia a la población víctima y 

con discapacidad con gratuidad y con él se le proporciona a la comunidad la 

facilidad de estudiar en horarios flexibles. 

De acuerdo al último corte generado por el Ministerio de Educación, se registra 

un reporte de matrícula en educación por ciclos de 503 estudiantes. 

22. Apoyar la implementación de la estrategia educativa del SRPA en las 

I.E.O., garantizando el derecho a la educación al 100% de los 

adolescentes que se encuentran en el marco del SRPA en cumplimiento 

al Decreto 2383/2015. 

Se avanza en el cumplimiento de la meta, esta busca el beneficio de los jóvenes 

en edad escolar que se encuentran con medidas privativas y no privativas de la 

libertad, para garantizarles su derecho a la educación y así ser partícipes de una 

sociedad segura, incluyente y con equidad como lo establece el Plan de 

Desarrollo Municipal. 

      

- Tenemos focalizados en las I.E.O. a cinco estudiantes, se les hace seguimiento 

vía celular a través de los padres de familia. 

- En las escuelas de padres que se realizan con los profesionales contratados 

del proyecto de inclusión se aborda toda la población estudiantil con o sin 

discapacidad y ahí acogemos nuestros estudiantes. 

23. Implementar en las ocho I.E.O., comités de retención escolar que 

permitan la disminución de la deserción escolar en educación inicial, 

preescolar, básica y media durante el cuatrienio. 

Se avanza con la asistencia técnica para el cumplimiento de la meta y se apoyó 

el mejoramiento de permanencia. 



 

Se realizó acompañamiento permanente a las ocho I.E.O. y colegios privados, 

para el manejo y reporte en la plataforma SIMPADE y a nivel interno de las I.E.O. 

mediante los diferentes comités académicos. 

24. Adecuar el 50% de la infraestructura física de las Instituciones Educativas 

Oficiales y sus sedes, (incluye estudios y diseños, construcción, 

mantenimiento y dotación).  

Conforme al enfoque territorial de los proyectos estratégicos en donde uno de 

ellos es mejorar los ambientes escolares, se realizaron mejoramiento de la 

infraestructura física de las Instituciones Educativas Oficiales, se adquirieron 

pupitres. 

 

         

 

 

 

 

 

 

25. Apoyar financieramente a 2100 jóvenes del municipio como estrategia de 

permanencia en la educación superior (transporte). 

Hasta el momento y dado la emergencia económica y social por COVID-19, no 

se ha programado. 

26. Beneficiar a 160 jóvenes del municipio con créditos y becas como 

estrategia de acceso y continuidad para la educación superior, de acuerdo 

a la reglamentación vigente. 

Se benefician los jóvenes que terminan sus estudios en las I.E.O. bajo la 

resolución 0591 de 2021 "Por medio de la cual se relacionan los beneficiarios de 

créditos directos, crédito de sostenimiento, becas y subsidios por el Fondo 

Educativo Municipal - Segundo Semestre Académico de la Vigencia 2021.                                                                  

27. Establecer 3 convenios con entidades que promuevan procesos de 

ciencia, tecnología e innovación. 

Existe 3 procesos de articulación con el Sena en áreas especializadas para los 

estudiantes que deseen de manera voluntaria desarrollar programas de Robótica 

y tecnologías avanzadas. 



 

28. Implementar un plan de acompañamiento en las I.E.O. durante el 

cuatrienio, para fortalecer los procesos formativos como estrategia para 

resignificar a la familia. (Escuelas de padres) 

Se avanza en el cumplimiento de la meta en cuatro I.E.O., mediante la formación 

a los padres de familia, se permite tener un acercamiento con la comunidad 

educativa y presentarles diferentes problemáticas que atienden a las 

necesidades actuales de los estudiantes, mejorando así la calidad educativa del 

municipio. 

Durante lo que va corrido del año se ha trabajado en las Instituciones Educativas: 

Luis Antonio Duque Peña, Escuela Normal Superior, Francisco Manzanera, 

Fundadores Y Policarpa. 

29. Generar en las I.E.O. estrategias tendientes a mejorar la convivencia 

escolar. 

• Se avanza en la planeación de la asistencia técnica para el 

diligenciamiento del Sistema de Información Unificado de 

Convivencia Escollar SIUCE, y definición de rutas de asistencia 

escolar. 

• Capacitación a directivos de colegios oficiales y privados sobre el 

SIUCE, Sistema de Información de Convivencia Escolar orientado 

por el MEN y CISP, en el marco del Convenio de Asociación. 

• Inicio del proceso de fortalecimiento de los Comités Territoriales 

para la implementación del Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Adquirir 3000 dispositivos tecnológicos para las I.E.O. del municipio 

contribuyendo a la generación de estrategias de permanencia y calidad 

educativa. 

Se avanza con el cumplimiento de la meta, gestionando la entrega de 

herramientas tecnológicas de apoyo a las I.E.O. para mejorar el acceso y uso de 

las TIC´S con la conectividad a internet, esto coadyuva con el mejoramiento de 

la calidad educativa del municipio. 

• El Ministerio de las TICS a través de Computadores para Educar y 

la Secretaría de Educación, entregó 50 computadores como 

beneficio a la I.E.T Atanasio Girardot sede principal.  

• La Secretaría de Educación a través de Colombia Compra Eficiente 

realiza compra de 65 computadores. 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

31. Implementar un Plan Anual de Asistencia Técnica a las instituciones 

educativas del municipio, sobre los temas del SEM. 

Se avanza con el cumplimiento de la meta, al realizar las asistencias técnicas se 

busca desarrollar en las I.E.O. y colegios privados, orientaciones para el mejor 

desarrollo de su función como educadores, y estas se programan de acuerdo al 

diagnóstico educativo desarrollado para la vigencia, con lo cual se contribuye a 

la formación docente y su mejoramiento continuo. 

 

32. Implementar el Plan Anual de Inspección y Vigilancia en I.E.O. de 

Girardot. 

Se avanza en el cumplimiento de la meta, se encuentra en ejecución y los 

resultados permitirán un mejor desarrollo de las medidas de inspección y 

vigilancia tanto de las I.E.O. como privados, para un mejor desarrollo de la 

educación en el municipio dentro de los parámetros normativos vigentes. 

Se formuló el plan de inspección y vigilancia para el año 2021, en el Plan se 

encuentran incluidos las ocho I.E.O. y 10 colegios privados de régimen 

sancionatorio controlado, y 6 ETDH – de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano y cinco colegios en cumplimiento del Decreto 3011/97. En el 

impacto se toma la población beneficiada de las I.E.O. dado que es la que se 

tiene consolidada en el sistema de información SIMAT. 

 

33. Brindar estímulos a 144 niños, niñas, jóvenes y adolescentes que 

obtengan actuaciones sobresalientes en el ámbito cultural, académico, 

deportivo y ambiental. 

Al final de cada vigencia se realiza convocatoria para la premiación según el 

Acuerdo No. 006 de 2005. 

Implementar un programa de orientación a 3600 estudiantes del grado 11 de las 

IEO en habilidades y destrezas para el desarrollo de pruebas Saber en el 

cuatrienio. 

 



 

SECTOR DE SALUD 

PROGRAMA: SALUD CON CALIDAD Y EFICIENCIA  

 

37. Reactivar el funcionamiento a 21 Unidades Atención de Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia (AIEPI) en la zona urbana y rural del municipio donde 
exista concentración de niños menores de 5 años. 
 

Se realizaron visitas programadas para reactivar las unidades AIEPI ubicadas en 

la zona rural y urbana del Municipio de Girardot, esta visita es realizada por 

medio de la referente de agua del programa de Salud Ambiental, se verificó la 

calidad de agua en cada predio con el objetivo de evitar enfermedades 

relacionadas con el consumo de agua. 

38. Realizar ocho jornadas de desparasitación en el Entorno Educativo y/o Hogar 

en el cuatrienio 

Se realiza una jornada de desparasitación con niños de 6 a 14 años con tabletas 

de albendazol 400mg única dosis esta jornada se realiza en el barrio las 

Mercedes de Girardot, se desparasitaron 58 niños, la comunidad se mostró 

satisfecha con la actividad, contribuyendo de manera satisfactoria al Plan de 

Desarrollo Municipal ya que la jornada impacta a unas de las poblaciones 

vulnerables del municipio 

 



 

39. Implementar una estrategia permanente para fomentar buenas prácticas de 
lavado de manos. 
 

Se cumple con la meta. la comunidad se ha registrado satisfactoria al participar 

de las capacitaciones realizadas por la Secretaría de Salud de Girardot. se 

contribuye al objetivo del plan de desarrollo porque gracias a los recursos 

destinados se garantiza, controla y se vigila la calidad de vida de los habitantes. 

 

• Capacitaciones de lavado de manos, jornadas en los distintos 

establecimientos de la ciudad. 

 

 

40. Fortalecer las habilidades en el 50% de los hogares del Municipio frente al 
tratamiento y almacenamiento seguro del agua en los hogares y lavado de 
manos. 
 

La comunidad siente satisfacción al aprender acciones básicas a las 

problemáticas de saneamiento básico. Se contribuye al Plan de Desarrollo al 

crear en cada familia un ambiente para mejorar la calidad de vida. 

 

• Visitas a hogares comunitarios, viviendas vulnerables con las temáticas 

de agua, disposición de excretas, disposición de residuos sólidos, e 

higiene 



 

 

41. Realizar IVC al 100% de los sistemas de abastecimiento de consumo 
humano. 
 

La comunidad siente satisfacción al conocer que el agua consumida cumple con 

la normatividad vigentes contribuye al Plan de Desarrollo al inspeccionar, 

monitorear y controlar la calidad del agua en la ciudad de Girardot para obtener 

una mejor calidad de vida. 

 

• Monitorear cada semana los diferentes puntos ubicados en la ciudad, 

tomando muestras de agua y trasladando al laboratorio para poder 

obtener resultados y así controlar, analizar el índice de riesgo del agua. 

 



 

42. Realizar en un 100% la estimación de población de perros y gatos en todo el 
Municipio. 
 

Las mascotas como el perro y el gato requieren ser vacunadas, pueden transmitir 

el virus de la rabia al hombre a través de la saliva y la mordedura. en el perro se 

pueden reproducir vectores como la pulga y la garrapata. 

La comunidad se siente agradecida al ver que también se protegen a los 

animales. en cuanto al Plan de Desarrollo se demuestra que también la vida 

animal se valora y se cuida. 

43. Implementar una estrategia anual para la tenencia responsable de animales 

 

La comunidad se siente agradecida al ver que también se protegen a los 

animales. en cuanto al Plan de Desarrollo se demuestra que también la vida 

animal se valora y se cuida. 

Capacitar sobre las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar 

de la población generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras 

y olores, entre otros. 

 

 



 

 

44. Realizar 48 jornadas de vacunación de caninos y felinos en el cuatrienio 
 

La satisfacción de la comunidad se mide por la prevención de casos rábicos de 

animales, uno de los ejes principales del Plan de Desarrollo es garantizar el 

bienestar de los girardoteños para lo cual se realizan estas jornadas tanto para 

caninos y felinos domésticos y de calle realizando una mitigación de posibles 

proliferaciones de enfermedades zoonóticas. 

Realizar la contratación de un profesional veterinario o zootecnista por un 

periodo de 6 meses para realizar las jornadas de vacunación caninas y felinas y 

adicionalmente realizar las campañas de convocatoria por redes sociales y 

medios de comunicación de las fechas, lugares y horarios de las jornadas. 

 

46. Implementar 1 estrategia anual de sensibilización sobre el uso de tapabocas 
e identificación de signos de alarma en IRA e IRAG. 
 

Mediante acciones de educación para la salud para que repercutan en las 

capacidades de auto cuidado de las personas, las familias y las comunidades. 

Contribuye al objetivo del Plan de Desarrollo en el eje Cuidar a la gente y sus 

derechos a través del Fortalecimiento de la Salud Pública en el municipio de 

Girardot. 

Mediante acciones de información, Educación y Comunicación en salud para 

fortalecer las herramientas de auto cuidado de las personas, las familias y las 

comunidades lo cual fortalece el acercamiento entre la administración municipal 

y los ciudadanos. Contribuye al objetivo del Plan de Desarrollo en el eje Cuidar 

a la gente y sus derechos a través del Fortalecimiento de la Salud Pública en el 

municipio de Girardot. 

 



 

• Se realizó intervención a la comunidad dando educación para la salud a 

taxistas del municipio en uso de tapabocas y lavado de manos en procura 

de la prevención de Infección Respiratoria Aguda e Infección Respiratoria 

Aguda Grave. Se fijaron elementos gráficos en el interior de los taxis 

invitando a los pasajeros a usar el tapabocas de tal forma que cubra por 

completo la nariz y la boca. 

 

• Abordaje comunitario en terreno realizando demostración de la efectividad 

del tapabocas en controlar la salida de microgotas al exterior siempre que 

sea usado adecuadamente y dando a conocer los signos y síntomas de 

la enfermedad Respiratoria Aguda ocasionada por el virus SARS-CoV2. 

47. Realizar el 100% de seguimientos a instituciones para verificar el 

cumplimiento en materia de salud ambiental. 

 

La satisfacción de la comunidad se mide por la prevención de eventos de interés 

sanitario, uno de los ejes principales del plan de desarrollo es garantizar el 

bienestar de los girardoteños para lo cual se realizan los controles de IVC en los 

diferentes puntos críticos del municipio para así evaluar, educar y mitigar 

posibles eventos que puedan alterar la salud de los girardoteños. 

Durante la inspección se prestará especial atención en los factores de riesgo de 

ETA que se consideran críticos para cada tipo de establecimiento inspeccionado, 

los cuales previamente se han identificado en el acta, sin dejar de lado la 

inspección de los demás aspectos a evaluar, También se verificará el estado de 

capacitación uso adecuado del tapabocas



 

aquellos aspectos que presentaron incumplimientos o requerimientos en la 

inspección anterior, en caso de ser un establecimiento que haya sido visitado 

con antelación. 

La inspección del rotulado se realizará de acuerdo con el “Instructivo para la 

vigilancia de rotulado de alimentos, bebidas y sus materias primas” y se 

diligenciará el “Formato de Verificación de Rotulado”. 

En el caso de Bebidas Alcohólicas, se tendrá en cuenta lo definido en la 

“Guía de inspección de productos de bebidas alcohólicas en el mercado Versión 

1.0”. 

Para reducir el riesgo de contaminación cruzada, el inspector trabajará desde las 

áreas limpias de proceso hacia aquellas con mayor riesgo de contaminación. 

El inspector realizará un recorrido por las instalaciones del establecimiento, 

donde observará y verificará el cumplimiento de los requisitos normativos en 

cuanto a: 

 

1.Edificación e Instalaciones 

El Técnico verificará los aspectos físicos del establecimiento y su mantenimiento. 

Evaluará el entorno y la existencia de focos de insalubridad y de factores 

contaminantes del medio ambiente que puedan contaminar los alimentos.  

Verificará que los establecimientos se ubican preferentemente alejados de: 

• Zonas cuyo aire esté contaminado de polvo, humos, olores y sustancias 

extrañas provenientes de otras industrias o producto de las actividades que se 

realicen en la zona. 

• Zonas expuestas a inundaciones, a menos que estén protegidas de manera 

eficiente. 

• Zonas expuestas a invasiones de plagas. 

• Zonas de las que no puedan retirarse de manera eficaz los desechos, tanto 

sólidos como líquidos o donde se acumulen desechos sólidos o líquidos. 

Verificará que las áreas destinadas a la manipulación o almacenamiento de 

alimentos y bebidas no se utilizan como vivienda ni se realizan actividades 

distintas a las requeridas para manipular los alimentos. 

Revisará las características estructurales y el mantenimiento del 

establecimiento, verificando que impida el ingreso de plagas y animales 

domésticos, sea resistente a factores ambientales y permita la limpieza y 

desinfección. Inspeccionará si el diseño del establecimiento permite la 



 

circulación de personal y productos, de forma que se evite la contaminación 

cruzada y se faciliten las prácticas de higiene internas. 

 

48. Realizar el 100% de seguimiento y verificación a los planes de residuos 
sólidos a establecimientos comerciales. 
 

La satisfacción de la comunidad se mide por las orientaciones que se ejercen en 

el momento en que se realiza  las intervenciones de IVC y el buen uso de los 

residuos sólidos generados de sus actividades y el uso que se les puede dar así 

reduciendo costos  y procesos en la elaboración, uno de los ejes principales del 

Plan de Desarrollo es garantizar el bienestar de los girardoteños para lo cual se 

realizan los controles de IVC en los diferentes puntos críticos del  Municipio para 

así evaluar, educar y mitigar posibles eventos que puedan alterar la salud de los 

girardoteños. 

 

intervenciones IVC controles IVC



 

49. Vigilar el 100% de establecimientos de transporte y expendio de cárnicos y 
sus derivados. 
 

La satisfacción de la comunidad se mide por las orientaciones que se ejercen en 

el momento en que se realiza  las intervenciones de IVC a los establecimientos 

que expenden cárnicos y vehículos de transportadores en cumplimiento a la 

normatividad, uno de los ejes principales del Plan de Desarrollo es garantizar el 

bienestar de los girardoteños y sus establecimientos  para lo cual se realizan los 

controles de IVC en los diferentes puntos críticos del  Municipio para así evaluar, 

educar y mitigar posibles eventos que puedan alterar la salud de los 

girardoteños. 

• Se han llevado a cabo la verificación en un 20% con la articulación de 

diferentes entes de control como Policía Nacional, Gobierno, INVIMA y 

Personería por medio de charlas y operativos, donde también se llevan a 

cabo capacitaciones en la normatividad y se realizan los respectivos 

seguimientos. 

50. Implementar una estrategia para la autorización de funcionamiento de 

expendios de cárnicos y alimentos. 

 

La satisfacción de la comunidad se mide por las orientaciones que se ejercen en 

el momento en que se realiza  las intervenciones de IVC a los establecimientos 

que expenden cárnicos  para su respectiva autorización en cumplimiento al 

Decreto 1.500 del 2007 para su respectiva autorización, uno de los ejes 

principales del Plan de Desarrollo es garantizar el bienestar de los girardoteños 

visitas a establecimientos 
carnicos. 

controles de visitas.



 

y sus establecimientos en cumplimiento a la normatividad legal vigente para lo 

cual se realizan los controles de IVC en los diferentes puntos críticos del  

municipio para así evaluar, educar y mitigar posibles eventos que puedan alterar 

la salud de los girardoteños. 

51. Implementar 1 estrategia anual de seguridad vial en el entorno educativo y el 

entorno comunitario. 

Se realiza una estrategia de seguridad vial en el entorno educativo, con la 

participación de la Institución Nuevo Horizonte sede principal, participación de la 

escuela de conducción el volante y la participación de la Secretaría de Tránsito, 

en donde se brindó una charla educativa sobre seguridad a los niños de la sede 

primaria y la sede bachillerato, la comunidad educativa se mostró receptiva y 

participativa durante la actividad que busca brindar conocimientos a los 

estudiantes que les permitan evitar accidentes en las vías ya sea como 

conductores o peatones. 

• Se realizó una jornada educativa en la comunidad escolar sobre 

prevención vial en donde participaron la Secretaría de Salud, Secretaría 

de Tránsito y escuelas de conducción. 

52. Realizar 384 jornadas en el cuatrienio de actividad física en la zona urbana 
y/o rural en el entorno comunitario. 
 

Se realiza actividad con comunidad en general desde la ejecución de actividad 

física con comunidad en general para la prevención de enfermedades en la 

población girardoteña. 

visitas a establecimientos carnicos. 



 

 

• Se llevaron a cabo actividades físicas con comunidad girardoteña, 

Cancha Sintética Nariño, Luis A. Duque Peña, barrio la Esperanza, barrio 

Miraflores, barrio Santa Isabel, vereda Presidente, Estadio Municipal, 

Pista de Patinaje, barrio Vivisol, vereda Berlín y barrio Diamante. 

53. Implementar en el 50% de la población en riesgo la estrategia "Conoce tu 

riesgo, peso saludable" 

 

Implementación de la estrategia, realizando tamizaje y educación a la población 

para la mitigación de riesgos cardiovasculares. 

• Se realizan actividades de educación a la comunidad, toma de talla y peso 

para IMC y educación en prevención. 

 

 

actividades físicas 
cancha sintetica avenida 

nariño



 

54. Implementar la estrategia "Girardot Saludable" en establecimientos de 
afluencia de público. 
 

La Estrategia Girardot Saludable se ejecutó actividades de educación tales como 

- Estilos de Vida Saludable - Actividad Física - No Consumo de Tabaco - 

Fortalecimiento de las funciones motoras a través del Movimiento y la 

Recreación Grupal, se llevó a cabo en la Plaza de Mercado, Centro Comerciales, 

Cafetería y comunidad en general. 

Desde el programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles se lleva a cabo 

la orientación en salud sobre:    

• Estilos de Vida Saludable. 

• Actividad Física.  

• No Consumo de Tabaco. 
 

Fortalecimiento 

De las funciones motoras a través del Movimiento y la Recreación Grupal. En la 

cual se  desarrolló la estrategia de promoción en el entorno comunitario por los 

4 profesionales en el área de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, como 

son la Jefe de Enfermería, Edu Física, Terapeuta, Trabajadora Social, con el fin 

de crear Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludables, permitiendo fomentar 

en el Municipio de Girardot Cundinamarca, una cultura de autocuidado en su 

población, sin olvidar todos los protocolos de Bioseguridad que abarcan al 

cuidado, personal, familiar y comunitario en pro del cuidado ante la COVID – 19. 

 



 

55. Realizar dos jornadas anuales de información en el entorno educativo y 
comunitario sobre reducción del consumo de sal y azúcar. 
 

Se realiza visibilizarían del panorama de las Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles y los factores desencadenantes como lo son el consumo excesivo 

de la sal/sodio y el azúcar. 

 

• Sensibilización a la población de veredas del norte y la Comunidad del 

Barrio las Acacias en la cual puedan realizar un cambio en su estilo de 

consumo de la sal y el azúcar, en las campañas de Alcalde al Barrio. 

57. Realizar una jornada anual de actualización a los prestadores de servicios 

de salud en el abordaje integral para la prevención de las Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles - (ECNT). 

 

Se realizó jornada permitiendo integrar a profesionales de la salud altamente 

cualificados, en temas específicos de la salud que con experiencia y 

conocimiento brindan educación clara y concisa, respecto a las ECNT. 

 

• Jornada de actualización en temas de la salud, la cual permite, mantener 

a la red prestadora, articulada y actualizada en este tipo de eventos de 

ECNT. 



 

 

58. Realizar seguimiento al 100% de IPS del municipio que realicen atención en 
ECNT para verificar el cumplimiento de las guías. 
 

Se verifica los programas implementados que están relacionados con las ECNT, 

encontrando que se ofertan los siguientes programas: programa para el control 

de la hipertensión arterial sistémica, programa para el control de la diabetes, 

programa para el control de la artritis, ruta oncológica, en donde se aborda el 

cáncer de colon y recto, cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de cérvix 

y cáncer infantil, programa de enfermedad renal, Programa de paciente 

anticoagulado. 

Se identificaron programas de ECNT como: programa para la hipertensión 

arterial sistémica. programa para el control de la diabetes. manejo de la ruta 

oncología en el abordaje del cáncer de colon y recto, cáncer de próstata, cáncer 

de mama, cáncer de cérvix, y cáncer infantil. 

 

 

 



 

59. Realizar la caracterización poblacional para establecer la línea base de 

consumo de alcohol y tabaco. 

Se Realiza la caracterización poblacional para establecer la línea base de 

consumo de alcohol y tabaco basado en la caracterización poblacional del 

Municipio de Girardot, con la base de ficha familiar. 

• La caracterización poblacional consiste en un tipo de análisis de índole 

esencialmente descriptiva, con un total de 1607 fichas familiares, 

equivalentes a 3975 personas impactadas. 

 

60. Realizar 48 jornadas de información sobre alimentación saludable en el 

entorno comunitario en el cuatrienio. 

 

Se realiza explicación sobre alimentación saludable, resaltando la importancia 

del consumo diario de frutas, verduras, leche, legumbres, cereales integrales, 

carnes, aves, pescado y aceite vegetal.  

 

• Se realiza explicación detallada sobre la alimentación saludable, 

compartiendo con la comunidad tips de nutrientes para mantener el buen 

funcionamiento del organismo. 

 



 

 

 

61. Realizar ocho jornadas en el cuatrienio de información en salud sobre 
moderación del consumo de alcohol y tabaco en el entorno educativo y 
comunitario. 
 

Se realizó un espacio de sensibilización destinado a informar, instruir y lograr la 

participación de los integrantes. 

 

• Se realiza actividad lúdico - pedagógica, recalcando la edad en la que se 

encuentra los participantes, informándolos de las enfermedades que se 

pueden generar por la toma de decisiones como lo es el tabaco y el 

alcohol en su organismo. 

 

 



 

62. Realizar 4 jornadas anuales de salud oral con énfasis en flúor y barniz de 
flúor. 
 

Se realizó educación en Higiene Oral con énfasis en Barniz flúor y se le entrega 

un kit de Higiene Oral que consta de cepillo, crema y jabón antibacterial a cada 

niño de la población impactada. 

• Se realizó educación en higiene oral y entrega de kits, en la Institución 

Educativa Luis Antonio Duque Peña, Sede Guabinal Cerro, Sede 

Guabinal Plan y Sede Piamonte. 

• Se realizó educación en higiene oral y entrega de kits, en el Barrio Valle 

del Sol. 

63. Implementar una estrategia anual para el fomento de hábitos en salud oral. 

 

Contribuyendo a las familias priorizadas de los barrios Buenos Aires y Santa 

Helena en educación en hábitos de Salud Oral, enseñanza de cepillado, uso de 

seda dental y enjuague bucal. Enfatizando en cada familia en la primera infancia, 

dándoles a conocer los deberes y derechos en salud bucal, los servicios a los 

que tienen derecho desde la gestación hasta el adulto mayor, los servicios de 

promoción y prevención gratuitos y de obligatorio cumplimiento como la 

aplicación de flúor barniz, indicando a cada familia la importancia de los hábitos 

oral donde participen todos los miembros de la familia. 

 



 

• Se realizaron visitas casa a casa en los barrios Santa Helena y Buenos 

Aires donde se realiza educación de tipo grupal familiar, donde se 

despejan dudas referentes al cepillado, a la higiene oral, a la secuencia 

de la erupción y al cuidado del primer molar. 

64. Realizar una estrategia anual de educación con tiendas escolares sobre 

alimentación saludable. 

 

Se brindó educación en las instituciones educativas que cuentan con tienda 

escolar dentro de sus instalaciones, con el fin de verificar si ofrecen alimentos 

saludables a la comunidad escolar y se brindó educación sobre las diferentes 

alternativas de alimentos que puede ofrecer para disminuir el riesgo de contraer 

enfermedades crónicas en estudiantes y docentes 

 

 



 

65. Conformar el Comité de ECNT en donde se diseñe el Plan de Acción para la 

prevención de cáncer en menor de 18 años. 

Se realizar reuniones previas para realizar el documento para la Conformación 

del comité de ECNT y plan de acción para la prevención de Cáncer en menores 

de 18 años. 

• Conformar el comité de ECNT y plan de acción para la prevención de 

Cáncer en menores de 18 años, en conjunto con la Dra. Diana Gaitán, 

para ser evaluado y presentado. 

 

66. Realizar una movilización social anual (Carrera de la Mujer, Caminata 
Rosada) 

 
Se cumple con la meta desde las acciones establecidas en la articulación 

comunitaria para la promoción de hábitos saludables y prevención de cáncer de 

mama. 

• Se realiza gestión intersectorial y movilización social. 

 

 

 

 



 

67. Implementar 1 estrategia anual para la promoción de la citología 
Cervicouterina (CCU). 
 

Se implementa la estrategia para la promoción de la Citología Uterina con la 

comunidad, por las ejecutoras, enfermera Silvia Mejía, trabajadora social Luisa 

Remolina, la cual va a ser ejecutada con las mujeres girardoteñas, por una 

articulación con la Liga Contra el cáncer del Municipio de Girardot. 

 

• La estrategia para la promoción de la Citología Uterina con la comunidad 

en la que se llevó a cabo la articulación de la Secretaría de Salud y la Liga 

Contra el Cáncer, permitiendo la realización de la citología a un bajo costo, 

donde se transmite la información por medio de las Gestoras de Bienestar 

GEBIS, y se utiliza la base tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino Citología 

para informarles a las mujeres que se encuentran canalizadas vía 

telefónica, lo que  permitió llamar a 393 mujer girardoteñas. 

 

 

 

68. Realizar una jornada de actualización anual a prestadores de salud en 

Programa de Cáncer de Cuello Uterino - Toma de Citologías. 

 

Se realizó la jornada de actualización permitiendo contar temas importantes 

como: La vacunación contra el VPH, la detección oportuna a través de la toma 

de citología cervicouterina y a través de RIAS para cáncer cervicouterino. 

 



 

• Se realiza encuentro virtual con diferentes moderadores enfocados en el 

tema cáncer de cuello uterino y toma de citologías. 

 

 

69. Realizar una movilización social anual sobre la promoción del examen de 
próstata. 
 

Se realiza explicación en la cual se orienta sobre el examen de próstata, ya que 

se tiene el estigma de que es solamente el examen de tacto, desconociendo que 

se debe realizar el examen sanguíneo primero y dependiendo del resultado se 

procese a otro tipo de exámenes médicos. 

 

• Se realiza actividades intersectoriales y a nivel comunitario. 

 

 



 

71. Implementar la estrategia de Amor por la vida en el entorno escolar y entorno 
comunitario. 
 

Mediante estrategias de promoción en el entorno escolar a partir de ayudas 

psicoeducativas, llevando taller de autoestima, proyecto de vida, relaciones 

intrafamiliares y estilos de vida saludables. 

 

• Se elaboró la estrategia con la población Colegio Americano y Colegio 

Departamental 

72. Aplicar en el 100% de las I.E del municipio tamizaje SRQ a los estudiantes. 

Se elabora la estrategia con metodología, población objetivo y plan a seguir. 

• Gestión Institucional.  Cronograma y proyección de oficios. 

73. Desarrollar anualmente 1 taller de formación en primeros auxilios 
psicológicos en el entorno educativo, entorno comunitario y entorno laboral. 
 

Se desarrolla por medio de la página Facebook de la Alcaldía de Girardot en la 

cual se contó con la participación de 6 ponentes especialistas en prevención del 

suicidio, siendo estos psicólogos, ´psiquiatra y docentes en el manejo de 

convivencia escolar. 

 



 

• La estrategia se ejecuta en SENA, madres comunitarias Asociación las 

Rosas, Alto Magdalena, COVE alcaldía municipal, casa de justicia y 

transporte informal. 

74. Implementar una estrategia Información, Comunicación y Educación (IEC) 

anual para promover la resiliencia y el amor por la vida en la comunidad. 

Se programa ejecución de la estrategia por plataforma meet, además se 

comparte presentación a los presidentes de JAC con la temática abordada, esta 

información es enviada a los correos electrónicos para que sea multiplicada con 

las comunidades, así mismo es enviada mediante una presentación al grupo de 

WhatsApp de los presidentes de juntas de acción comunal. 

• Se realiza convocatoria a los presidentes de JAC, se envía información a 

grupo de WhatsApp y a los correos electrónicos para su difusión. 

 



 

76. Realizar 1 jornada anual de información en el entorno educativo, comunitario 
e institucional sobre las Rutas de Atención Integral en salud mental. 
 

Se realiza la socialización de las rutas de atención en el Comité de Buen Trato, 

COVE Municipal, SENA y Alcaldía municipal a través de una presentación 

audiovisual con la metodología explicativa, orientando reflexiones frente a la 

corresponsabilidad frente a la activación de rutas. 

 

• Se realiza la estrategia por medio de un webinar Facebook live. 

 

 

 

77. Implementar la estrategia de Familias Fuertes a 1200 familias en entorno a 
la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA). 
 

Se realiza la estrategia a 425 familias con la presentación de la cartilla "Familias 

Fuertes" fortaleciendo estrategias de resolución de conflictos y comunicación 

asertiva dentro la dinámica familiar y la red de apoyo social. 

 

• Elaboración y diseño de la cartilla. articulación con JAC, diálogo de 

saberes con las familias, preguntar orientadoras, reflexivas y orientación 

de la ruta de atención en salud mental. 



 

 

78. Implementar 1 estrategia anual en el entorno comunitario sobre tolerancia y 

habilidades sociales 

Se presenta la estrategia mediante una pieza psicoeducativa, en tres barrios 

priorizados: Santa Mónica, San Rafael y Quinto Patio y la vereda San Lorenzo 

con un total de 95 personas asistentes con sus respectivos presidentes de Junta 

de acción Comunal. 

• Puerta a puerta con la comunidad mediante acciones psicoeducativas y 

reflexivas en pro de fomentar habilidades sociales, los presidentes y 

líderes comunitarios realizaron el acompañamiento. 

 

 

puerta a puerta barrios.



 

79. Implementar en el municipio una (ZOE) Zona de Orientación y Escucha para 

resolución de conflictos. 

Se presenta la estrategia a 84 personas de la comunidad, igualmente se socializa 

ante Casa de Justicia, Secretaría de Salud, Alcalde al Barrio en el barrio 

Kennedy, con la respectiva asistencia técnica de la Gobernación de 

Cundinamarca para la respectiva implementación. 

 

• La metodología principal fue de carácter participativo y dialógica con los 

entes institucionales y la comunidad. 

 

 

 

80. Implementar en el 100% de las I.E la estrategia de escuela de padres para 

generar conocimientos aptitudes y prácticas en prevención de SPA 

 

Se elabora estrategia en los colegios Francisco Manzanera y Manuel Elkin 

Patarroyo. 

• Se desarrolló contando con la participación de 460 entre padres, madres 

y cuidadoras del municipio de Girardot para generar conocimientos y 

aptitudes y prácticas en prevención de SPA. 

 

socialización ante casa de justicia



 

 

 

81. Generar una estrategia al 100% para el apoyo psicosocial a los pacientes y 

familiares diagnosticados con COVID – 19. 

Se realiza seguimiento a pacientes identificados con riesgos psicosociales a 

causa de la COVID-19, donde se socializan rutas de atención y herramientas 

para la afrontarían de situaciones. 

 

 

práctica en prevención de SPA



 

82. Aumentar a 95% las gestantes captadas antes de la semana 10 de gestación. 

En el mes de mayo se inició constitución de base de datos gestantes del 

Municipio, que nos permite identificar fecha de ingreso, número de controles 

prenatales y realizar una caracterización de la población gestante, con el fin de 

dirigir actividades de salud de acuerdo a las características encontradas, 

realizando un abordaje más específico. 

 

• Capacitación con GEBIS Solicitud IPS de envió Kardex de gestantes                                                                                                                                              

Asistencias técnicas dirigidas a IPS creación base de datos Excel, unificar 

datos.    

• Realiza caracterización a base de gestantes Kardex. 

• Asistencia técnica a IPS SERVISALUD. 

• Asistencia técnica a IPS NORDVITAL. 

• Asistencia técnica a IPS PONAL. 

 

 

 

 

 

reunión con GEBIS envió kardes gestantes

asistencia técnica IPS. asistencia técnica IPS



 

83. Implementar una estrategia de articulación Intersectorial para la preparación 

de la maternidad y paternidad responsable. 

 

Se realiza creación y socialización de Estrategia con IPS Clínica San Rafael 

Girardot, Clínica Metropolitana Sanitas Clínica Metropolitana, Coosalud Policía 

Nacional, Servisalud, Centro Médico Colsubsidio para mitigación de riesgos en 

la crianza de los NNAJ del municipio. 

 

• Se realiza socialización Estrategia con comunidad gestantes y comunidad 

en general en la Manzana 38 casa 3 esquina barrio Santa Isabel para 

mitigación de riesgos en la crianza de los NNAJ del municipio. 

 

 

84. Realizar 100% de visitas de seguimientos a IPS para verificar el cumplimiento 

de la Ruta de Maternidad Segura 

Se realiza visita a IPS Clínica de Especialistas en la cual se socializan las rutas 

integrales de atención en salud y ruta para la maternidad segura; se fortalecen 

conocimientos y se adopta la ruta a nivel municipal para la oportuna atención a 

las gestantes girardoteñas. 

• Se realiza visita a la IPS para el fortalecimiento de conocimientos para la 

oportuna atención a gestantes del municipio. 

 

Socialización comunidad 
gestante.

actas reuniones



 

85. Realizar una jornada de tamización anual de sífilis en la zona urbana y rural 

Siendo las 07:00 p.m. del día 13 octubre de 2021, las profesionales de 

enfermería encargada de la Dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos del Plan de Intervenciones Colectivas del Municipio de 

Girardot junto con el programa de servicio amigable dirigido por la profesora 

Carlota dando por iniciada la actividad en los diferentes sitios de lenocinio 

programados.

87. Realizar dos visitas de Inspección Vigilancia y Control (IVC) al 100% de los 

establecimientos o sitios de lenocinio. 

La satisfacción de la comunidad se mide por las orientaciones que se ejercen en 

el momento en que se realiza las intervenciones de IVC a los establecimientos 

que prestan el servicio de casa de lenocinio, uno de los ejes principales del plan 

de desarrollo es garantizar el bienestar de los girardoteños y sus 

establecimientos en cumplimiento a la normatividad legal vigente para lo cual se 

realizan los controles de IVC. Del municipio para así evaluar, educar y mitigar 

posibles eventos que puedan alterar la salud de los Girardoteños. 

 

• Se han llevado a cabo la verificación en un 100% en las casas de lenocinio 

realizando seguimiento con apoyo de diferentes entes de control como lo 

es policía de infancia, secretaria de turismo, personería, gobierno entre 

otros mediante operativos nocturnos. 

88. Realizar 2 jornadas anuales de información y sensibilización a trabajadoras 

sexuales y población LGBTIQ sobre ETS - VIH. 

Toma de pruebas sifilis. toma de pruebas hepatitis B.



 

Se realizan acciones lúdico-pedagógicas para la prevención de ETS-VIH y 

promoción de la salud con hábitos saludables en la sexualidad de la población 

girardoteña en Coliseo Martha Catalina a población LGTBI y Fundación 

Manantial, articuladas con la Universidad Cundinamarca quienes cuentan con 

preservativos. 

• Se realiza actividad con trabajadoras sexuales, sobre prevención de ETS-

VIH para una sana sexualidad. 

• Se realiza una de las tres jornadas, cumpliendo el 50% de las actividades 

planteadas en el PTS. 

• Se realizan acciones lúdico-pedagógicas para la prevención de ETS-VIH 

y promoción de la salud con hábitos saludables en la sexualidad de la 

población girardoteña. 

89. Realizar 2 Jornadas masivas al año de entrega de preservativos a población 

en riesgo. 

Se realiza jornada de entrega masiva de preservativos en Coliseo Martha 

Catalina a población LGTBI y Fundación Manantial, articuladas con la 

Universidad Cundinamarca quienes cuentan con preservativos. 

Se realiza jornada de entrega masiva de preservativos a lugares de lenocido a 

cada participante incluyendo trabajadoras sexuales y personal administrativo 

cantidad 10 unidades por persona, articuladas con la Universidad Cundinamarca 

quienes cuentan con preservativos. 

92. Implementar en el 100% de las Instituciones Educativas del Municipio la 

estrategia "Sexo con Prevención y responsabilidad". 

Se realiza intervención en Colegio los andes en grado 11, debido al grado de 

vulnerabilidad del adolescente y joven es multifactorial, uno de estos es el grado 

de conocimiento que poseen sobre Salud Sexual y Reproductiva (SSR),  la salud 

sexual y reproductiva (SSR) es un componente central en la vida de 

adolescentes y jóvenes; el tipo de socialización de la sexualidad y cómo se 

vivencia, puede ser crucial para sus trayectorias de vida. 

 

• Debido a actual crisis sanitaria COVID 19 pandemia declarada por el 

Gobierno Nacional, se realiza la actividad con los estudiantes bajo la 

modalidad virtual, se lleva a cabo con grados 11. La actividad se llevó a 

cabo a través de material audiovisual (videos) y posteriormente se 

desarrolló un conversatorio con los estudiantes sobre el contenido. 

Colegio Los Andes-Plataforma Virtual meet.google.com/owf-zuje-vde 

Número de acceso: (US) +1 209-730-7343 PIN: 246 716 935# Girardot. 



 

 

93. Implementar la estrategia "Comunicativos" en el entorno para garantizar la 

captación temprana de gestantes. 

Se realiza implementación con líderes sociales en el salón comunal Alto de la 

Cruz para la captación temprana de gestantes y alcanzar el servicio oportuno y 

temprano a los servicios de salud para las gestantes del municipio 

Se realiza implementación con líderes sociales en el salón comunal Ciudad 

Montes para la captación temprana de gestantes y alcanzar el servicio oportuno 

y temprano a los servicios de salud para las gestantes del municipio. 

 

Capacitaciones virtuales Conversatorios con estudiantes.

Charlas sobre salud sexual.

Capacitaciones gestantes Actas de reuniones.



 

94. Realizar 1 Jornada anual de actualización en la Ruta de Maternidad y Parto 

Seguro con personal de las IPS del municipio. 

Se realiza socialización con IPS del municipio de actualización de la ruta de 

maternidad y parto seguro acorde a lo evidenciado con las IPS municipales para 

el acceso oportuno de las gestantes a los servicios requeridos y reconocimiento 

de las rutas de atención. 

 

 

 

97. Implementar en el 100% de las instituciones educativas del municipio la 

estrategia "sexo con prevención y responsabilidad" 

Se realiza intervención en Institución Educativa Colegio Ser en grado 5, debido 

al grado de vulnerabilidad del adolescente y joven es multifactorial, uno de estos 

es el grado de conocimiento que poseen sobre Salud Sexual y Reproductiva 

(SSR), la salud sexual y reproductiva (SSR) es un componente central en la vida 

de adolescentes y jóvenes; el tipo de socialización de la sexualidad y cómo se 

vivencia, puede ser crucial para sus trayectorias de vida. 

Debido a actual crisis sanitaria COVID 19 pandemia declarada por el Gobierno 

Nacional, se realiza la actividad con los estudiantes en alternancia, el resto de 

las estudiantes se encuentran recibiendo el tema vía virtual. Se realiza la 

actividad con grados 7. 

 

Ruta integral materno infantil.



 

 

99. Realizar 2 Jornadas anuales de Información en Salud sobre reconocimiento 

de signos de alarma para desnutrición (DNT) aguda dirigida a personal de salud 

y a personal de programas infantiles.  

Dar a conocer al personal de salud y al personal que intervienen en programas 

de primera infancia los signos físicos y clínicos de desnutrición con el fin de 

reconocer pos-caso y realizar 5 acciones de forma oportuna.  

 

101. Levantar la Línea base de DNT crónica en menores de 5 años del Municipio. 

Generar programas y proyectos en IEC con el fin de disminuir la prevalencia en 

retraso en talla, disminuyendo así las futuras consecuencias que igualmente 

afectan la economía de la población ya que un niño con retraso en talla puede 

desarrollar un coeficiente inferior lo que a su vez puede generar menos salarios. 

 

 

Se realizan encuentros virtuales 
con estudiantes.



 

102. Realizar seguimiento al 100% de IPS que atiendan niños para verificar el 

cumplimiento de las guías de alimentación y atención en la ruta de DNT. 

Se realiza visita a Centro de salud Clínica Dumian y centro de Salud Barsaloza 

para verificación de guías de atención en nutrición para la población menor de 5 

años 

• Se realiza visita a IPS dispensario Sanidad policía para verificación de 

guías de atención en nutrición para la población menor de 5 años 

• Se realiza visita a IPS Sanitas para verificación de guías de atención en 

nutrición para la población menor de 5 años. 

 

103. Implementar la estrategia "NUTRIENDO A GIRARDOT" en articulación con 

el SENA para garantizar una alimentación complementaria saludable en los 

menores de 5 años. 

 

Promover alimentación saludable por medio de la elaboración de platos 

tradicionales, en padres de familia y cuidadores que por medio de adecuadas 

técnicas de cocción preserven los nutrientes de los alimentos y los menores 5 

años reciban alimentación más sana.  

 

104. Realizar 2 Jornadas anuales lúdico - prácticas en Guías Alimentarias para 

padres de familia de los niños y niñas menores de 5 años de programas del ICBF. 

Se realiza visita a IPS dispensario Sanidad Policía para verificación de guías de 

atención en nutrición para la población menor de 5 años. 

Se realiza visita a IPS Sanitas para verificación de guías de atención en nutrición 

para la población menor de 5 años. 

105. Implementar una jornada anual de educación y sensibilización a 

restaurantes sobre guías alimentarias. 

Se realiza a restaurantes populares del municipio de Girardot, vasija de barro 

con el fin de socializar las guías alimentarias. 

Se realiza a restaurantes populares del municipio de Girardot, un 1/4 de milla 

con el fin de socializar las guías alimentarias. 

Se realiza a restaurantes populares del municipio de Girardot, arroz paisa con el 

fin de socializar las guías alimentarias. 

 



 

 

 

106. Implementar la estrategia "Restaurantes Amigos de la Salud". 

Se realiza visita a IPS Sanitas para verificación de guías de atención en nutrición 

para la población menor de 5 años. 

 

 

 

Socialización guías Socialización Guias 

GUias alimentarias restaurantes 
visitados

visita de verificación a las IPS



 

107. Realizar una movilización social anual entorno a la promoción de la 

lactancia materna. 

Se realiza convocación a madres lactantes y gestantes vulnerables del municipio 

de Girardot, con el fin de promocional la semana mundial de la lactancia materna, 

evento realizado en el Coliseo de Ferias, con un impacto en registro fotográfico 

de 663. 

Se realiza capacitación a las madres lactantes y gestantes sobre los beneficios 

de la lactancia materna y se entrega infografía y se promociona lactatón 2021. 

108. Apoyar la realización de las 16 Jornadas Nacionales de vacunación en la 

zona urbana y rural del Municipio. 

La satisfacción de la comunidad se mide por no presencia de enfermedades 

inmunoprevenibles en la comunidad girardoteña lo que aumentaría el índice de 

camas ocupacional en las instituciones hospitalarias del municipio de Girardot. 

• Se realizó jornada nacional de vacunación de rubéola y sarampión en 

todas las IPS del municipio. 

 

convocatoria a madres 
lactantes

semana mundial de la 
lactancia.

Jornada de vacunación.



 

109. Implementar una estrategia anual de IEC para la promoción del Esquema 

de vacunación. 

Se lleva un avance sobre la implementación de la estrategia relacionada a IEC, 

se está llevando a cabo la elaboración de una cartilla educativa sobre las 

vacunas y su importancia para la comunidad girardoteña. 

• Implementación de la cartilla educativa sobre las vacunas. 

 

 

 

110. Realizar 2 Jornadas anuales de entrenamiento al personal de los programas 

de ICBF sobre esquema Plan Ampliado de Inmunización (PAI). 

La jornada fue realizada virtualmente, donde asistieron los coordinadores de 

CDA y las madres comunitarias del Municipio. 

 

 



 

111. Realizar seguimiento al 100% de las IPS que realizan vacunación para 

verificar la cadena de frío y cumplimiento de metas. 

Se cumple la meta teniendo en cuenta que se verifica la cadena de frio y así se 

garantiza la calidad del inmunológico aplicado al usuario para la prevención de 

la patología contra la cual se está vacunando, contribuye al objetivo del Plan de 

Desarrollo garantizando el cumplimiento del esquema vacunal y la salud pública 

de la comunidad girardoteña. 

• Visitas de asistencia técnica, verificación de demanda inducida, 

seguimiento a cohortes y cadena de frío.  

 

112. Implementar la estrategia la "Tarea es el AEDES" en los entornos escolares 

del Municipio de Girardot. 

Impacta generando conocimiento en las personas acerca del cuidado y 

prevención sobre enfermedades trasmitidas por vectores, desde la prevención, 

identificación de los síntomas y el ciclo del mosquito. contribuye en el generando 

cultura del auto cuidado y evitar factores de riesgo en Salud Pública. 

• Se realiza jornadas de educación en los diferentes entornos del municipio 

de Girardot, se utilizan metodologías y pedagogías en las instituciones 

educativas y se realiza acompañamiento por los técnicos en las 

comunidades utilizando flayers con información relevante sobre los 

parvovirus. 

 



 

113. Implementar la estrategia "EGI" para control del dengue en el Municipio. 

La satisfacción de la comunidad por el impacto en la realización de identificación 

de factores de riesgo y control educativo que se imparte en cada jornada, 

fortalecer la identificación de factores de riesgo y prevenir arbovirus en salud 

publica dentro del municipio. 

• Se realiza socialización de la estrategia de gestión integral (EGI) al grupo 

funcional de la secretaria de salud; se realizan actividades regulares del 

programa ETV 

 

.114. Implementar la estrategia "Cazadores del Aedes de Dengue", en el entorno 

comunitario del Municipio de Girardot. 

Se impacta realizando acciones de prevención y control, jornadas de control 

larvario, identificación de factores de riesgo, controles químicos, eliminación de 

criaderos y atención a los casos de dengue o arbovirus reportados dentro del 

municipio. contribuye al PDM en la prevención y disminución de los casos de 

arbovirus en Salud Pública que se encuentren en el municipio. 

• Se realizan visitas de campo, control educativo, control químico, se 

programan jornada de recolección de llantas para disminuir los criaderos 

potenciales para el vector Aedes aegyptis. 

socialización gestion integral 
EGI

listado de asistencia



 

 

115. Fortalecer las habilidades en 50% de los Hogares del Municipio frente al 

lavado de manos y uso de tapabocas. 

Se logra el objetivo propuesto por el PAS, realizando una jornada de información 

en salud a la comunidad girardoteña, en el Coliseo cubierto del barrio Kennedy 

en donde la comunidad asistió masivamente y se logra brindar educación en 

salud sobre la enfermedad de Hansen contribuyendo al Plan Territorial del 

Municipio. 

• Se realizó convocatoria a las IPS y EAPB que se encuentran en el 

municipio, para que invitaran a sus usuarios y pacientes a la jornada 

masiva con la realización de carteles informativos sobre la enfermedad 

por parte de los ejecutores del programa de tuberculosis y lepra del Plan 

de Intervenciones Colectivas (PIC) de la Secretaría de Salud. 

 

visitas visitas visitas

socialización de 
enfermedades de hansen

evento realizado.



 

116. Fortalecer las habilidades en 50% de los Hogares del Municipio frente al 

lavado de manos y uso de tapabocas. 

Se realizan acciones de educación con las familias intervenidas de los barrios 

priorizados, en las cuales se educa en el adecuado uso del tapabocas y lavado 

de manos; para la prevención de la COVID-19 en el municipio. 

• Se realizan acciones ludicopedagógicas con las familias para la 

promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades.  

 

 

 

117. Realizar la vigilancia epidemiológica al 100% de los eventos notificados 

como IRAG 

Las acciones de Vigilancia Epidemiológica de los eventos de interés en Salud 

pública se realizan de forma constante a través del aplicativo SIVIGILA mediante 

la notificación rutinaria que realizan las UPGD (Unidades Primarias Generadoras 

de Datos) El objetivo de la vigilancia en Salud Pública de identificar, seguir y 

monitorear los casos de los eventos objeto de Vigilancia siguiendo los 

lineamientos del Instituto Nacional de Salud va de la mano con el control del 

riesgo de la transmisión de enfermedades. La respuesta a la pandemia por 

Covid-19 depende en primera medida del seguimiento de los indicadores de 

notificación en cuanto a incidencia, mortalidad y letalidad de la enfermedad 

Respiratoria Aguda para los cuales el insumo básico lo otorga la vigilancia 

epidemiológica. De dichas acciones de seguimiento se generan los indicadores 

que se presentan a los tomadores de decisiones en las salas de Análisis de 

promoción de habitos 
saludables



 

Riesgo para el debate y la generación de medidas administrativas. En el 

escenario pandémico contribuye al Plan de Desarrollo Municipal a través del 

proyecto Generación de acciones para el fortalecimiento del sector salud en el 

municipio de Girardot - Cundinamarca en procura de controlar las enfermedades 

transmisibles. 

• Se realiza seguimiento diario a la notificación del Evento de Interés en 

Salud Pública Infección Respiratoria Aguda por Virus nuevo con el código 

346 y el evento Infección Respiratoria Aguda Grave con el código 348, se 

depuran bases de datos, se generan indicadores, se producen boletines 

epidemiológicos diariamente y se realizan Salas de Análisis de Riesgo 

semanalmente en procura de mantener la vigilancia del comportamiento 

epidemiológico del evento. 

 

 

118. Realizar 4 jornadas anuales de IEC en todos los entornos promocionando 

el lavado de manos, el uso de tapabocas y distanciamiento social. 

Se cumple la meta mediante acciones de información, Educación y 

Comunicación en salud para fortalecer las herramientas de auto cuidado de las 

personas, las familias y las comunidades lo cual fortalece el acercamiento entre 

la administración municipal y los ciudadanos. Contribuye al objetivo del plan de 

desarrollo en el eje Cuidar a la gente y sus derechos a través del Fortalecimiento 

de la Salud Pública en el municipio de Girardot. 

• Se realizó intervención a la comunidad dando educación para la salud a 

taxistas del municipio en uso de tapabocas y lavado de manos en procura 

seguimiento boletin 
epidemiológico



 

de la prevención de Infección Respiratoria Aguda e Infección Respiratoria 

Aguda Grave. Se fijaron elementos gráficos en el interior de los Taxis 

invitando a los pasajeros a usar el tapabocas de tal forma que cubra por 

completo la nariz y la boca. 

• Abordaje comunitario en terreno realizando demostración de la efectividad 

del tapabocas en controlar la salida de microgotas al exterior siempre que 

sea usado adecuadamente y dando a conocer los signos y síntomas de 

la enfermedad Respiratoria Aguda ocasionada por el virus SARS-CoV2. 

 

 

119. Realizar el 100% de seguimientos a eventos relacionados con ETA. 

El área de Salud Ambiental en órbita de las funciones de vigilancia y control 

asignadas a la secretaría de salud en el marco de la ley 9 de 1979, demás 

actividades y responsabilidades viene realizando seguimiento continuo y 

sistemático a la dinámica de las enfermedades transmitidas por alimentos de 

acuerdo con los procesos establecidos para la notificación, recolección y análisis 

de los datos para la adecuada toma de decisiones propendiendo por la 

protección de la salud 

• Hasta el momento en el municipio de Girardot no se ha presentado ningún 

tipo de ETA, por tal motivo nos encontramos en cero (0) casos; por lo cual 

se ha dado cumplimiento al Plan de Desarrollo.  

• El área de Salud Ambiental tiene activos todos los protocolos en caso de 

presentarse, ya que se cuenta con los planes de informe preliminar e 

informe final. 

ruta de atención covid-19 ruta de atención covid-19

ruta de atención covid-19 ruta de atención covid-19



 

 

 

120. Realizar 2 Jornadas anuales de sensibilización en establecimientos y sitios 

turísticos para la prevención de accidentes. 

Se realizó capacitación a cinco hoteles del municipio de Girardot, generando un 

impacto positivo que ayuda a contribuir con la emergencia sanitaria dentro del 

municipio mitigando accidentes así mismo se evidencia el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad aprobados por la secretaria de salud municipal de 

Girardot. 

• Se realizaron diferentes visitas por las instalaciones de los hoteles del 

municipio de Girardot verificando los protocolos de bioseguridad, dando 

charlas reiterando la importancia de la prevención de accidentes. 

 

 

 



 

121. Realizar el 100% de visitas de IVC a establecimientos y sitios turísticos y 

piscinas.  

La satisfacción de la comunidad se mide por las orientaciones que se ejercen en 

el momento en que se realiza  las intervenciones de IVC a los establecimientos 

que prestan el servicio de piscina de uso colectivo, uno de los ejes principales 

del plan de desarrollo es garantizar el bienestar de los Girardoteños y sus 

piscinas de uso colectivo en cumplimiento a la normatividad legal vigente para lo 

cual se realizan los controles de IVC del municipio para así evaluar, educar y 

mitigar posibles eventos que puedan alterar la salud de los girardoteños. 

• Se han llevado a cabo la verificación en las piscinas de uso colectivo 

exigiendo el cumplimiento de las normas establecidas en la ley 9 del 79 y 

la 1209 del 2008 para lo cual se realizan seguimiento con apoyo de 

diferentes entes de control como lo es Policía de Turismo y Secretaría de 

Salud. 

122. Verificar al 100% de Planes de Emergencias a las instituciones de 

competencia del municipio. 

Enfoque de la gestión del riesgo se refiere a un proceso social complejo a través 

del cual se pretende lograr una reducción de los niveles de riesgo existentes en 

la sociedad. De esta manera, el propósito de la gestión de riesgos no es otro que 

identificar de antemano los riesgos posibles en una organización para así tomar 

previsiones o incluso, en algunos casos, convertirlos en oportunidades, la 

gestión del riesgo contribuye en el desarrollo indispensable para asegurar la 

sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, 

mejorar la calidad de vida de la población y la comunidad en riesgo. 



 

• Las acciones que se llevaron a cabo, verificación de los planes de 

emergencias suministrada por las IPS, buscando sensibilizar en la 

importancia de los planes de emergencia, el saber cómo actuar ante 

posibles emergencias al interior de la IPS y cómo preparar a la IPS para 

afrontar una posible emergencia, se propone sensibilizar a las personas 

ante los posibles riesgos y peligros que están latentes en todo lugar y todo 

momento. Se entrega información mediante tips de prevención, 

orientadas para mejorar el grado de conocimiento sobre plan de 

emergencia, planes de evacuación y normas de seguridad. 

 

125. Realizar anualmente 1 Jornada de promoción al aseguramiento en riesgos 

laborales. 

se realizó jornada a nivel municipal para el aseguramiento de población laboral 

informal en riesgos laborales el cual generó un impacto positivo en esta 

población contribuyendo con el aseguramiento Aseguradoras de Riesgos 

Laborales. 

• Se solicitó acompañamiento de ARL Positiva la cual no fue posible 

acompañarnos por lo que se decide dar capacitación a la población 

informal trabajadora del municipio de Girardot sobre diferentes temas en 

pro al aseguramiento de este. 



 

 

126. Realizar la caracterización del sector formal e informal del Municipio. 

se realizó caracterización del sector trabajador del municipio de Girardot 

Cundinamarca, generando un impacto positivo el cual se logra evidenciar que 

población está afiliada a una ARL, EAPB, y Caja de Compensación. 

• Se recopiló información de la población trabajadora del municipio de 

Girardot una de ellas fueron las fichas familiares realizadas por las 10 

Gestoras de Bienestar (GEBIS). 

 



 

127. Realizar un encuentro anual con las ARL y Cajas de compensación familiar 

para promover la afiliación. 

Se realizó jornada a nivel municipal para el aseguramiento de población laboral 

informal en riesgos laborales el cual generó un impacto positivo en esta 

población contribuyendo con el aseguramiento Aseguradoras de Riesgos 

Laborales y cajas de compensación 

• Se solicitó acompañamiento de ARL Positiva la cual no fue posible 

acompañarnos por lo que se decide dar capacitación a la población 

informal trabajadora del municipio de Girardot sobre diferentes temas en 

pro al aseguramiento de este. Se realizó actividad en articulación con la 

caja de compensación compensar. 

  

128. Implementar la estrategia "Entornos Laborales Seguros" en las empresas 

del municipio. 

Se realiza socialización por las empresas formales del municipio de Girardot 

obteniendo y evidenciando el cumplimiento de estrategias que favorecen a los 

trabajadores. 

• Se realizó visitas a las diferentes empresas del municipio de Girardot 

evidenciando las estrategias que aplican o manejan cada una de ellas con 

los trabajadores. 

129. Realizar seguimiento al 100% de funerarias y demás establecimientos de 

competencia del municipio en el cumplimiento de Protocolos de Bioseguridad. 



 

se realizó seguimiento a 8 funerarias del Municipio de Girardot el cual se verificó 

el 100%, generando un impacto positivo que ayuda a contribuir con la 

emergencia sanitaria dentro del municipio mitigando el contagio del coronavirus 

covid-19. 

se evidencia el cumplimiento de estas con los protocolos de bioseguridad 

aprobados por la Secretaría de Salud Municipal de Girardot Cundinamarca. 

• Se realizaron diferentes visitas por las instalaciones de las funerarias del 

municipio de Girardot verificando los protocolos de bioseguridad, dando 

charlas reiterando la importancia de cumplir con el mismo. 

130. Implementar la estrategia de AIEPI clínico en el 100% de las IPS del 

municipio. 

Se realiza capacitación para la implementación de la estrategia AIEPI en cada 

una de las diferentes IPS del municipio. Esta estrategia es una herramienta cuyo 

objetivo es disminuir los índices de morbilidad y mortalidad infantil mediante 

acciones de promoción, prevención y de tratamiento, indispensable y necesaria 

para aquellas personas que trabajan con la salud infantil; con esta estrategia, se 

mejoran los conocimientos y habilidades que permiten una alta calidad en la 

prestación de servicios de salud en la primera infancia desde el contexto clínico. 

• Capacitación al personal de enfermería encargado de la IPS, A través de 

talleres teóricos y la entrega de guía. 

 

131. Realizar seguimiento al cumplimiento de la estrategia IAMI en el 100% de 

las IPS del municipio. 

Se realiza capacitación al personal de salud de la IPS Fresenius Medical Care 

donde se aplica encuesta de seguimiento en institución de salud AIEPI clínico y 

comunitario a enfermera coordinadora de la IPS, al personal auxiliar de 

enfermería de la IPS se aplica pretest y post test sobre el tema de las 18 prácticas 

del AIEPI comunitario. El AIEPI busca incorporar en los servicios de salud una 

evaluación integrada e integral de los niños cuando entran en contacto con un 

profesional o técnico en salud, ya sea en una institución en salud o en la 

comunidad y así mismo incluir dentro de las acciones cotidianas de distintos 

actores sociales, actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. 

Se realiza capacitación al personal de salud de la IPS Me integral, Fuerzas 

Militares Sanidad, I.P.S Promover, clínica JUNICAL, IPS Medicall 

center, IPS Healt, Life Care donde se aplica encuesta de 

seguimiento en institución de salud AIEPI clínico y comunitario a 

enfermera coordinadora de la IPS, al personal auxiliar de 



 

enfermería de la IPS se aplica pre test y post test sobre el tema de 

las 18 prácticas del AIEPI comunitario. El AIEPI busca incorporar 

en los servicios de salud una evaluación integrada e integral de los 

niños cuando entran en contacto con un profesional o técnico en 

salud, ya sea en una institución en salud o en la comunidad y así 

mismo incluir dentro de las acciones cotidianas de distintos actores 

sociales, actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. 

133. Aumentar la cobertura en Consulta de Crecimiento y Desarrollo al 95%. 

Se realiza la actividad durante la Jornada de Vacunación coordinada con la IPS 

SANITAS con los habitantes de los barrios El Cedro y Villa Olarte mediante 

charla educativa sobre la importancia del programa de CYD y con afiche 

promocional. 

Se realiza análisis a información enviada por medio de correo electrónico por 

parte de la enfermera jefe Leidy Carranza, encargada del área de Promoción y 

Prevención en el programa de Crecimiento y Desarrollo por medio de correo 

electrónico de la IPS Metropolitana Sanitas – Coosalud de los meses Abril, mayo 

y junio. Y a la información con la consolidación en general de las consultas 

realizadas por EAPB sin clasificación, de la Clínica Dumian donde hace relación 

de las EAPB Ecoopsos, Convida, Compensar, Coosalud y Secretaría de Salud 

reportando las consultas de los meses de Julio a agosto. 

Se realiza capacitación al personal Gebi, dándoles las pautas de la importancia 

del Crecimiento y Desarrollo. Detectar precozmente factores de riesgo y 

alteraciones en el crecimiento y desarrollo del niño o niña, para una intervención 

oportuna y adecuada. La primera infancia es una etapa fundamental en el 

crecimiento y desarrollo de todo ser humano. El crecimiento y desarrollo son 

interdependientes y su etapa más crítica tiene lugar entre la concepción y los 

primeros años. 

134. Realizar 100% de Tamizaje de riesgo de Depresión a los adultos mayores 

de la zona urbana y rural. 

Se realizan 237 tamizajes de riesgo de depresión a los adultos mayores 

priorizados por la Secretaría de DESAECO. 

• Sensibilización ante la importancia de reconocer signos de alarma y 

cuidado de la salud mental a través de la aplicación del tamizaje.  Diálogo 

de saberes con la comunidad. Reconocimiento de las rutas de atención 

de salud mental. 

135. Realizar dos jornadas de educación en el entorno educativo y comunitario 

sobre seguridad vial. 



 

Se realiza una estrategia de seguridad vial en el entorno educativo, con la 

participación de la institución Nuevo Horizonte sede principal, participación de la 

escuela de conducción el volante y la participación de la Secretaría de Tránsito, 

en donde se brindó una charla educativa sobre seguridad a los niños de la sede 

primaria y la sede bachillerato, la comunidad educativa se mostró receptiva y 

participativa durante la actividad que busca brindar conocimientos a los 

estudiantes que les permitan evitar accidentes en las vías ya sea como 

conductores o peatones 

• Se realizó una jornada educativa en la comunidad escolar sobre 

prevención vial en donde participaron la Secretaría de Salud, Secretaría 

de Tránsito y escuelas de conducción. 

136. Fortalecer el 100% de las Instituciones en la implementación de las Rutas 

para la Atención Integral de la violencia con enfoque de Género. 

Se realiza actividad con las diferentes clínicas y EPS, en la cual se socializa la 

ruta de atención integral a violencia de genero para su socialización y adopción 

institucional. 

• Se realiza la intervención con la clínica y EPS para la adopción de la ruta 

y posterior socialización con la comunidad Girardoteña. 

 

137. Realizar una estrategia de atención integral a víctimas del conflicto armado 

y migrantes 

Con impacto en la comunidad de forma positiva, quienes se beneficiarán de 

forma asertiva con la atención con enfoque diferencial logrando disminuir la 



 

Revictimización y afectación emocional.  De esta forma se aporta el cumplimiento 

del plan de desarrollo municipal con la estrategia dirigida a la población VCA. 

• Capacitación a las EAPBS del municipio las cuales implementarán con 

sus diferentes áreas de atención el enfoque diferencial. 

 

 

138. Implementar una estrategia anual para la promoción del Aseguramiento 

"Pacto por la Salud de Girardot". 

Realizando la jornada de aseguramiento, donde se logró la afiliación de 42 

habitantes del municipio de Girardot, llevando a cabo la estrategia anual "pacto 

por la salud". 

• Se informó mediante oficio a la etapa del régimen subsidiado el desarrollo 

de la jornada de aseguramiento, posteriormente se programó la jornada 

para el día 02/07/2021 donde se realizó la afiliación de 42 habitantes del 

municipio de Girardot. 

 

capacitaciones virtuales.

Pacto por la salud Pacto por la salud



 

139. Implementar la estrategia de "EPS al Tablero" para realizar seguimiento a 

las EPS del municipio. 

Con el impacto ya que se realizaron seis comités de seguimiento del servicio de 

salud, mediante los cuales se mejoran prestación del servicio de salud. 

• Se programó desde el mes de marzo de 2021 para los segundos jueves 

de cada mes un comité de seguimiento del servicio de salud donde se 

socializaron cada una de las deficiencias de la etapa del municipio de 

Girardot. 

140. Realizar visitas de IVC al 100% de los establecimientos que por 

competencia le corresponden al municipio. 

Se impacta a la satisfacción de la comunidad porque se está garantizando que 

los establecimientos de Salud Pública del municipio cumplan con los estándares 

de calidad y con la normatividad vigente, contribuye al objetivo del PDM ya que 

se realiza inspección, verificación y control en cada establecimiento logrando 

mejorar las condiciones de salud de la comunidad girardoteña. 

• Programación de visitas diarias sectorizando por la ubicación de cada 

establecimiento, metas de cumplimiento semanal por cada contratista. 

 

 

141. Realizar el 100% de las notificaciones al SIVIGILA 

Se realiza el envío semanal  de la notificación de los eventos de interés en salud 

publica reportados por las diferentes unidades primarias generadoras de datos y 

visitas realizadas alos 
establecimientos de salud publica



 

unidades informadoras, se mide por la prevención de casos rábicos de animales, 

en el plan de desarrollo en el eje 1 cuidar y proteger a la gente y sus derechos, 

para la generación de acciones para la prestación integral de servicios de salud 

de las IPS y mitigar la ocurrencia de los eventos de interés en Salud Pública que 

afecten la dinámica poblacional del municipio de Girardot. 

142. Implementar el Boletín epidemiológico periódico del municipio. 

Se realiza el envío de manera semanal y diaria de la información a ser publicada 

de los eventos de interés en Salud Pública reportados como lo son evento 

Código 346 y evento 210 los cuales fueron notificados por las diferentes 

unidades primarias generadoras de datos y unidades informadoras, se mide la 

cantidad de casos reportados a diario y semanal y tener informada a la 

comunidad del municipio de Girardot, en el plan de desarrollo en el eje 1 cuidar 

y proteger a la gente y sus derechos, para la generación de acciones para la 

prestación integral de servicios de salud de las IPS y mitigar la ocurrencia de los 

eventos de interés en Salud Pública que afecten la dinámica poblacional del 

municipio de Girardot.   

 

 

143. Fortalecer al 100% los mecanismos de participación comunitarios en Salud. 

La meta está cumpliendo con el impacto ya que a la comunidad girardoteña se 

le está garantizando el ejercicio de sus deberes y derechos a través de los 

mecanismos de participación comunitaria en salud. 

• Se solicitó mediante oficio los soportes de conformación de las 

asociaciones de usuarios, posteriormente se programaron reuniones con 



 

los representantes de este mecanismo de participación social en salud 

donde se realizaron mesas de trabajo con las IPS. 

• Se convocó mediante oficio a la veeduría ciudadana en salud, a una 

socialización de actividades del área de aseguramiento, así mismo se 

invitó mediante oficio a una mesa de trabajo para la programación de una 

jornada de PQRS en la IPS dumian medical S.A.S. 

 

144. Implementar la estrategia "Salud a tu Barrio". 

Se programó una jornada de oferta de servicios "salud a tu barrio" en barrio 

Kennedy del municipio de Girardot. donde se contó con la participación de las 

diversas áreas de la Secretaria de Salud. 

• Con ese impacto se contribuye al mejoramiento de la salud de los 

girardoteños. 

 

 

reuniones programadas con 
la veeduria ciudadana



 

145. Implementar una Jornada anual de capacitación a los concejales y 

presidentes de Juntas de Acción Comunal sobre las competencias y acciones en 

salud. 

Cumpliendo con el impacto ya que se realizó la capacitación anual a los 

presidentes JAC del municipio de Girardot para socializar normatividades que 

garantizan el derecho fundamental a la salud. 

• Se programó mediante oficio una capacitación dirigida a los presidentes 

JAC del municipio de Girardot, donde se dio a conocer diversas 

normatividades de interés en salud. 

 

 

147. Implementar en el 100% del municipio el Modelo de Atención en Salud 

Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE). 

Apoyar la coordinación de Salud Pública en la construcción del documento 

técnico MAITE del municipio.   

• Se participa en asistencia técnica departamental para la implementación 

del modelo de MAITE, se formulan los riesgos evidenciados desde la 

ejecución de las acciones enmarcadas en el plan de acción en salud. 

 

 



 

SECTOR DEPORTES 

PROGRAMA: DEPORTE, SALUD Y VIDA  
 

149. Generación de recursos orientados al pago de instructores contratados para 

la práctica del deporte y la recreación en el municipio de Girardot – 

Cundinamarca. 

El impacto en la comunidad se ve reflejado en que nuestra población al adoptar 

hábitos beneficiosos y saludables a través del deporte y de la actividad física, 

tendrán una vida más sana y se verán beneficios en su salud como la mejora en 

la presión arterial, el control del peso, aliviar estrés, mejorar la movilidad corporal, 

fortalece el sistema respiratorio e inmunológico entre otros. todo esto basado en 

formación social y cultural. 

 

 

150. Desarrollar una estrategia integral recreo deportivas e insumos y demás 

dirigida a beneficiar a la población vulnerable del municipio de Girardot. 

Tomando como principal referencia la jornada complementaria, se implementa 

una estrategia social y como elemento coadyuvante el deporte, para la salud 

física y mental de niños y jóvenes, con esto se conlleva a la corrección de 

desequilibrios sociales, creando hábitos favorecedores en su formación, 

desarrollo y crecimiento. 

 

 



 

• jornadas deportivas y recreativas con las instituciones educativas. 
 

 

151. Realizar, dotar e implementar durante el cuatrienio 16 juegos 

Intercolegiados, veredales, comunales y universitarios para la población del 

Municipio de Girardot. 

La finalidad de los Juegos deportivos y recreativos es impulsar la integración de 

las instituciones educativas, centros reclusorios, comunidades veredales, 

barriales, etc., del municipio de Girardot a través de la participación incluyente 

en deportes populares y tradicionales como procesos de integración y amplia 

participación comunitaria de forma organizada. de esta manera fomentamos el 

deporte y la inclusión social en nuestra comunidad. 

 

 

ENTRENAMIENTO FISICO A NIÑOS  Y 
ADULTOS CON DISCAPACIDAD

JUEGOS INTERCOLEGIADOS 
PROGRAMA SUPERATE 



 

152. Realizar 60 eventos deportivos del orden municipal, departamental, 

nacional e internacional en diferentes disciplinas deportivas según la 

normatividad en el Municipio de Girardot. 

El deporte es un elemento universal en todas las culturas, por lo tanto, se 

desarrollarán eventos de orden municipal, departamental, nacional e 

internacional en el municipio de Girardot, para promover los derechos humanos 

y que incidan en la formación socio-cultural para romper los prejuicios, los 

estereotipos y las diferencias culturales como la intolerancia y la discriminación 

dejando así enseñanzas de habilidades sociales. 

 

 

 

153. Crear, dotar e implementar 18 escuelas deportivas en las diferentes 

disciplinas para la población del municipio de Girardot durante el cuatrienio 

Se crearon escuelas de formación deportiva con inclusión social para el 

desarrollo de actividades físicas para niños y jóvenes, así se ocupa su tiempo 

libre y se aporta a su sano desarrollo y crecimiento. 

 

RECONOCIMIENTO DEPORTISTAS Y PROFESORES QUE 
CON SU DISCIPLINA LOGRARON ALCANCE NACIOAL 

CON EL PROGRAMA SUPERATE 2019



 

 

155. Realizar cuatro (4) estrategias virtuales dirigida a la población municipal con 

inclusión en actividad física musicalizada, gimnasia básica, capacitación básica 

en diferentes deportes, actividades recreo deportivas durante el cuatrienio para 

mitigar los efectos de la pandemia COVID-19. 

Dando cumplimiento a la ejecución de esta meta, durante el primer semestre del 

2021 se realizó el evento virtual “Día Nacional de la Actividad Física, donde a 

través de una transmisión en vivo por la plataforma de Facebook se realizaron 

actividades deportivas como gimnasia rítmica, aeróbicos y zumba. 

 

• El Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de 
Cundinamarca coordinó la realización del Día del Desafío, desde varios 
municipios del departamento. El evento tuvo como objetivo promover la 
práctica de actividad física y concientizar a los cundinamarqueses acerca 
de la importancia de adquirir hábitos y estilos de vida saludable. Por ello 
la Dirección de Deportes encabezó la realización y transmisión de la 
participación del municipio de Girardot en este desafío virtual. 
 

 



 

156 construir, mejorar y/o mantener 15 escenarios deportivos en los diferentes 

sectores del Municipio de Girardot.  

Correspondiente al mantenimiento de 4 escenarios deportivos barrios Santa 

Rita, Centenario, Diamante y Kennedy; el porcentaje de avance de esta obra es 

del 100% y corresponde al 26,67% de la meta.   El avance físico fueron 4 

escenarios deportivos intervenidos contrato se encuentra en proceso de 

liquidación y facturación no se registra movimiento financiero.   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL 

PROGRAMA: PACTO POR LA HUMANIZACIÓN DE LA VIDA Y LA 
FELICIDAD  
 

158 celebrar anualmente la conmemoración del día de los niños, niñas en el 
municipio de Girardot.         
  
La participación de la comunidad en general y del gremio de comerciantes del 

municipio, haciendo de esta conmemoración una oportunidad para exaltar 

valores y procesos importantes para nuestra sociedad girardoteña como lo es la 

mitigación de las violencias, así como de la divulgación líneas de atención para 

las denuncias de violencias contra nuestra niñez. nos alineamos al Plan de 

Desarrollo Municipal resaltando las estrategias de atención y protección integral 

estipuladas en la ley y normativa nacionales. 

Se realizó el primer tour de recolección de donaciones. Se realizó celebración 

con Gestión Social, transmisión por Facebook live, desarrollo de shows y 

concursos. Se entregó los premios a los concursos derivados de la actividad con 

Gestión Social. 

 



 

 

 

159 realizar 8 talleres de sensibilización a padres de familia y/o cuidadores frente 
a la importancia de la vacunación, alimentación y los cuidados en la primera 
infancia durante el cuatrienio.        
           
Se ha realizado los siguientes talleres  

- Taller 29 enero. Tema: “aprendiendo juntos todos de la mano”:  
- Taller 24 febrero.  Tema: “Conociendo y guiando conductas y hábitos 

saludables en mi familia”. 
- Taller 25 marzo: “Protegiendo con Amor”.  
- Taller 21 abril: “Mi casa un lugar seguro ".  
- Taller jueves 20 de mayo: "aprendiendo en familia" 

 

 

 

 

 

Stand del Evento pieza publicitaria

imvitacion a taller Invitación a talleres



 

 

 

160 realizar 8 talleres de sensibilización a padres de familia y/o cuidadores frente 
a la importancia de la vacunación, alimentación y los cuidados en la primera 
infancia durante el cuatrienio.     
 

Se realizó reunión virtual como parte del acompañamiento técnico del ICBF, ente 

veedor del proceso de Política Pública y Rendición de Cuenta anual, en 

supervisión del Consejo de Política Social. 

 

 

162. Dotar 2 espacios de atención integral para la primera infancia en el 
municipio.           
 

El espacio de atención integral a la Primera Infancia cuenta con: material 

pedagógico: libros, rompecabezas. material desarrollo motriz, promotor del 

hacer, bloques, colores, crayolas, marcadores, pintura, plastilina, cartulina, 

escarcha, plumas, fomi, material reciclable. Material desarrollo del ser: disfraces, 

peluca, accesorios, máscaras, sombreros, peluches. Material audiovisual: 

Invitación a talleres



 

televisor, antena, DVD, CD en inglés, CD música infantil, CD historias para niños 

y niñas. Espacio para atención de padres, madres y/o cuidadores. 

 

163. Implementar 8 acciones integrales que permitan la sensibilización para la 
prevención del abuso sexual, maltrato infantil y trabajo infantil en el municipio de 
Girardot en el Cuatrienio. 
 

Acciones realizadas   

- (31 -03-2021) Mesa de trabajo atención por el caso de violencia sexual:  
se generan espacios de articulación interinstitucional para el 
mejoramiento de la atención municipal para la intervención y prevención 
de casos de violencia sexual contra niños y niñas.  

- (15- 04-2021) Mesa técnica de Atención Integral a NNSA: como mandato 
del Decreto 239 de 12 de noviembre de 2010 se desarrolla la mesa técnica 
de atención integral que propende por fortalecer y mantener la articulación 
interinstitucional para procurar las acciones para prevenir la violencia 
sexual, la explotación laboral y el maltrato infantil.  

- (13/05/2021) Conmemoración Día Mundial de la no Explotación Laboral 
Infantil: se cumple la meta en la medida en que se organizó 
articuladamente con varias de las instituciones municipales para hablar, 
sensibilizar y prevenir el trabajo infantil. La satisfacción de la comunidad 
la medimos con la asistencia de un público flotante de alrededor de 250 
personas en una jornada de 9 a.m. -  a 12 a.m. contribuye al plan de 
desarrollo porque son acciones que responden a los lineamientos para la 
gobernanza en temas de infancia consignados en la "Política Nacional de 
0 a Siempre".  

- (12-06-2021) Estrategia Mambrú -  ARN: El programa se suma a la 
estrategia mambrú promovida por la ARN, que tiene como objetivo 
prevenir el reclutamiento armado infantil.  

-  (12 y 29 /07/2021) jornada presencial de Embarazo Adolescente: se 
realizaron mesas de trabajo virtual para la realización de la 3ra jornada de 
prevención de embarazo adolescente en el marco de la estrategia "pienso 
en mí, pienso en progreso, todo tiene su tiempo" liderado por la 

centro de desarrollo 
infantil

centro de desarrollo 
infantil



 

Gobernación de Cundinamarca. Esta estrategia plantea espacios de 
sensibilización y prevención del embarazo adolescente desde una visión 
integral para adolescentes, padres madres y/o cuidadores abordando 
temas como los distintos tipos de violencias, derechos y deberes sexuales 
y reproductivos, la comunicación asertiva y confianza en la familia. 

 

 

164. Implementar 4 estrategias de atención integral para la primera infancia de 
acuerdo con los lineamientos departamentales y nacionales en el municipio de 
Girardot   
 

Acciones realizadas  

 

-  SALUD NUTRICIÓN: Desde el componente SAN se realizan aperturas 
de planes de intervención, para casos de malnutrición (DNP aguda 
moderada y severa – obesidad), donde la implementación del formato es 
responsabilidad directa del apoyo en salud y nutrición, para su debido 
seguimiento en medidas antropométricas, acciones en salud, acciones en 
nutrición, seguimiento en intervención en salud y acciones en educación 
a las familias. 

Por otro lado, con el ejercicio de la revisión a la documentación de los niños y de  

las niñas, los apoyos en salud registran en la base de seguimiento y revisan los 

últimos controles en salud, esquemas de vacunación, crecimiento y desarrollo; 

para así verificar y proceder a enviar cartas  de gestión con el ente municipal, 

para realizar brigadas en salud y garantizar, que todos los documentos de los 

beneficiarios estén  actualizados, y que niños y niñas cuenten con la garantía al 

Productos  
Jornadas ludicas

Jornadas de capacitación



 

derecho en salud, así mismo, se realizan los seguimientos mensuales a la 

documentación y procesos en  salud debido a alguna patología, se pactan 

compromisos con las familias, si  se incumple con algún proceso en salud. 

- FAMILIA COMUNIDAD Y REDES: Se fortalecen las habilidades 
parentales y se acompañan a las familias en el proceso de aprendizaje en 
el hogar, es por ello, que desde el componente se manejan y se emplean 
instrumentos, estrategias, formatos y evidencias, que permiten dar cuenta 
del accionar psicosocial con los niños,  las niñas, familias y talento 
humano, realizando una medición, un seguimiento y una evaluación de lo 
propuesto bajo el Convenio 1164, para tal fin, se cuenta con el formato 
“Remisión a Profesional de Apoyo Psicosocial”, el cual se emite por 
docentes o cualquier integrante del equipo, con el fin de informar los casos 
a intervenir por parte del profesional Psicosocial y así mismo, la 
prevención de vulneración de derechos, de allí se despliega una “Base de 
datos”, que permite analizar de manera cualitativa y cuantitativa los casos, 
teniendo en cuenta el seguimiento, las atenciones y los resultados 
obtenidos por unidad pedagógica, y si es el caso “Activaciones de ruta”, 
manejadas con las remisiones a entidades competentes, lo cual queda 
registrado en el “Formato de activación de ruta”.  

 

-  HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA EL TALENTO HUMANO: Se 
consignan estrategias y herramientas pedagógicas, sugeridas a los 
docentes que tienen a su cargo las unidades pedagógicas focalizadas, en 

este se puede encontrar: ✔        Diseño de la pieza comunicativa. 

✔        Guía sobre el uso de la plataforma Meet. 

✔        Guía sobre el uso de formularios Google. 

✔        Aspectos a tener en cuenta en la realización de llamadas telefónicas y/o 

envío de mensajes de texto. 

✔        Herramientas web sugeridas. 

✔        Recomendaciones para la elaboración de videos y/o audios.  

✔        Instructivos y formatos de: Planeación pedagógica, proyecto de aula, 

registro y seguimiento de llamadas telefónicas, matriz de desarrollos a fortalecer 

que pueden orientan el diseño y ejecución de las experiencias pedagógicas, 

seguimiento al desarrollo individual e informe del desarrollo infantil.  

Por otro lado, en el Drive, se soportan las evidencias fotográficas y formatos 

correspondientes de las unidades pedagógicas en cada encuentro y en sus 

frentes de atención, y los docentes participan en módulos de cualificación 

(temáticas y tiempos descritos en el plan de trabajo). 



 

El equipo pedagógico acompaña los encuentros virtuales acordados en las 

diferentes unidades de atención, con el fin de reflexionar y fortalecer la práctica 

pedagógica. 

  

- MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO: Se hace seguimiento a 
los diferentes casos y novedades presentadas en cada una de las 
unidades pedagógicas. Estos encuentros se llevan a cabo cada quince 
días, con el fin de organizar los planes de acción, las rutas de atención, 
realizando el seguimiento a la implementación de lo propuesto por cada 
uno de los componentes que intervienen. Desde el componente 
pedagógico, la estrategia y el impacto se puede medir a través de la 
caracterización socio familiar, la participación de los niños, las niñas, las 
familias y/o cuidadores en los encuentros virtuales y talleres, la recepción 
de evidencias y reflexión pedagógica de las experiencias significativas, 
entrega de las cartillas pedagógicas viajeras “Aventuras con JALEM”, 
socialización de la pieza comunicativa, seguimiento al desarrollo infantil y 
a casos especiales.    

 

 
   

165. Consolidar anualmente las actividades de niños, niñas y adolescentes del 

Municipio de Girardot en articulación con el Instituto de deportes, cultura y 

turismo           

Se realizó las jornadas de actividades lúdicas y culturales en articulación con el 

Instituto de Cultura Turismo y Fomento. Dichas actividades se están 

consolidando en las jornadas y actividades desarrolladas por los diferentes 

programas de la secretaría de desarrollo económico y social.  

 

Talleres talleres



 

- 22-05-2021 Jornada Atención Integral Víctimas 
https://www.facebook.com/watch/?v=968192280621132 

- 30-05-2021 Jornada Quincenal "Date Tiempo Mujer" Programa Mujer 
Empoderada 

- 12 - 06 - 2021 Jornada Quincenal "Daté Tiempo Mujer" Programa Mujer 
Empoderada. Evidencia Fotográfica Polideportivo Barzalosa. Circuito 
Fortalecimiento Motricidad Gruesa. Articulados con el Instituto De Cultura 
y la Escuela De Formación Técnica Vocal - Actividad de Sensibilidad 
Sonora. 
https://photos.google.com/photo/AF1QipO0YcAECsdKFc2lM1hpsB46TV
bnRX8m492Q7D7Y 

- 21-06-2021: Mesa de Trabajo Presentación de Estrategia Mambrú. 
Veredas del Norte y Sur. Evidencia Fotográfica. 

- 24 - 06 - 2021 Comité de Reparación Integral a Víctimas Jornada con la 
ARN. Evidencia Fotográfica. 

- 03-07-2021 Actividades Familias en Acción. Socialización Ruta de 
atención integral 

- 06-07-2021 "Títeres que cuentan leyendas” Cafam del sol 
 

166. Implementar 4 estrategias de atención integral a los niños, niñas y 

adolescentes migrantes en el municipio de Girardot     

Acciones realizadas       

- 28-04-2021 mesa de trabajo con comunidades de base que trabajan el 
tema migrante. fundación gran esperanza. 

- 12-05-2021 bien prensa: elaboración pieza comunicativa. publicación 
formularia en páginas de oficiales de la Alcaldía. articulación con 
Secretaría de Gobierno. 

- 03-06-2021 Jornada de Prevención y Sensibilización comunidad migrante 
barrio el Alto de la Cruz. 

Talleres talleres



 

 

168. Mantener al 100% cobertura anual del programa de jóvenes en acción para 

aprendices del SENA y universidades UDEC, UT, UNAD, ESAP 

 

- Abril. Se inicia el proceso de inscripción de los jóvenes estudiantes del 
SENA del municipio de Girardot que desean hacer parte de Jóvenes en 
Acción, se hace planilla de verificación de entrega y listado de asistencia. 

- AGOSTO Se llevó a cabo la socialización y asesoría de los requisitos, 
documentación, manejo de la plataforma, inquietudes e inscripción del 
programa Jóvenes en Acción, junto el acompañamiento de parte de la 
persona de apoyo del Programa de Juventudes - secretaria de Desarrollo 
Organizacional, Laura Ospina quien es el enlace con el DPS en el 
Municipio de Girardot. 

- SEPTIEMBRE En el mes de septiembre se realizaron los 3 respectivos 
talleres de pre-registro a el programa jóvenes en acción donde se da a 
conocer a las fichas nuevas del Sena sobre el programa que es jóvenes 
en acción como es el proceso de pre-registro cuales son los requisitos y 
aclarando las dudas para que los jóvenes del municipio puedan acceder 
al beneficio 

- SEPTIEMBRE se realiza el respectivo proceso de convocatoria realizando 
pieza publicitaria, atención al usuario, así como también, mecanismo de 
visita domiciliario puerta a puerta llevando la información del programa, 
además, se recibe la documentación para iniciar el proceso de PRE-
REGISTROS del programa Jóvenes en Acción. 

 

Talleres Pieza publictaria



 

 

 

169. Fortalecer anualmente los espacios de formación, liderazgo y participación 

democrática para la juventud girardoteña con procesos de habilidades para la 

vida en el municipio .  

 

- Actividad Parche a la Comuna donde iniciamos con la comuna No. 1  el 4 
de junio 2021 con el fin de acercarnos más a los jóvenes del municipio  
conocer de ellos escucharlos y saber cómo poderlos ayudarlos también 
con el acompañamiento de ofertas institucionales, de emprendimiento, 
charlas de sensibilización, actividades deportivas y recreativas  invitados 
fueron los barrios Miraflores, Centro, Acacias 1, Acacias 2  en las 
instalaciones del colegio Ramón Bueno  contando con los protocolos y 
con un cupo limitado de jóvenes.   

- Parche a la Comuna donde se realizó con los barrios faltantes de la 
comuna No. 1 el 8 de junio 2021 como invitados se encontraron los barrios 
Santander, san Antonio, San Miguel en el punto de encuentro Parque 
Santander contando con los protocolos de bioseguridad y con un cupo 
limitado de jóvenes donde la actividad culmino positivamente.  

- El programa de Jóvenes de la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Social llevó a cabo el acompañamiento a la elección del Consejo 
Consultivo de la comunidad LGTBIQ+, donde participa como veedor y 
garante de la elección, además de invitar a los jóvenes de la comunidad 
hacer participe en dicha elección democrática, la cual conto con la 
presencia de la Personería Municipal de Girardot. 

- En el barrio La Esperanza el evento "Parche al Barrio" donde se dio a 
conocer la oferta institucional junto al programa de "Jóvenes en Acción 

- En el mes de septiembre se participio en el encuentro de Consejo Juvenil 
Cundinamarca Región Metropolitana en la ciudad de Bogotá donde se 
hizo presencia con 28 jóvenes del Municipio de Girardot, los cuales son 
candidatos para dicha elección. Durante el evento se llevó a cabo temas 
de liderazgo y participación ciudadana con el gobernador de 
Cundinamarca, alcaldesa de la ciudad de Bogotá, el Registrador Nacional 



 

donde les aclararon las dudas a los jóvenes. 
 

 

 

170. Consolidar anualmente las actividades de Juventudes en las diferentes 

comunas en el Municipio, en articulación con el Instituto de deportes, cultura, 

turismo.           

  

-  Septiembre: Se llevó a cabo concierto de integración juvenil en el Parque de la 

Locomotora con el artista local joven Camilo Medina con el acompañamiento del 

Instituto de Cultura y Turismo. 

- En el Coliseo de Ferias del municipio de Girardot se llevó a cabo la jornada de 

prevención de embarazos en Adolescentes , donde se contó con el apoyo del 

Programa de Infancia y Adolescencia, así como también el acompañamiento de 

la Policía Nacional, la Casa de Justicia, personería Municipal, Secretaría de 

Desarrollo Social de Cundinamarca , el Instituto de Cultura, Turismo y momento 

con show de circo y obra de teatro para los asistentes en su mayoría integrantes 

de las Instituciones Educativas del Municipio de Girardot. 

 

Talleres Pieza publictaria

evento artistico jornada deportiva



 

171. Apoyar 8 procesos de la plataforma con la generación de iniciativas que 

permitan mejorar las condiciones de los jóvenes del municipio de Girardot.  

 

- Se llevó a cabo la iniciativa juvenil de parte del integrante de la feria 
gastronómica el SR. Juan José Lagos, con el fin de ayudar a los jóvenes 
a reactivarse económicamente a través de sus productos en exposición. 

- En el mes de septiembre se realizó el evento de hip-hop juvenil donde se 
realizó y se trabajó articuladamente con el colectivo de la plataforma de 
juventudes LA LIGA DEL CACIQUE SUPREMO donde obtuvimos la 
presencia de jóvenes de los diferentes municipios como lo fueron Bogotá, 
espinal, Ibagué entre otros. culminando positivamente el evento con los 
jóvenes. 

174. Realizar dos conmemoraciones anuales de la Semana de Ja juventud 

en el municipio de Girardot durante el cuatrienio.   

 

El programa de Juventudes llevó a cabo la primera semana de la Juventud 2021, 

con el apoyo del instituto de Cultura, Turismo y Fomento, la Dirección de 

Deportes, los programas de Discapacidad, Alimentos, Comunidad Afro, Mujeres, 

Emprendimiento y Comunidad LGTBI de la Secretaría de Desarrollo Económico 

y Social. 

 

- Dimos inicio con el evento Inaugural el miércoles 11 de agosto de 2021 
¡Los jóvenes construyen la Girardot que todos queremos! Con el artista 
local de música urbana Camilo Medina en el parque de la Locomotora, 
además tuvimos el acompañamiento de la Gestora social y nuestra 
Secretaria de Desarrollo Económico y social.  

 

- Continuamos el día jueves 12 de agosto con el evento “Cine al Barrio” con 

evento de Hip HOp Premiación 
evento Gastronomico



 

el apoyo del programa de Infancia y Adolescencia en el Establecimiento 
comercial “Cándelo”.  

 

- Posteriormente, tuvimos una jornada de capacitación de emprendimiento 
joven con el apoyo del programa de Emprendimiento en vive digital del 
ituc. Por último, en ese día contamos con la capacitación de Danza 
Urbana. 

 

- Para el día viernes 13 de agosto, dimos la apertura de la jornada desde 
las 8:00 a.m., con la jornada de prevención de embarazo en adolescentes 
donde se contó con la presencia de la Policía Nacional, la Casa de 
Justicia, el ICBF, fundación YMC y la Secretaría Social de la Gobernación 
de Cundinamarca. Posteriormente, se llevó a cabo el Ciclo ruta nocturna 
por la juventud, dando inicio desde el Parque Simón Bolívar hasta llegar 
al Parque Extremo del barrio El Triunfo. 

 

- El día sábado 14 de agosto, dimos apertura con la feria gastronómica en 
el Parque de la Locomotora, el cual el evento conto con muestras 
musicales, recreación, ambiente musical y con la presencia del Señor 
alcalde José Francisco Lozano. También se contó con el apoyo del 
programa de mujeres con la actividad “Dedícate Tiempo Mujer”, del mismo 
modo, estuvo el programa de alimentos con el “Dialogo intergeneracional 
e intercultural con jóvenes”, asimismo, con el apoyo de la Dirección de 
Deportes con jornadas de Fútbol, ultimate, básquet Ball, atletismo, fútbol 
de salón de mujeres, calistenia, tenis de mesa y vóley playa. 

 

- Finalmente, el día domingo 15 de agosto, se realizó la actividad de la 
caminata ecológica con la ruta vía al arbolito saliendo desde el 
estacionamiento del supermercado Olímpica en la avenida Nariño. Por 
último, se hizo una demostración de “BOX” en el parque extremo del barrio 
el Triunfo 

 

 
Pieza publicitaria

Premiación 

evento Gastronomico



 

174. Apoyar 400 procesos de capacitación a los Jóvenes girardoteños Cultural 

como estrategia para inclusión en oportunidades de Economía Naranja  

        

- Capacitación a 12 jóvenes en Baile urbano en el ituc en el marco de la 
Semana de la Juventud. 
 

 

176. Dotar y mantener en operación un Centro Día complementario para el adulto 

mayor en el municipio durante el cuatrienio.   

- Se realizan actividades de atención integral a los adultos mayores en el 

centro día con servicios profesionales en enfermería, trabajo social, 

psicología, fisioterapia, entre otros  

 

 

practica de danza

Pieza publicitaria jornadas de corte de cabello Apoyo fisioterapia 



 

177.Dotar y mantener en operación un Centro Día móvil para el adulto mayor en 

el municipio durante el cuatrienio.       

   

- Se realizaron actividades de atencion integral (salud, ludicas y fisioterapeuticas) 

a los adultos mayores focalizados en las diferentes comunas del municipio. 

- Actividad mi Abuelito al Barrio , actividades ludicos deportivos  

 

 

178. Atender a 2000 Adultos Mayores con el apoyo de programas de Centro Día 
dirigidos a la integración, participación y ocupación sana del tiempo libre durante 
el cuatrienio.  

        
- Actividad denominada "mi abuelito al barrio " la cual se llevaron a cabo en los 

barrios Kennedy y San Jorge donde se atendieron de manera integral a los 

adultos mayores con servicios de salud, trabajo social, fisioterapia, vacunación y 

pruebas covid 19. 

- Actividades integrales denominadas mi abuelito al barrio por las comunas 3 y 4 

para dar mayor cobertura a los servicios que ofrecen centro dia y centro dia 

móvil. 

 

jornadas deportivas
jornadas deportivas

jornadas deportivas jornadas deportivas



 

179. Realizar actividades deportivas y recreativas anualmente para la población 
adultos mayores del municipio durante el cuatrienio.  
 

-  Encuentro zonal del adulto mayor, donde se generaron espacios recreativos, 

culturales y deportivos a los adultos mayores de toda la región del Alto 

Magdalena con la elección de la reina regional del adulto mayor.   

     

  

 

180. Implementar y mantener 2 proyectos de agricultura urbana en el cuatrienio 
para fortalecer procesos productivos de los adultos mayores. 

   
- Actividad de las huertas caseras en la vereda Barzaloza por parte de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Social junto con el programa de adulto 

mayor.  

- Capacitaciones de compostaje a las familias potencialmete productiva por parte 

del sena 

 

jornadas de capacitación
Visita a terreno 



 

181. Desarrollar 8 campañas de sensibilización hacia el buen trato y el respeto 

hacia el adulto mayor, con la finalidad de promover la atención preferencial y 

fortaleciendo el núcleo familiar en el municipio.      

- Se realiza la actividad denominada "semana del buen trato al adulto mayor" en 

la cual se promovió el autocuidado, autoreconocimiento en nuestros adultos 

mayores del municipio, acompañadas de actividadaes ludicas-recreativas, 

fisioterapia, manualidades, rumbaterapia, peluqueria, toma de tensión, pruebas 

covid-19 y toda la oferta institucional del programa.                                                                                                              

- El programa de adulto mayor continua desarrollando y extendiendo la campaña 

de sensibilizacion y buen trato hacia el adulto mayor de manera progresiva en 

todo el muniicipio de Girardot. 

 

182. Apoyar mediante un convenio con hogares geriátricos a los adultos mayores 

en situación de vulnerabilidad durante el cuatrienio     

   

- Se realiza la actividad denominada "semana del buen trato al adulto mayor" en 

la cual se promovió el autocuidado, autoreconocimiento en nuestros adultos 

mayores del municipio, acompañadas de actividadaes lúdicas recreativas, 

fisioterapia, manualidades, rumbaterapia, peluquería, toma de tensión, pruebas 

covid 19 y toda la oferta institucional del programa. 

      

Pieza publicitaria
Desarrollo de la joranda 

acompañamiento acompañamiento



 

183. Realizar anualmente actividades de formación a los Adultos Mayores que 

propicien auto cuidado, autoestima, auto reconocimiento e inteligencia 

emocional durante el cuatrienio.  

- Intervenciones por parte del equipo psicosocial donde propicien el 

autocuidado del adulto mayor, dicha actividad se realiza en coordinación 

con los líderes del programa de adulto mayor que se encuentran 

registrados en el programa . 

- Se realiza actividad denominada "hagamos un trato por el buen trato al 

adulto mayor" donde se busca sensibilizar al personal y al adulto mayor 

de la importancia de tener autoestima, autoreconocimiento y del buen 

trato al adulto mayor como funcionarios y seres humanos   

    

 

 

184. Garantizar los apoyos en procesos fisioterapéuticos y complementarios a la 
población adulto mayor  

        
-  Apoyo de la fisioterapeuta se realizan actividades con diagnóstico preliminar 

que permite medir las futuras activdades musculares a los adultos  mayores que 

requieran con mayor precisión dichas actividades.  

                                                                                                                                                           

-  Se realiza apoyo fisioteraputico a las actividades de Centro Día y Centro Día 

Móvil. 

Pieza publictaria 
Desarrollo de las jornadas



 

 

        

191. Gestionar la vinculación laboral para 50 personas con discapacidad 

residentes en el municipio de Girardot durante el cuatrienio.  

-  Entrega de libretas militares gratis a personas con discapacidad.  

- Con el fin de dar cumplimiento con los requisitos para aplicar en cualquier oferta 

laboral se logran (18) libretas militares digitales gratis para personas con 

discapacidad, ademas se lograron (10) inhabilidades con el apoyo del Ejército 

Nacional. 

- Se realiza nueva gestión con cafam para la nueva oferta laboral. 

 

  193. Beneficiar a personas menores de 50 años con discapacidad, con ayudas 
técnicas durante el cuatrienio. 

  
 

Jornadas lúdicas  
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Listado de beneficiarios         

Fecha De Entrega Nombre Completo Elemento Entregado 

2/2/2020 Dagoberto Barrios Celis Silla De Ruedas 

12/22/2020 Karen Lorena Peñaranda Muleta 

8/7/2020 Prospero Soto Valencia Bastón 

3/12/2020 Beatriz Ramírez Ramírez Silla De Ruedas 

2/4/2020 Lina María Medina Santos Caminador 

8/11/2020 Nancy Sandoval Rodríguez Bastón 

2/4/2020 Felipe Camargo Silla De Ruedas 

3/10/2021 Hernando Soto Nieto Muleta 

2/4/2021 Fanny Moreno De Sánchez Caminador 

2/22/2021 ANA CELIA MUÑOZ CORONADO MULETA 

3/17/2021 ANDERSON PÉREZ BASTÓN 

3/2/2021 LUCILA BRIZNADA DE SOTO SILLA DE RUEDAS 

3/4/2021 PROSPERO SOTO VALENCIA BASTÓN GUÍA 

3/2/2021 BEATRIZ ROJAS BASTÓN 

3/2/2021 CARLOS JULIO DIAZ SILLA DE RUEDAS 

3/2/2021 JOSÉ LUIS PÁEZ RODRÍGUEZ CAMINADOR 

3/15/2021 HÉCTOR FABIAN ROJAS  MULETAS 

4/8/2021 LUIS ALFONSO SIACHOQUE BOSTON GUÍA 

4/9/2021 ALFONSO PERDOMO GALINDO BASTÓN GUÍA 

25/03/2021 HARRISON GARCÍA MÉNDEZ BASTÓN 

25/03/2021  MARÍA DEL TRÁNSITO ALARCÓN SILLA DE RUEDAS 

4/15/2021 FACUNDO BOTACHE RUIZ MULETAS 

5/6/2021 FABIO MOYA SÁNCHEZ Muletas 

2/11/2021 RICARDO NAVARRETE SILLA DE RUEDAS 

2/11/2021 CAMILA GAVILÁN GUTIÉRREZ CAMINADOR 



 

1/15/2021 CESAR LOZANO RUIZ BASTÓN 

04/020/2020 FELIPE CAMARGO SILLA DE RUEDAS 

8/25/2020 NANCY SANDOVAL RODRÍGUEZ BASTÓN 

8/25/2020 PROSPERO SOTO VALENCIA BASTÓN 

5/13/2021 NOHORA MIRAN BOCANEGRA CAMINADOR 

 

 

198. Dotar y mantener un espacio con equipos e instalaciones requeridas para 
un Centro de atención a la población con discapacidad.  
 

 

     

Entregas



 

PROGRAMA: PACTO POR LA HUMANIZACION DE LA VIDA Y LA 
FELICIDAD 
 

196. Actualizar la Política Pública de discapacidad del municipio de Girardot. 

Con el fin de actualizar la política Pública, la Secretaria de Gobierno dio inicio a 

las acciones pertinentes, para lo cual se realizó la solicitud del avance al plan de 

acción del programa de discapacidad a las diferentes secretarias de la 

administración municipal y al instituto colombiana de bienestar familiar, para 

socializarlo en el comité de discapacidad. 

 

197. Implementar la Política Pública de discapacidad del municipio de Girardot.  

Se realizó socialización de la política pública de discapacidad contando con la 

participación de la Secretaria de Salud, Secretearía de Desarrollo Económico y 

Social, Instituto de Cultura, Turismo y Fomento y la Secretaría de Educación. 

      

Se realizó el comité municipal de discapacidad de manera virtual, donde se 

socializaron los avances liderados por cada una de las secretarías responsables 

del cumplimiento de las acciones de la política pública de discapacidad e 

inclusión social.       

Se realizó acompañamiento a la celebración del día blanco liderado por la 

asociación de personas con discapacidad y cuidadores de Girardot,        

     

Se realizó visita de Inspección Vigilancia y Control en articulación con la 

Secretaría de Salud, y el representante de discapacidad física, coordinador de 

espacio público, verificando la accesibilidad para la población con discapacidad. 

 

 

 

Celebración del dia blanco Inspección, vigilancia y control  



 

200. Desarrollar 8 actividades lúdicas, deportivas y culturales dirigidas a la 
población con discapacidad y sus cuidadores durante el cuatrienio. 
 

- Se brinda recreación a  15 niños del municipio al centro comercial para la 

celebracion del dia del niño, 

- 5 niños para el Día del Desafío 

- 190 niños al circo 

- 5 niños para la celebracion del Día del Desafío Cundinamarca en la Locomotora

  

 

 

 

201. Desarrollar anualmente estrategias culturales, recreativas y deportivas 
orientadas a las mujeres del municipio de Girardot  

  
- Se realizó puerta a puerta por a vereda  Barzalosa invitando a las mujeres.      

  - Se relizaron dos dedícate tiempo mujer para lo cual se realizó la respectiva 

convocatoria por medio del canal de comunicación Girardot y Alto Magdalena  y 

por medio dde llamadas telefónicas.      

-   Para el mes de agosto se realizó la diferente convocatoria a las mujeres para 

llevar a cabo la estrategia dedícate tiempo mujer, los cuales se realizaron  el día 

09 de agosto en el poliderpotivo del barrio Alto  de la Cruz con la poblacion adulto 

mayor, el dia 14 de agosto se llevó a cabo  dedícate tiempo mujer en la Semana 

de la juventud en la locomotora.          

 - para el mes de septiembre se realizó el respectivo apoyo para evento 

recreacional día del amor y la amistad el día   09 /10/2021 a la comunidad 

Jornadas lúdicas  
Desarrollo de las jornadas



 

afrocolombiana por medio de la fundación trenzado sueños y el consejo 

consultivo de mujeres. en el cual asistieron 93 mujeres al parque de olas.          

- -   El día 16 de septiembre se llevó acabo dedícate tiempo mujer en apoyo 
a la gestión social con las mujeres del consejo consultivo. con el fin de 
fortalecer el deporte en las mujeres se realizó el encuentro de micro futbol 
con grupos de mujeres de diferentes sectores.                                     

- - Para el mes de octubre se realizó el apoyo para embellecer el parque 
del barrio Santa Isabel en trabajo articulado con el consejo consultivo de 
mujeres con el propósito de fortalecer la cultura y el deporte en los barrios; 
así mismo se realizó una jornada de recreación y deporte para el grupo 
de consejera. 

 

204. Realizar la conmemoración anual del Día de la Mujer durante el cuatrienio 

en el municipio  

- Se solicitó apoyo a los comerciantes del municipio para la premiación de 
las ganadoras de las actividades que se llevaron a cabo el día 8 de marzo,  

- Se realizó recorrido por el sector de la plaza de mercado con el fin de dar 
a conocer las líneas de atención para las mujeres víctimas de violencia.    

- Se realizó actividad en la deportiva dirigida a los giradoteñas para brindar 
espacios lúdicos y deportivos, actividades como zumba y pausas activas 
dirigidas a las mujeres de la Administración Municipal.   
      



 

 

205. Diseñar una estrategia que promueva el emprendimiento, liderazgo, 

creatividad, asociatividad y economía solidaria de las mujeres en el municipio 

durante el cuatrienio.         

- Se convocó a las consejeras para la realización de videos y postulación 
para el concurso de la Gobernación para experiencias exitosas como 
consejeras para fortalecer su liderazgo y participación.  

- El día 20 de agosto se realizó el acompañamiento a la actividad de las 
consejeras para la comunidad de madres lactantes y gestantes, (jornada 
pedagógica para una maternidad saludable) 

-  Reunión con la Gobernación de Cundinamarca para fortalecer el 
liderazgo, por medio de la exposición de experiencias exitosas.                                                                              
para el mes de ajos ti se realizó la diferente convocatoria a las mujeres 
para llevar a cabo la estrategia dedícate tiempo mujer, los cuales se 
realizaron el día 09 de agosto en el polideportivo del barrio Alto de la Cruz 
con la población adulto mayor, el día 14 de agosto se llevó a cabo 
dedícate tiempo mujer en la Semana de la Juventud en la locomotora.                                                                               

- Evento alcalde al barrio llevando la oferta institucional para las mujeres.    
- Capacitación en asociatividad y organizaciones sociales dirigidas a las 

consejeras del municipio orientada por la secretaria de la mujer 
gobernación de Cundinamarca.   

-  Acompañamiento y postulación a concursos como tejiendo saberes del 
ministerio del interior y al concurso de experiencias exitosas de la 
Gobernación de Cundinamarca, con el fin de fortalecer el liderazgo de las 
mujeres. así mismo el pro de empoderarlas se ha realizado convocatoria 
para los cursos complementarios del Sena como atención al cliente, 
cocina básica y primeros auxilios. así mismo se presenta ante mi Word 
México (ONU) la estrategia integral dedícate tiempo mujer para participar 
en la semana global de los dos.  

- Taller por parte de Cafam para estrategias de entrevista e inserción 



 

laboral agencia de empleo y emprendimiento         
- Para el mes de octubre se realizó el acompañamiento para la postulación 

de las mujeres en la estrategia ices para la autonomía económica de las 
mujeres en las cuales se han postulado 20 mujeres, así  mismo se realizó 
el acompañamiento a tejiendo saberes de los cuales se obtuvo como 
ganancia la iniciativa beneficiando a 23 mujeres que hacen parte de la 
asociación; adicionalmente se realizan talleres con la  agencia de empleo 
Cafam para brindar asesoría y  vinculación laboral a las mujeres del 
municipio. 
 

 

206. Implementación de Estrategias que garanticen los Derechos y Promuevan 

Acciones de Liderazgo, Emprendimiento y Equidad Orientadas a las Mujeres en 

el Municipio de Girardot - Cundinamarca      

        - 

- Publicaciones para dar a conocer las líneas de atención a las mujeres víctimas 

de violencia, se realizan mesas de trabajo articuladamente con casa de justicia 

y comisarías de familia en el marco de la violencia y la atención oportuna.    

- Mesa de trabajo con el fin de fortalecer a nivel municipal la ruta de atención a 

las mujeres víctimas de violencia.   

-  Reunión en compañía de la Gestora Social, Casa de Justicia, Comisaría 

Primera de Familia y programa por una mujer empoderada, para dar inicio a 

proyecto de fortalecimiento de rutas integrales de atención para las mujeres.   

- Se realizó recorrido de prevención por la plaza de marcado orientando a las 

mujeres sobre las líneas de atención ante la violencia de género en la cual se 

impactaron 400 mujeres del sector. para el mes de mayo se fortalece promedio 

de la estrategia dedícate tiempo mujer donde se brinda un espacio de prevención 

y de socialización sobre las líneas y ruta de atención, así mismo para el día de 

la madre se realiza la discusión y socialización de la línea de atención 155.  

- Conmemoración del Día de la Madre.    

Jornadas lúdicas  Desarrollo de las jornadas
jornadas de trabajo



 

- Jornada de Prevención y orientación es los espacios dirigidos a las mujeres en 

la estrategia integral dedícate tiempo mujer.   

 - Para el mes agosto se realizó el fortalecimiento a la ruta de atención integral 

con los espacios de dedícate tiempo mujer donde se realizan charlas de 

prevención y de orientación, se apoyó a la actividad que se realizó el día 24 de 

agosto dirigida a las mujeres donde se habló sobre violencia in trafasía y 

prevención.  

 Para el mes de septiembre se realizó la socialización y el fornecimiento del lunes 

de atención a mujeres en las actividades de dedícate tiempo mujer y en el apoyo 

que se brindó en la actividad que realizó la Policía Nacional. 

 

 

207. Brindar asistencia y reparación al 100% de las víctimas del conflicto armado 

residentes en el municipio de Girardot       

     

- Se beneficiaron a octubre de 2021; 197 familias mediante el pago de Ayudas 

Humanitarias Inmediatas  
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208. Brindar asistencia y reparación al 100% de las víctimas del conflicto armado 

residentes en el municipio de Girardot       

- inscripción de población víctima a través del programa de emprendimiento de 

la Secretaría de Desarrollo Económico y Social  

- En articulación con el programa "Grupos étnicos con reconocimiento y justicia" 

(comunidad afro) Se formuló y postuló ante la embajada de Francia el proyecto 

de gastronomía ancestral afrocolombiana en el cual el 80% es población VCA 

- En articulación con el SENA se inscriben 16 personas víctimas quienes 

realizaran los cursos de comportamiento emprendedor y emprendimiento digital. 

 

209. Brindar asistencia y reparación al 100% de las víctimas del conflicto armado 

residentes en el municipio de Girardot 

- Actos administrativos por medio de los cuales se gestionó el pago de 

compensatorios a los líderes de la mesa municipal de participación efectiva de 

víctimas. Beneficiando a 204 a octubre de 2021 

- el 20 de agosto se desarrolló jornada de capacitaciones para la mesa de 

víctimas donde se contó con el apoyo de la unidad de víctimas, Secretaría de 

Salud, Secretaría de Desarrollo Económico y Social. capacitaciones: formulación 

de proyectos, protocolo de participación, manejo de emociones, derechos 

humanos, fondo nacional del ahorro. 

 

 

 210. Brindar asistencia y reparación al 100% de las víctimas del conflicto armado 
residentes en el municipio de Girardot 
 

- Se lleva a cabo la primera jornada de atención integral a víctimas el día 22 de 

mayo 

Capacitación  Desarrollo de las jornadas



 

- Primera feria de servicios para víctimas donde asistirá Gobernación, Unidad de 

Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras, Procuraduría, Personería y 

Secretaría de Desarrollo Económico y Social para el 1 de octubre. 

211. Implementar estrategias de atención a población migrante en el municipio 

de Girardot           

-Desarrollo de jornadas de inscripción para población migrante para llevar a cabo 

la focalización del número de personas migrantes en Girardot, se realizó reunión 

con líderes migrantes y se está articulando para la ruta de atención. 

-Mesas de trabajo para articular las diferentes estrategias para esta población 

migrantes en el municipio. 

 

 

 

Invitación invitación

ayudas entregadas

atecion a las familias

línea de atención



 

212. Formular un memorándum de Política Pública de la población 
Afrodescendiente en el municipio de Girardot.      
     
- Formulación de las políticas públicas para que adelante la formulación 

cumpliendo los parámetros exigidos por la Administración Municipal en la 

Secretaría de Desarrollo Económico, desde el programa afro continuamos con 

la caracterización o base de datos de la población para tener claridad al momento 

de ejecución del memorándum de política pública. 

- Atención a la población en temáticas como; la actualización de sus datos como 

Sisbén, cedula, tarjeta de identidad y redireccionándolos para que aquellos que 

no cuenten con la encuesta del Sisbén, redireccionándolos en lo que tienen que 

hacer y como lo deben hacer.  

- Caracterización de la población en los documentos del programa. 

214. Promover el acceso efectivo a los procesos culturales y artísticos a través 
de la celebración anual del día de la afrocolombianidad.  

            
    
- Convocatoria por redes sociales y medios de comunicación de la fecha 21 de 

mayo, lugar y horario de la actividad ya sea virtual o presencial a la cual debe 

haber una participación masiva de la población afrocolombiana ya sea virtual o 

presencial. 

 

 

 

 



 

214. Realizar eventos gastronómicos anualmente promoviendo la cultura 

afrocolombiana en el municipio de Girardot      

     

- Se realizó el 06/08/21 y el 14/08/21 dos muestras gastronómicas dando muchos 

éxitos a la población y mostrando al municipio estos emprendimientos. 

- Junto con el Sena se consiguió materia prima para estos eventos, del mismo 

modo con la empresa ser regionales para hacer de este evento lo más eficiente 

posible con la donación de materia prima para estos eventos 

 

 

 

216. Promover el acceso efectivo a los procesos culturales y artísticos a través 
de la celebración anual del día de la afrocolombianidad.    
             
-  Solicitud de asignación de los cupos para cursos de trabajos en altura por parte 

del Sena. publicación por parte de la oficina de prensa de la Administración 

Municipal para la convocatoria a los participantes. 

 - Recolección de los documentos exigidos por el Sena para la inscripción. 

 

Los particpantes

Los productos

Organización del evento

Jornadas Realizadas Jornadas realizadas



 

219. Implementar la ruta de atención, protección y seguimiento anual de los 

derechos de la comunidad LGTBIQ para garantizar la inclusión social y 

productiva.          - 

Creación de la ruta de atención con los respectivos entes y entidades públicas 

que se encargan de velar por los derechos de la comunidad LGTBIQ+.   Se creó 

crea sinóptico e informativo con las respectivas rutas de atención requeridas psrs 

el cumplimiento de la meta. 

mediante el reconocimiento del marco jurídico legal se realiza invitación a la 

población afectada por casos de violencia a denunciar para realizar un 

seguimiento y poder lograr el cumplimiento de los derechos a beneficio de la 

comunidad. 
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Alcaldia Sede ITU



 

220. Promover anualmente el acceso integral a los procesos culturales, y afines 
de la comunidad LGTBIQ en el municipio      
           
- Se celebrará con el evento (festival socio cultural reinado nacional del turismo 

del 2- 4 de julio) con muestras gastronómicas, folclóricas, paseo náutico y la 

participación de 13 aspirantes al título del certamen que harán su aporte 

magnificando la cultura de su respectivo departamento. 

 

221. Implementar 4 programas de apoyo psicosocial y jurídico a las familias en 
situación de vulneración de derechos con reporte en las comisarías de familia. 
            
         
- Socialización ruta de atención integral con las familias vulnerables del municipio 

en apoyo con las diferentes áreas involucradas en la misma. (Comisaría 

Segunda de Familia, Casa de Justicia, pico plan de intervención colectivo, apoyo 

jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico, Sisbén y el programa de 

emprendimiento). 2 julio 2021. 
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224. Realizar la conmemoración anual del día de la familia girardoteña como 

estrategia para exaltar los valores, idiosincrasia y cultura del municipio durante 

el cuatrienio.           

           - 

Elaboración de la lista de asistencia mediante Google dos para control de las 

familias que participarán de la actividad del día de la familia. agosto 

 

227. Capacitar 4000 personas durante el cuatrienio para el fomento de la 

convivencia, respeto, y pautas de crianza de la población inscrita en el programa 

"Familias en Acción” por medio de escuelas de padres.    

          

- Capacitaciones virtuales con el apoyo de la trabajadora social Katherine Álvarez 

del programa de adulto mayor, en temas de empatía por medio de talleres en el 

encuentro de comité de líderes y construyendo corresponsabilidad, en las 

capacitaciones de oferta complementaria se trataron temas de convivencia- 

derechos sexuales y reproductivos. 2-16 y 22 julio 2021 

 

Capacitación virtual en el tercer encuentro de comité de madres lideres con el 

apoyo de las practicantes del último semestre de psicología de la UNIMINUTO 

Tatiana Hernández y Mildred Fernández, en temas de competencia ciudadana y 

comunitaria: ¿por qué es necesario aprender a enfrentar y resolver problemas 

de la vida cotidiana a nivel personal, familiar y comunitario?; retroalimentación 

de mesas temáticas (salud y educación).  somos prosperidad social. 

 

 

229. Diseñar e implementar anualmente la ruta de atención integral para el 
Habitante de Calle en el municipio.       
             
- Entregas de ayudas alimentarias, ropa y productos de bioseguridad 

- Se han beneficiado 661 personas habitantes de calle 



 

 

230. Realizar una estrategia para el acompañamiento para la atención integral 
en salud e higiene a 320 personas habitantes de calle del municipio.  
            
      
- Entregas de ayudas alimentarias, ropa y productos de bioseguridad 

- Jornadas de higiene y limpieza 

- Se han beneficiado 796 personas habitantes de calle. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de ayudas ateción a la población desarrollo de la jornada de apoyo



 

231. Implementar 4 estrategias para fortalecer el programa de alimentos 
articulado con entidades del orden nacional y departamental   
           
En articulación con la Gobernación de Cundinamarca se entregaron de 150 Kits 

alimentarios, charla sobre alimentación saludable. para los meses de mayo y 

agosto con la población vulnerable. 

- Caracterización de la población vulnerable del Municipio. 

-Se realiza trabajo articulado con estrategia de presidencia para Girardot bien 

nutrida, se apoya la lactatón. 

-En trabajo articulado con estrategia de presidencia para Girardot bien nutrida, 

se realiza visita a almacenes, hospital, plaza de mercado.  

En el mes de agosto se da como ganador a Girardot de una a dotación de Sala 

amiga para el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232. Implementar un programa de ayudas alimentarias para las familias 

vulnerables en el municipio de Girardot       



 

En el mes de octubre se realiza entrega la de 475 kit nutricionales por parte de 

la Gobernación de Cundinamarca, para adultos mayores del municipio de 

Girardot. Beneficiando a 490 familias.  

 

234. Diseñar un plan para la superación de la pobreza de la población en 

situación de vulnerabilidad en el municipio de Girardot.    

             

- Se desarrolla la Estrategia Dialogando entre girardoteños con la población 

Reincorporados a la vida civil. 

 

 

 

234. Implementar 4 estrategias de atención a la población beneficiaria de 
reincorporación a la vida civil        
   
- Se desarrolla la Estrategia Dialogando entre Girardoteños con la población 

Reincorporados a la vida civil 

Entrega de ayudas 
ateción a la población

ateción a la población
ateción a la población



 

 

 

235. Implementar 4 estrategias y acciones anuales que disminuyan las líneas de 
pobreza en el municipio durante el cuatrienio.      
     
- Realizar talleres de estrategias de entrevista e inserción laboral, agencia de 

empleo y emprendimiento CAFAM. 

- Capacitación para las familias girardoteñas en el tema de felicidad y superación 

de la pobreza en articulación con los programas de emprendimiento y familias 

en acción. 

 

236. Fortalecer 2 estrategias de diálogo intercultural e intergeneracional de los 

grupos poblacionales vulnerables en el municipio de Girardot.   

 .           

- Actividades desde la estrategia Dialogando entre Girardoteños con la población 

víctimas del conflicto armado y familias, donde se les orienta una capacitación 

sobre competencias ciudadanas y oferta institucional. 

-  Se realiza videos a la población adulto mayor para desarrollar la estrategia 

Girardot una historia para contar y recordar, hacer un documental con toda la 

Pieza publicitaria Desarrollo de las jornadas capacitación



 

información para brindar a Girardoteños y todas las personas que puedan verlo 

y escucharlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Sector de Gobierno y Desarrollo Institucional 

PROGRAMA: PROTECCIÓN PARA TODOS 
       

238. Realizar 4 campañas de la policía pedagógica "policía girardoteño" hacia 

la comunidad 

Durante lo corrido de este semestre, se han realizado diferentes campañas y 

jornadas educativas con el fin de brindar a la comunidad la oferta institucional 

para evitar que se presente cualquier hecho delictivo, prevenir casos de lesiones 

personales y homicidios, violencia a niños, niñas y adolescentes, orientación 

para el manejo y prevención de extorsiones, Violencia de Género y Violencia 

Intrafamiliar. 

 

Es así como se desarrolló una jornada recreativa para los niños, niñas del barrio 

Corazón de Cundinamarca y la Victoria. Con el apoyo del grupo de acción 

integral del Batallón de Infantería Aero transportado N°28 Colombia y la Policía 

Nacional, con actividades de pintucaritas, globoflexia, show de payasos y corte 

de cabello. Adicional a estas actividades, los habitantes de este sector recibieron 

una charla pedagógica sobre el tema antidrogas y todo lo relacionado con esa 

problemática social.  

En los barrios Villa Alexander y Solaris, se llevaron a cabo campañas educativas 

y preventivas contra los delitos de homicidios y lesiones personales, en los 

establecimientos abierto al público y sector residencial, todo con el fin de 

socializar y dar un mensaje a la comunidad en general, para prevenir estos 

delitos que vulneran la convivencia y seguridad del municipio. 

 



 

Se realizó la campaña de prevención llamado “Semana Santa segura y con 

autocuidado” dirigida a la comunidad de Girardot que visita las principales 

iglesias y sitios turísticos del municipio, informando las diferentes modalidades 

de extorsión que se vienen presentando y así mismo brindando 

recomendaciones de seguridad y autoprotección, mediante la campaña “yo no 

pago, yo denuncio”  

 

En la Terminal de Transportes del municipio de Girardot, Integrante del Grupo 

Protección Ambiental y Ecológica y el Grupo de Protección al Turismo, se llevó 

a cabo campaña para prevenir y mitigar la Violencia de Género y la Violencia 

Intrafamiliar, Está actividad se desarrolló a través de la socialización con carteles 

y mensajes alusivos al flagelo en mención, dando a conocer a la comunidad la 

Línea de orientación a Mujeres Víctimas de Violencia 155 y 123."   

    

Se llevó a cabo importante campaña preventiva en contra del homicidio, donde 

a través de la entrega de volantes y una puerta a puerta se realizó la socialización 

y sensibilización a los habitantes de los diferentes barrios del municipio, sobre 

las diferentes recomendaciones para combatir el flagelo del homicidio.   

     

Se llevaron a cabo actividades lúdicas, pedagógicas y recreativas, dirigidas a los 

niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, 

ubicada en el barrio Kennedy, donde gracias al espacio brindado por el personal 

de docentes se pudo interactuar con los estudiantes, dando charlas de 

sensibilización sobre la Ley 1098 del 2006, quienes de manera positiva fueron 

partícipes de esta actividad dando paso a un momento de recreación y Poli-

Rumba.  

      

Por parte del personal adscrito a la Policía Nacional se llevó a cabo la campaña 

"EMPODERATE MUJER" y libérate de la violencia, la cual busca socializar el 

marco legal que ampara a todas las mujeres y sensibilizarlas. Estrategia de 

atención a la mujer, familia y género, para prevenir cualquier acto que vulnere la 

dignidad e integridad de la mujer, permitiendo mejorar la ruta de atención en 

casos de violencia intrafamiliar a través de un servicio cercano y profesional. 

  



 

 

 

239. Implementar el Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana - 

PISCC 

Se ha llevó a cabo varias actividades interinstitucionales contando con la 

participación de Inspecciones de Policía, Personería, Comisaría, Secretaría de 

Desarrollo Económico, Subdirección del INPEC, CTI, Policía Nacional, 

Secretaría de Gobierno Departamental, Gobernación, a fin de tratar el Plan 

Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, implementar estrategias 

integrales para prevenir, controlar y combatir el microtráfico en el Municipio de 

Girardot.       

Para tal fin, se llevó a cabo la socialización y capacitación en donde se explicó 

el PISCC con los líderes de las Secretarías y la importancia que se debe dar al 

cumplimiento de los programas de seguridad y por medio de ello generar 

conciencia en la comunidad girardoteña.  

De igual manera se vienen realizando socializaciones con los presidentes de las 

JAC del municipio referentes al microtráfico, distribución, venta, transporte, 

consumo y control legal de las personas comprometidas en la acción delictivo, 

todo esto con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana, generando 

campañas de prevención  

Se realizó un encuentro Estratégico de Seguridad donde participaron 

Uniformados de las diferentes Especialidades y Estaciones de Policía que 

Charlas pedagógicas
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conforman el Segundo Distrito, el cual tuvo como objetivo articular acciones, 

esfuerzos, planes diferenciales y acciones contundentes, que permitan 

desarrollar de manera efectiva la desarticulación y la neutralización de cualquier 

acción delictiva, o que pueda poner en peligro la integridad de los ciudadanos. 

Estas acciones están enfocadas en identificar, evaluar y accionar de manera 

preventiva y operativa, la forma de combatir efectivamente cualquier acción 

delictiva. 

Se socializó la ruta de atención en defensa del derecho de la libertad religiosa, 

donde se incluye la familia, el sector religioso, en lo relacionado a las denuncias, 

explicando la ruta de atención a través de las comisarías de familia, en apoyo a 

la seguridad de la convivencia ciudadana, actividad en donde se contó con el 

acompañamiento de la procuraduría departamental y regional, fiscalía, 

comisarías de familia, inspecciones de policía y la participación del sector 

religioso.   

 

 

240. Formular la Política Pública de Seguridad y convivencia ciudadana  

         

Se llevó a cabo la creación y aplicación de una encuesta de percepción de la 

seguridad en el municipio, la cual fue aplicada en la jornada de Alcalde al Barrio 

y se publicó en las redes sociales que maneja la Alcaldía a fin de que la 

comunidad diligenciara la encuesta de manera digital y conocer la percepción 

que tiene la comunidad sobre la seguridad del municipio.  

 

Presentación del PISCC Capacitación del PISCC
Campaña prevención de  

Extorción

Encuentro de seguridad Capacitación a lideres Socialización JAC



 

      

242. Implementar el Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana - 

PISCC 

 

La Secretaría de Gobierno, en compañía de la Fuerza Pública (Policía Nacional 

y Ejército Nacional), desarrolla de manera permanente operativos de seguridad 

en diferentes sectores de la ciudad, verificando el cumplimiento de los decretos 

expedidos. Durante el recorrido se adelantó acercamiento con la ciudadanía, la 

cual se enmarcó en la sensibilización frente a la situación que se está afrontando 

por causa del Covid-19. Durante esta actividad se logró llegar a cerca de 5000 

personas.       

Se adelantó un operativo a establecimientos de comercio nocturnos (bares, 

discotecas) en donde se buscaba verificar el cumplimiento del toque de queda.  

      

Con apoyo de la Policía Nacional se llevaron a cabo operativos de vigilancia en 

establecimientos de comercio y lugares públicos de Girardot, en donde se 

realizan requisas para verificar antecedentes judiciales y posible porte de armas 

que atentan la integridad y la vida de la comunidad a fin de contribuir con la 

seguridad del municipio.  

Se intensifican operativos enfocados en reducir acciones delincuenciales; con el 

fin de reducir el accionar delincuencial. La Estación de Policía ha dispuesto todo 

el componente preventivo y operativo, a través de patrullajes; allí registró a 

personas, vehículos, establecimientos públicos en donde solicitaron 

antecedentes y establecieron puestos de control, campañas preventivas, 

actividades educativas, pedagógicas y culturales; con el fin de brindar mayor 

seguridad a propios y turistas que arriban a Girardot y el Alto Magdalena.   

      

Encuesta de percepción
Encuesta virtual Aplicación de la encuensta 



 

Con el fin de brindar seguridad a toda la comunidad, con apoyo de la SIJIN, 

GOES, Policía de Infancia y Adolescencia y el Grupo de Carabineros, 

adelantaron planes estratégicos para combatir la criminalidad, desarticular y 

neutralizar el accionar delincuencial. Estos planes están enmarcados en el 

desarrollo de puestos de control, registro a personas, vehículos particulares y de 

servicios público, motocicletas, registro a establecimientos abiertos al público y 

patrullajes por todo el municipio; con el fin de garantizar el bienestar integral de 

los ciudadanos de Girardot y el Alto Magdalena."     

  

A través de los diferentes planes preventivos y operativos desarrollados por 

uniformados de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN y Policía Nacional, 

se viene adelantando contundentes controles en toda la jurisdicción del Alto 

Magdalena, con la finalidad de garantizar la tranquilidad, convivencia y seguridad 

de todos los ciudadanos. 

 

Se realizan patrullajes, registro a personas, vehículos, establecimientos 

comerciales, solicitud de antecedentes, verificación de la legalidad de los 

equipos móviles a través de la plataforma IMEI Colombia y los registros internos 

de los vehículos.   

     

Se llevaron a cabo controles día y noche en los diferentes puertos que componen 

las laderas del Rio Magdalena; registro a personas vehículos, lugares oscuros, 

lotes baldíos, control, patrullajes y solicitud de antecedentes garantizamos la 

convivencia y Seguridad Ciudadana.  

 

De igual manera, A través de la Subestación de Carabineros y con el objetivo de 

contrarrestar cualquier accionar delictivo o contravencial que pueda afectar la 

integridad y seguridad de los viajeros, así como de los habitantes del municipio 

de Girardot. Con apoyo del guía canino se verificó maletas, paquetes, bodegas, 

vehículos, espacios solitarios, objetos y personas que pueden contener y/o 

almacenar sustancias prohibidas o elementos que generen peligro a los 

ciudadanos  

En apoyo del canino antiexplosivo *"BAXTER"* se adelantaron diferentes 

controles en la detección de artefactos explosivos en las diferentes entidades 

Gubernamentales y lugares emblemáticos del municipio de Girardot a fin de 

prevenir las acciones delictivas       

Se desarrollan importantes actividades preventivas y operativas en los diferentes 

puertos que componen las laderas del Río Magdalena. 



 

A través de las actividades de registro a personas, lugares oscuros, lotes baldíos, 

patrullajes y solicitud de antecedentes, se pretende fortalecer la convivencia y 

Seguridad Ciudadana en este importante sector.     

  

Con el fin de garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas de 

clase bajo el modelo de alternancia, la Policía Nacional viene alentando 

diferentes estrategias de prevención y control en los entornos escolares e 

instituciones educativas. 

      

Uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, 

Grupo de Operaciones Especiales GOES, Subestación de Carabineros, SIJIN, 

Inteligencia, Gaula, Guía Canino, Infancia y Adolescencia, Ambiental Turismo y 

el Grupo de prevención y educación ciudadana; a través de patrullajes día y 

noche por los diferentes barrios del Municipio se realizaron operativos y 

actividades preventivas.  

 

Asímismo, se le recordó a la comunidad la importancia de brindar valiosa 

información de situaciones sospechosas que generan peligro a la tranquilidad y 

seguridad de los habitantes.  
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245. Realizar 4 mantenimientos de cámaras, equipos de video y audio usados 

para la vigilancia y seguridad.        

   

Con el fin de mantener la vigilancia y mejorar la seguridad en el municipio, se 

suscribió el convenio interadministrativo el día 18 de agosto del 2021, entre el 

municipio y la Federación de Municipios para el mantenimiento de las cámaras 

y el CCTV del municipio, lo que permitirá brindar un servicio más eficiente y 

efectivo a la comunidad. 

Para lo cual se realizó el diagnóstico de todo el sistema CCTV "93 cámaras, 

incluyendo equipos en sala de monitoreo y equipos activos, el diagnóstico 

realizado se dividió en 2 etapas: Etapa (1) analizar y pronosticar las condiciones 

de operación del CCTV con el fin de evitar posibles situaciones que conlleve a 

una falla. Etapa (2) consistió en la medición de fibras ópticas y revisión de 

equipos en calle, en donde se utilizaron equipos especializados para iluminar la 

fibra óptica y encontrar cortes de fibra y fibras activas y se verifica el 

funcionamiento de las cámaras y estado de los postes y herrajes.  

 

246. Realizar 8 mantenimientos de los vehículos y otros implementos para la 

seguridad           

Mediante contrato 907, se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

vehículos de la fuerza pública del Municipio de Girardot, con el fin de mantener 

en perfecto estado los vehículos de seguridad y así brindar un servicio eficaz a 

toda la comunidad. 

 

248. Mantener anualmente el convenio del requerimiento de la penitenciaria 

referente al bienestar de los reclusos en el municipio  

Se suscribió el convenio con el INPEC, el cual incluye suministro de colchonetas 

para las personas privadas de la libertad, compra de papelería y útiles de oficina 

para las diferentes dependencias.        

     . 

251. Fortalecer la prevención y atención anualmente a la seguridad del municipio 

a través del apoyo logístico a la fuerza pública (suministro de combustible y 

raciones alimentarias) 

 

Se efectuó el Contrato de Suministro de combustible y Raciones Alimentarias, 

los cuales son entregados a los vehículos y al personal de la fuerza pública, 

fortaleciendo y manteniendo el apoyo de la fuerza Pública en la implementación 



 

del plan de seguridad ciudadana entre otras acciones.    

   

252. Fortalecer el centro de traslado por protección (CTP) a nivel operativo y 

físico   

La Secretaría de Gobierno realizó una visita al Centro de Traslado por Protección 

con el fin brindarles un refrigerio a los presos que allí se encuentran y a su vez 

ver el estado en el que se encuentran el Centro de traslado por protección CTP.

       

El día 08 de mayo con apoyo de la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, 

Secretaria de Gobierno, Bomberos y la Secretaría de Infraestructura, se realizó 

jornada de limpieza, desinfección, pintura y adecuación en las celdas de 

reclusión, recolección de basura e inservibles. Se procedió a verificar el 

funcionamiento del sistema de desagüé de aguas negras, alcantarillado, duchas 

y baterías sanitarias al cual se le realizó el respectivo mantenimiento.  

   

Durante la jornada se realizó entrega de las oficinas por parte del Señor alcalde 

para ponerlas en funcionamiento.    

                                                                                                                                

En el transcurso de la intervención se realizó entrega de un apoyo alimentario a 

las personas privadas de la libertad y  se les suministro un total de 30 

colchonetas a los reclusos para brindarles mayor comodidad.  

 

 

254. Realizar 8 campañas de prevención dirigidas a la comunidad en general 

con el fin de velar por la protección y cumplimiento de los derechos de los niños 

y niñas. 

Entrega de alimentos 
Mantenimiento a los 
desagües de aguas 

negras
Entrega de colchonetas

Jornada de limpieza
Entrega de oficinas por 
parte del señor Alcalde
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Con el fin de brindar protección y velar por los derechos de los niños y niñas, se 

realizó la Campaña pedagógica “Abre Tus Ojos” con la participación activa del 

grupo de Protección de Infancia y Adolescencia del Distrito de Girardot, mediante 

un recorrido puerta a puerta en el barrio Gólgota, se concientizaron a los padres 

y menores de edad sobre el uso de juguetes y elementos bélicos que incitan a la 

violencia; con la ejecución del Plan Desarme, la comunidad entregó 

voluntariamente estos objetos, con el fin de prevenir cualquier tipo de vulneración 

de derechos donde se ven involucrados nuestros niños, niñas y adolescentes 

por la influencia de grupos al margen de la ley, de igual manera se socializó la 

línea 141 del ICBF a la cual pueden acudir.       

De igual manera, se realizó la campaña ¿Y Tú Que Eliges? A fin de sensibilizar 

a las familias del barrio Acacias II y el Chircal sobre el uso de SPA en 

adolescentes y los factores de riesgo; con partición de la policía de infancia y 

adolescencia y practicantes de psicología de Uniminuto. 

Por otra parte, Casa de Justicia en conjunto con la Comisaria de Familia I y la 

Policía de Infancia y Adolescencia, realizó la campaña el derecho de defender 

mi cuerpo donde se socializaron los derechos de los niños y cuidado del cuerpo, 

así mismo, la Policía realizó una capacitación sobre la importancia del 

cumplimiento del toque de queda y la Ley 1098 del 2008, finalmente, se 

realizaron actividades lúdicas, se hizo entrega de un refrigerio y detalles.  

Se llevó a cabo el lanzamiento del programa Mambrú, el cual es una estrategia 

de la ARN como un mecanismo de protección temprana que busca actuar sobre 

los factores de riesgo, vulneración y amenaza en el Municipio para que los niños, 

niñas y adolescentes no sean vinculados a grupos delictivos o subversivos. Se 

contó con la participación de Secretaría de Gobierno, Casa de Justicia, 

Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Secretaría de Salud, La 

Personería, El instituto de Cultura, Turismo y Fomento. 
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255. Realizar una estrategia que garantice auxilios funerarios a las personas 

víctimas del conflicto, Sisbén 1 y 2, personas habitantes de calle y NN 

La Secretaría de Gobierno, con el fin de brindar apoyo a la población vulnerable 

realizó contrato para garantizar el apoyo de auxilio funerario, con el cual se han 

beneficiado a estas diferentes familias.  

 

256. Realizar 4 conmemoraciones del día de las víctimas en el cuatrienio  

         

En la semana por la paz, se llevó a cabo la conmemoración al día de las víctimas 

con la siembra de árboles en el parque renacer, allí el Alcalde Municipal junto 

con el Ejército Nacional donó a la población Víctima la siembra de árboles. 

 

En la Semana por la Paz, en compañía del Alcalde Municipal y gestora social y 

demás dependencias de la Administración, liderado por la Secretaría de 

Gobierno y Desarrollo Institucional, se realizó la con la siembra de árboles y la 

entrega de semillas entorno a la actividad “Siembra una vida, siembra paz”, un 

acto simbólico representativo a un proyecto de vida que las víctimas del conflicto 

armado del municipio de Girardot emprenden con la reparación y la futura 

finalización del conflicto.  

 

 

257. Realizar 4 subcomités de prevención, protección y garantías de no 

repetición dirigido a la población   

Con el fin de dar cumplimiento a lo propuesto en esta meta, se realizó la 

convocatoria de los integrantes del subcomité de prevención, protección y 

garantía de no repetición para la realización de la primera sesión vigencia 2021, 

así mismo se socializó los diferentes avances realizados al plan de contingencia, 

teniendo en cuenta el concepto de seguridad solicitado a la policía nacional, 

como también se expusieron las propuestas que la Alcaldía municipal tenía 

previstas para la conmemoración del día de las víctimas del conflicto armado.                                                                                                                                                                                                                                                                                



 

En el mes de junio, se realizó convocatoria a los integrantes del subcomité para 

la segunda sesión vigencia 2021, donde se socializó el acuerdo del Alcalde 

Municipal referente a la conmemoración al día de las víctimas del conflicto 

armado y quedo como compromiso crear el reglamento interno del comité.  

      

En el mes de septiembre se realiza la tercera sesión vigencia 2021, donde se 

socializó su reglamento interno y el procedimiento para la activación de ruta de 

protección para la población víctima del conflicto armado del municipio. 

Con dichas actividades se ha generado impacto y seguimiento hacia la población 

víctima del conflicto armado bridando apoyo y acompañamiento desde la 

administración municipal a esta población.  

 

259. Implementar el Hogar de paso para garantizar el restablecimiento de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en vulneración. 

            

Se llevó a cabo la celebró el contrato con el hogar de paso "Congregación de 

Religiosos Terciarios Capuchinos", a fin de garantizar  la atención integral, 

inmediata y temporal a niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, 

amenazados o vulnerados del Municipio de Girardot – Cundinamarca, 

obedeciendo la Resolución 7399 de 2017, por la cual se aprueba la modificación 

del lineamiento técnico de modalidades para la atención de niños, niñas y 

adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados.  

 
260. Mantener y fortalecer el funcionamiento adecuado del Centro Transitorio de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes Infractores - CETRA del Municipio. 

   

Con el fin de mantener en buen estado la infraestructura del CETRA, se realizó 

visita a la Dirección Regional del ICBF para verificar funcionamiento, estado 

actual de las instalaciones físicas y necesidades, revisión, distribución y ajustes 

de presupuesto para el convenio, se remitió la solicitud a la oficina de 

infraestructura para su revisión técnica y entrega de documento soporte a la 

fundación FEI con informe sobre el avance del diagnóstico técnico para iniciar 

reparaciones locativas. 

 La Secretaría de Gobierno ha sostenido diferentes reuniones con el fin de 

plantear estrategias para continuar con el desarrollo del convenio entre ellas, con 

el enlace departamental el doctor Carlos Prada y con el comité departamental 

del sistema de responsabilidad penal adolescente SPRA.    

   



 

 

 

262. Implementar 4 estrategias (ESCNA Y CIETI) de Niños, Niñas y 

Adolescentes en el marco de la Política Pública Municipal de Infancia, Niñez y 

Adolescencia 

 

Con el fin de prevenir cualquier tipo de hechos que permitan a los niños, niñas y 

adolescentes les sean vulnerados sus derechos, en compañía de la Policía de 

Turismo, Infancia y Adolescencia, Secretaría de Salud, Oficina de Cultura, 

Turismo y Fomento, la Secretaría de Gobierno lideró operativos de 

sensibilización a los sectores del comercio, hotelero, motelero y plaza de 

mercado sobre la corresponsabilidad asumida, con los cuales se busca                                                                                                                                                                                                         

generar conciencia en la población y lograr así disminuir los casos de vulneración 

de derechos humanos. 

    

Continuando con el objetivo, se activó el comité de explotación sexual y 

comercial de niños, niñas y adolescentes a fin de socializar acciones que se 

realizarán en el año para garantía de la prevención de la vulneración de sus 

derechos, se llevó a cabo la campaña "TODOS contra el ESCNNA" jornada de 

sensibilización para invitar a los ciudadanos a reportar cualquier tipo de 

situaciones sospechosas o posibles delitos de manera oportuna ante los 

cuadrantes de cada comuna o a la línea de emergencia 123, reconociendo que 

se deben denunciar los hechos que infieran la presencia de redes o personas 

dedicadas a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y trabajo 

infantil; contribuyendo de esta forma a combatir este flagelo.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La actividad contó con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, el 

Instituto de Turismo, Cultura y Fomento, la Personería Municipal, la Policía de 

Turismo, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, la Asociación Cristiana 
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Prada
Asistencia al comité SPRA.



 

de Jóvenes, la Oficina de Prevención Ciudadana de la Policía, el grupo juvenil 

de Policía Cívica.  

      

Por otra parte, se llevó a cabo la jornada “Girardot aprende jugando ¡No al trabajo 

infantil!” Frente a la Plaza de Mercado donde se realizaron actividades lúdico-

pedagógicas con el fin de conmemorar el día mundial contra el trabajo infantil, 

mediante acciones de prevención y protección de los derechos humanos, esta 

actividad se realizó con el acompañamiento de la Policía de Infancia y 

Adolescencia, Casa de Justicia, Comisaría de Familia, Secretaría de Salud, 

Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto de Cultura y Fomento y Ser 

Regionales.       

 

 

 

263. Implementar 16 acciones que surjan del comité de Trata de Personas y 

Derechos humanos. 

Con el fin de brindar garantía de los derechos humanos, se aúnan esfuerzos 

interinstitucionales para el desarrollo de actividades de prevención en la lucha 

contra la trata de personas en el municipio; para lo cual se realizó la convocatoria 

de los integrantes del comité para la activación en la vigencia 2021.  
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Posteriormente, se realizó el comité de trata de personas, donde se aprobó el 

reglamento interno, se socializó la normatividad vigente y se estableció el plan 

de acción.         

Se realizó la semana por la paz en municipio, donde se desarrollaron diferentes 

actividades lúdico-pedagógicas y se socializaron las rutas de atención al cuanto 

a la trata de personas, derechos humanos trabajo infantil explotación sexual y 

comercio de NNA. 

 

Se realizó jornada lúdico pedagógica con un cine al barrio en el sector de la 

esmeralda donde se reiteró a la comunidad la importación de los Derechos 

humanos - DDHH, y de brindarle a los niños, niñas y adolescentes, espacios 

sanos donde se les garantice sus derechos y estar alerta  para denunciar  casos 

de trata de personas. 

                                                                                                                                                                                                                                              

Se crea el equipo de Acción Inmediata Para La Prevención Del Reclutamiento, 

Uso, Utilización Y Violencia Sexual De Los Niños, Niñas Y Adolescentes, Por 

Parte De Grupos Armados Organizados (Gao) Y Grupos Delictivos Organizados 

(Gdo) En El Municipio, mediante el Decreto N°166 del 06 de octubre del 2021. 

                                                                                                                                                                      

Se realizó la modificación del Decreto No. 163 del 06/10/2021 “Por medio del 

cual se modifica el Decreto Municipal N°148 del 26 de Julio de 2010"                                                                                                                                                                         

 

A través de estas acciones se cumple con el objetivo establecido logrando la 

garantía de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, dando 

cumplimiento al objetivo del plan de desarrollo. 

 

 

Primer comité para la lucha contra la trata de 
personas

jornada de prevencion en la  conmemoracion 
del dia mundial contra la trata de personas



 

 264. Implementar 4 acciones respecto a la garantía y respeto de los derechos 

de las personas en proceso de reinserción y sus familias 

 

Con el fin de dar inicio a la implementación de las acciones establecidas se 

realizó el establecimiento del plan de acción conjunta en el marco del plan de 

desarrollo municipal del municipio de Girardot, como también el establecimiento 

de alianzas técnicas en el territorio, en el marco de la proyección de la política 

de reincorporación en el territorio.  

      

Se llevó a cabo un segundo encuentro para definir las acciones en vigencia 2021 

frente a la alerta temprana en el municipio y se articulan las juntas de acción 

comunal.       

Por parte de la agencia para la reincorporación y la normalización, se socializó 

el objetivo de la estrategia “Mambrú” a la comunidad, iniciando la fase de la 

población, articulando con la institución educativa y los diferentes líderes y 

lideresas del sector.       

 

 

 

265. Garantizar al 100% cumplimiento de la ley 1641 de 2013 respeto y 

garantía de los derechos y libertades de los habitantes de calle. 

 

La Secretaría de Gobierno ha realizado articulación con el programa de habitante 

de calle estableciendo el plan de actividades para dar cumplimiento a la ley 1641 

del 2013, mediante el cual se realizaron diferentes jornadas en las que se 

hicieron entregas de 100 sopas, elementos de bioseguridad y 150 sancochos a 

los habitantes de calle que están en condición de vulnerabilidad. 

Mesa de trabajo  y socializacion de la 
estrategia MAMBRU

Participantes de la vereda Barzalosa



 

De igual manera, se realizó una jornada de salud integral y censo con la 

población habitante de calle en la cual también se realizó jornada de peluquería, 

actividades recreativas, igualmente se entregaron kits de aseos y refrigerios a 

los asistentes.  

Con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social, se realizó brigada 

de atención integral e identificación dactilar a los habitantes de calle de Girardot 

cumpliendo con la ley 1641 del 2013, en articulación con la Registraduría 

especial de Girardot logrando la identificación de 30 habitantes de calle, en el 

marco de la promoción, protección, restablecimiento y garantía de sus derechos, 

que contribuyan a su inclusión social.       

Así mismo, se realizó jornada de vacunación anticovid-19 en conjunto con la 

Secretaría de Salud, la IPS Goleman y Personería Municipal en el sector de la 

plaza de mercado, inmunizando a los habitantes de calle y en calle y se hizo 

entrega de 100 raciones alimentarias y tapabocas.      

     

 

 

 

entrega de las 100 sopas entrega de las 100 sopas
entrega de  los 150 

sancochos

entrega de  los 150 
sancochos

jornada de salud integral jornada de salud integral 

Jornada de Censo Jornada de vacunación



 

266. Ejecutar una campaña anual de difusión para promover el acceso a la 

justicia, con los servicios que presta la Casa de Justicia a la población 

girardoteña. 

 

La Secretaría de Gobierno ha venido realizando de manera permanente difusión 

de los servicios de Casa de Justicia mediante redes sociales, medios radiales 

Como RCN y RFG. Noticias y televisivos, así mismo ha realizado jornadas de 

casa de Justicia Móvil en diferentes barrios del municipio como el barrio Cafam 

del Sol, Buenos aires, Alto de la cruz, Divino niño, Santander, a fin de llegar con 

su oferta institucional a todos los habitantes de la comunidad y facilitar el acceso 

a los servicios.       

Se brinda apoyo a la mesa técnica de prevención de la violencia con el 

acompañamiento del comité de libertad y expresión de culto, ediles y presidentes 

de JAC.  

Se llevó a cabo la conciliatón, la cual se realizó a nivel nacional los días 25, 26 y 

27 de agosto en las instalaciones de Casa de Justicia.    

  

 

 

267. Implementar 4 campañas en las instituciones educativas promoviendo una 

cultura de prevención y protección de los niños niñas y adolescentes como 

sujetos de derecho de la ciudad de Girardot. 

Difusión radial
Promoción de servicios en redes 

sociales
Puerta a puerta en diferentes 

barrios

Casa de justicia móvil
Oferta de servicios en el barrio 

Santander
Mesa técnica Universidad Piloto



 

En conjunto con la Comisaría de Familia I, Carabineros, Policía de Infancia y 

Adolescencia se realizó la campaña MI CUERPO ES UN TESORO a fin de 

sensibilizar a las familias, niños, niñas y adolescentes de la vereda SAN 

LORENZO sobre la importancia de cuidar su cuerpo y los factores de riesgo, 

donde también se desarrollaron actividades lúdicas, refrigerio y detalles a los 

asistentes.       

La oficina de Desarrollo Comunitario de Casa de Justicia realizó la campaña 

HAGO RESPETAR MI CUERPO a través de una plataforma digital con los 

estudiantes de los grados 4° 5° y 7° del Colegio Luis. A Duque Peña.   

     

Se realizó la campaña Cuido "Mi Cuerpo", Manejo mi tiempo como una 

herramienta para que los niños, niñas y adolescentes conozcan la importancia 

del auto cuidado como parte fundamental del derecho a la salud. Dirigida a los 

niños, niñas y adolescentes del Colegio la Presentación a través de la plataforma 

Facebook Live atendiendo a 252 niños de los cursos 1° a 5° primaria.  

     

Junto con la Secretaría de Gobierno, la casa de Justicia participó de la campaña 

"Pienso en mí, todo tiene un tiempo" organizada por la Secretaría de Desarrollo 

Económico y donde participaron diferentes instituciones como entidades de 

Salud, PIC, Policía de Infancia y adolescencia, ICBF, Comisarías de familia 

atendiendo a niños, niñas y adolescentes de Instituciones educativas públicas y 

privadas del Municipio.       

 

 

campaña MI CUERPO ES UN TESORO campaña HAGO RESPETAR MI 
CUERPO

Campaña Virtual "Cuido mi cuerpo, 
Manejo mi tiempo"

Campaña "PIENSO EN MI, TODO 
TIENE UN TIEMPO"



 

268. Realizar 4 campañas que enfaticen en las rutas de atención, prevención, 

derechos de la mujer y la familia en la ciudad de Girardot. 

El día 08 de marzo se conmemoró el Día de la Mujer mediante una campaña: 

“TÚ, MUJER FUERTE Y VALIENTE”, haciendo énfasis en las rutas de atención 

y el buen acceso a la justicia a la que todas las mujeres tienen derecho; a través, 

de una sensibilización y procesos formativos referentes a los derechos, 

identificando los tipos de violencia hacia la mujer y la familia.   

     

Casa de justicia, comisarías, Desarrollo Económico, realizaron la campaña 

“violencia de género y violentometro” en el marco del programa Gen Cero, a 

fin de sensibilizar a las madres lactantes y gestantes sobre los servicios de la 

casa de justicia, las rutas de atención y tipos de violencia hacia la mujer y la 

familia.       

La Secretaría de Gobierno a través de las actividades de “Alcalde al Barrio” oferta 

los servicios que presta la Casa de Justicia, en este espacio se realizó la 

campaña “Si te pega, te humilla, te controla. No te quiere” donde se 

socializaron los derechos de la mujer y la familia, la detección temprana de la 

violencia por medio de la herramienta Violentometro y rutas de atención. En el 

evento participaron instituciones como comisarías de familia, Inspección de 

Policía, entidades de salud entre otras.       

 

269. Capacitar a 2000 niños, niñas y adolescentes en temas de prevención 

relacionados con violencia, sustancias psicoactivas, salud sexual reproductiva y 

otros aspectos sociales en el cuatrienio. 

Con el fin de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, con el apoyo de 

profesionales en formación de la Universidad Minuto de Dios, se socializó con 

material didáctico y pedagógico el cuidado del cuerpo y factores de riesgo. 

  

"campaña: TÚ, MUJER FUERTE Y 
VALIENTE." 

campaña VIOLENCIA DE 
GENERO Y VIOLENTOMETRO

Campaña " Si te pega, te 
humilla, te controla. No te 

quiere"



 

La Casa de Justicia en conjunto con los presidentes de JAC, la Oficina de 

Desarrollo Comunitario, la Policía de Infancia y Adolescencia y profesionales en 

formación de Psicología, han realizado capacitaciones dirigidas a los niños, 

niñas y adolescentes del municipio sobre prevención en consumo de SPA, 

derechos de los niños, salud sexual y reproductiva y prevención en abuso sexual, 

todo encaminado a dar herramientas para proteger y respetar sus derechos.  

A través de la plataforma digital Cisco Webes se realizó una capacitación sobre 

de Proyecto de Vida y FODA a los estudiantes de los grados 9° 10° y 11° de la 

Institución Educativa Francisco Manzanera. 

Se realizó la campaña ¨la educación un asunto de todos” encaminadas a la 

promoción de sus y la socialización de estrategias preventivas de consumo de 

sustancias psicoactivas, rutas de atención, prevención en abuso sexual, 

educación sexual y reproductiva, derechos y deberes entre otras, que facilitan la 

oportuna identificación de los factores de riesgo impactando a la población 

vulnerable. 

 

 

270. Realizar 160 jornadas de casa de justicia móvil en los barrios de la ciudad 

de Girardot con el apoyo del equipo interdisciplinario de la Administración 

Pública. 

Con el fin de llegar a toda la comunidad con los servicios ofrecidos por la Casa 

de Justicia, se han venido realizando jornadas de Casa de Justicia Móvil en 

Taller referente a los derechos de 
los niños y prevención en 
sustancias Psicoactivas".

Actividad ludico pegadógica
Actividad los derechos de los 

niños

capacitación sobre prevención 
en consumo de SPA

Charla de salud sexual
Actividad prevención de 

consumo de estuperfacientes



 

varios sectores del municipio, en las cuales se ha contado con la participación 

de la comisaria III, conciliador en derecho y la oficina de Desarrollo Comunitario 

ofertando sus servicios a la comunidad.  

 

271. Implementar 4 estrategias para atender las necesidades sociales de la 

población étnica en el municipio de Girardot 

En cumplimiento de lo dispuesto en la presente meta, la Secretaría de Gobierno 

viene desarrollando diferentes estrategias entre las cuales están las 

capacitaciones a la población perteneciente a los grupos étnicos donde el 

pasado 16 de mayo se realizó una jornada institucional y campaña de 

sensibilización a 12 mujeres que pertenecen al grupo poblacional 

afrocolombiana residentes en el municipio de Girardot, durante la estrategia se 

realizó una jornada lúdica, deportiva, nutrición y se realizó una capacitación  

referente a la prevención de la violencia, rutas de atención y se realizaron 

orientaciones psicosociales.  

De igual manera se realizó alianza con el líder afrodescendiente el señor Olmedo 

Carabalí, con el fin de establecer en Casa de Justicia la oficina de Asuntos 

Étnicos.   

Se brinda atención preferencial permanente a la población afrodescendiente, con 

la iniciativa de que la comunidad conozca el acceso a la justicia y los servicios 

que presta Casa de Justicia para que puedan resolver sus conflictos por las vías 

legales.  

Se realizó sensibilización a las familias afrodescendientes residentes de la 

vereda Barzalosa sector alto del progreso sobre la violencia intrafamiliar con la 

actividad todos somos ellos, así como también se les dio a conocer las líneas de 

atención e instituciones garantes de la violencia intrafamiliar y los servicios que 

presta Casa de Justicia.      

 

 



 

 

272. Fortalecer la casa de justicia en su funcionamiento, infraestructura y 

equipamiento 

Con el fin de mantener las instalaciones de la Casa de Justicia en óptimo estado 

y brindar espacios adecuados a la comunidad, se realizan jornadas permanentes 

de limpieza, pintura, poda de árboles y césped y fumigación, a las instalaciones 

de Casa de Justicia con la participación de la Secretaria de Infraestructura, 

Oficina de Deportes, Secretaría de Gobierno, Ejército Nacional, Policía Nacional 

y Ser Ambiental,  

La coordinación de Casa de Justicia realizó convenio con la Corporación 

Nutrición Salud y Bienestar de Colombia, cuya finalidad es brindar apoyo por 

parte del equipo psicosocial en talleres de formación al talento humano.   

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Se suscribió el convenio con la Universidad FUNDES para que estudiantes de 

VII semestre de consultorio jurídico puedan realizar sus prácticas de la carrera 

de derecho y el convenio con la UNAD para recibir 6 practicantes profesionales 

de psicología a fin de mejorar la prestación del servicio de Casa de Justicia en la 

parte Psicosocial. 

 

Jornada de limpieza
Mantenimiento de zonas 

verdes
Fumigación

Embellecimiento de 
jardines



 

273. Realizar 500 conciliaciones anuales en equidad y derecho a los usuarios 

de casa de justicia. 

Para el cumplimiento de esta meta, se han venido realizando conciliaciones en 

Casa de Justicia, en acompañamiento de las jornadas de Casa de Justicia 

móvil y en la conciliaton nacional que se realizó los días los días 25,26 y 27 de 

agosto en las instalaciones de Casa de Justicia, beneficiando a toda la 

comunidad.   

 

 
274. Impulsar 10 estrategias de fortalecimiento institucional a través de 

convenios, acuerdos y pactos, así como establecer nuevas alianzas. 

 

Desde la Casa de Justicia se trabaja con la Oficina de Desarrollo Comunitario 

articuladamente con dichas instituciones para la realización de campañas, 

talleres y charlas en pro de la prevención a las diferentes problemáticas, es por 

ello que se llevó a cabo reunión con la profesora Maciel, como encargada del 

proceso y vinculación de practicantes del programa de Psicología de la 

Universidad Minuto de Dios.       

       

Se llevó a cabo reunión con la líder del programa de la Mujer de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Social para trabajar por el empoderamiento y liderazgo 

de los jóvenes y la mujer, a través de experiencias innovadoras que buscan su 

inclusión y la dignificación de sus vidas a fin de crear la campaña de prevención 

dirigida a las mujeres para mitigar los factores de riesgo y rutas de atención.  

  

Alianza estratégica con el Fuerte de Carabineros de la Policía Nacional a fin de 

realizar acciones preventivas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes del 

sector rural. Así mismo se realizó la celebración del día de la afrocolombianidad 

y se ofertaron los servicios con los que cuenta Casa de Justicia para atención 

dirigida a esta población. 



 

Se participó en la mesa técnica de trabajo de atención a la primera infancia y 

adolescencia, donde se vienen trabajando de manera articulada con la Alcaldía 

Municipal, la Gestión Social, Desarrollo Económico, Secretaría de Salud, Policía 

de Infancia, ICBF y Comisarías de Familia en la creación de la ruta de atención 

Municipal y el directorio institucional.   

     

 

 

276. Vigilar y sensibilizar a 16 establecimientos comerciales en el cumplimiento 

de los precios, pesas y medidas a través de operativas sorpresas a básculas. 

 

La Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional de Girardot tiene como 

objetivo primordial dentro del marco de su competencia; formular, adoptar, dirigir 

y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo en el que se pudo 

constatar en desarrollo económico y social del municipio, relacionadas con la 

competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la micro, 

pequeña y mediana empresa. Por lo que periódicamente realiza operativos, 

encuentros o reuniones en los establecimientos de comercio que expenden 

productos perecederos como carne, pescado, frutas, verduras entre otros en 

diferentes partes de Girardot.   

 

Por lo anterior se han realizado visitas de control de pesos, precios y medidas a 

los establecimientos de comercio en todo el municipio y socializando la norma 

Resolución 77506/2016. 

 

 

Celebración del día de la 
afrocolombianidad

Mesa técnica de trabajo de 
atención a la primera infancia y 

adolescencia

Alianza estratégica con el Fuerte 
de Carabineros de la Policía 

Nacional



 

 

 

277. Fortalecer las Comisarías de Familia e Inspecciones de Policía del 

Municipio de Girardot 

 

Las Comisarías de Familia han brindado atención a la población mediante el 

desarrollo de talleres de sensibilización, los cuales se ejecutaron de manera 

descentralizada en temas relacionados a valores personales, autoestima, 

respeto, convivencia, autocontrol por violencia intrafamiliar.    

  

Así mismo se brindó acompañamiento en las jornadas de Casa de Justicia Móvil 

y en la jornada "yo amo mi cuerpo, mis derechos sexuales y reproductivos" 

durante esta actividad ofrecieron a los jóvenes y adolescentes herramientas 

conceptuales, actitudinales, comunicativas que les permite tomar decisiones con 

relación a su sexualidad; las actividades realizadas en la semana por la paz a fin 

de brindar información relacionada con la violencia, entregar folletos informativos 

sobre los derechos de la mujer y la familia, establecer compromisos con los 

adolescentes para ponerlos en práctica dentro de sus núcleos familiares; de igual 

manera, se brindó un espacio lúdico con el fin de mejorar la calidad de vida de 

las personas mayores, a través de actividades que fomenten el envejecimiento 

activo. 

Por otro lado, se realizó acompañamiento y seguimiento de tallares educativos 

direccionados al programa Comisaritos el cual tiene como objetivo brindar 



 

diferentes espacios de reflexión y bienestar a la población de primera infancia; 

todo esto ha generado un impacto positivo, logrando el acercamiento de la 

población de los barrios con mayor vulnerabilidad.      

 

 

 

278. Formular e implementar la Política Pública de Libertad Religiosa. 

 

Se realizó la socialización del acuerdo 012 del 2020 al sector religioso, por medio 

del cual se adopta la política pública integral de Libertad Religiosa y de Cultos 

del Municipio de Girardot 2020-2030 y se organiza la creación del comité 

correspondiente en el municipio.   

Se realizó la caracterización del sector religioso en el municipio, consolidado una 

base de datos con las entidades religiosas identificadas.     

   

Se expide el Decreto 132 del 6 de septiembre de 2021, mediante el cual se 

permite exaltar a líderes sociales, comunales, religiosos, de derechos humanos, 

de víctimas del conflicto armado, y personalidades destacadas en la 

implementación de la PPLR. 

Talleres de comunicación

Actividades con la comunidad

actividad de prevención "YO 
AMO MI CUERPO, MIS DERECHOS 

SEXUALES Y REPRODUCTIVOS"



 

Se realiza capacitación en tema referente al Plan de Ordenamiento Territorial 

POT, la cual contó con la participación de la Gobernación de Cundinamarca, 

Asistencia Técnica y Jurídica.      

Se expide el Decreto del Reglamento Interno del Comité de Libertad Religioso 

con fecha del 21 de octubre de 2021, y crea las 4 mesas de trabajo, alineadas 

con los ejes y dimensiones de la política pública de libertad religiosa, que expresa 

el Decreto 437 de 2018 y la ley 133 de 1994, y conforme a lo formulado en su 

Acuerdo 012 de 2020, con el cual se adopta la PPLR para el municipio.  

     

 

 

 

279. Realizar 64 capacitaciones de padres donde se socialicen las rutas de 

atención, prevención y derechos de la mujer-familia. 

 

La Casa de Justicia con el  equipo psicosocial de la oficina de Desarrollo  

Comunitario durante lo corrido del año se han venido desarrollando talleres de 

Violencia Intrafamiliar, charlas de prevención y tipos de violencia contra las 

mujeres, referente a lo estipulado en la Ley 1257 del 2008, pautas de crianza, 

derechos de la Familia, rutas de atención, así como actividades para el 

aprovechamiento del tiempo en los niños, niñas y adolescentes, dirigido a padres 

de familia, siendo estos garantes para la erradicación de la violencia.  

Instalación del comité
Evento instalacion del comité 

municipal de libertad religiosa

Exaltación de lideres
Defensa del Derecho de Libertad 

Religiosa 



 

El día 26 de marzo a través de una plataforma digital se realizó capacitación a 

mujeres del programa Nutrición, Salud y Bienestar del ICBF sobre las rutas de 

atención, los tipos de violencia, factores de riesgo, prevención en abuso.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTOR AGROPECUARIO 
 

298. Realizar asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños y medianos 

productores de la zona rural del municipio   

Atendiendo a los productores agropecuarios del municipio mejorando las 

condiciones de su actividad y por tanto aportando a la seguridad alimentaria del 

territorio.  

 
299. Implementar 8 proyectos de descompactación de los suelos en el 

municipio de Girardot 

 

Se desarrollaron dos proyectos de descompactación de suelos manual en la 

vereda Guabinal Cerro y terreno de ladera, para la siembra de agroforestales.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

300. Implementar 8 proyectos de descompactación de los suelos en el municipio 

de Girardot        

Se realizaron 82 inseminaciones artificiales y se tiene la compra radicada de dos 

chivos en contratación para mejoramiento genético. 

 

 

304. Incrementar la productividad de 12 hectáreas de praderas del municipio de 

forma sostenible implementando bancos de forrajes o sistemas pastoriles. 

         

Se sembraron 500 árboles de matarratón en el predio San Martín - Presidente. 

Distancia siembra cercas vivas de 1 metros. Siembra en Guabinal. 

 



 

 

         

305. Capacitar a 400 personas en el establecimiento de huertas caseras y 

cultivos de pancoger para fortalecer la seguridad alimentaria   

   

Se realizaron 85 capacitaciones en huertas caseras y se entregaron insumos 

para 120 huertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309. Implementar una campaña de sanidad animal para 400 animales, dirigidas 

a especies menores y mayores. 

Se cumplió con la meta ya que se atendieron incluso más de 120 animales 

pecuarios, lo cual impacta en la reducción de posibles patologías sobre los 

individuos logrando mejorar la unidad productiva. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311. Dar asistencia técnica veterinaria del 100% de lo requerido en la 

dependencia          

Se prestó apoyo a los animalistas, caballos y un perro Gran Danes y se hicieron 

visitas de control por casos de maltrato animal. 

 

  

 



 

SECTOR EMPRENDIMIENTO 
 

 
321. Implementar políticas y estrategias para la reactivación económica en la 

pandemia y postpandemia en el municipio de Girardot.    

 

Ejecución del convenio -Creación del programa Girardot Emprende con la 

Gobernación de Cundinamarca departamento de Competitividad y la 

convocatoria de ayudas en insumos para emprendedores y empresarios en aras 

de recuperar y reactivar la economía de Girardot -Cundinamarca.  

 

 

322. Realizar 1 evaluación anual de los procesos económicos de la zona de 

influencia y del municipio de Girardot.       

  

- Encuesta para la evaluación anual de los procesos económicos, realizada 

a 242 empresas  

-  Se obtuvo información estadística de interés para el sector productivo  

 

 

 

 Jornadas de capacitación   

 

 Formulario de Inscripción 



 

 

323. Realizar 1 evaluación anual de los procesos económicos de la zona de 

influencia y del municipio de Girardot.       

  

- Desarrollo del proyecto productivo de huertas caseras que permite crear una 

economía solidaria, interactuando con el medio ambiente, cultivos de pimentón, 

albahaca, hierbabuena, tomate santo clara, cilantro, caléndula.  

- Desarrollo del proyecto productivo de Ni una Gota Más Fundación ADC y 

emprendimiento empleo e innovación.      

 

 

 

 

 

 

 

 Formulario de la encuesta   

 

 Resultados de la encuesta 

 

 

 
Productos   

 

 
Jornadas de capacitacion 

 

 
Jornadas de capacitación 



 

326. Constituir y dar seguimiento a 1 Sistema de Información Integrado de 

Colocación de Empleo a nivel municipal      Se 

realizó la Feria E con la caja de compensación CAFAM, Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social para la 

participación en el Expo Empleo 2021 UNAD.  

Se realizó la postulación de vacantes cada 15 días con un número de 17 

vacantes por semana publicadas en la página de la Alcaldía de Girardot. 

 

 

 

328. Realizar 4 ferias, ruedas de negocio en Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Emprendimiento de manera presencial o virtual donde se promocionen 

actividades empresariales y en todos los sectores de la economía del municipio 

            

Se realizó el Street Food festival de Girardot donde los empresarios, 

emprendedores y comerciantes que tienen como actividad económica la 

preparación de comida o productos para el consumo humano tuvieron la 

oportunidad de mostrar sus productos en una gran feria que se llevó a cabo el 

18 de septiembre del 2021. 

Se realizó el Exponercado Campesino de la ciudad de Girardot y el Alto 

Magdalena.  

 

 

 

 Stand de la Feria E 

 

 Pieza Publicitario 



 

Se realizó la ExpoFeria Campesina 2021 

 

 

330 Realizar el seguimiento anual por medio de boletín para garantizar la 

inclusión laboral y el empleo digno en el municipio     

      

Se realizó un convenio desde el mes de junio del 2021 con Cafam, con el fin de 

crear una ruta de empleabilidad la cual garantiza la inclusión de poblaciones en 

estado de vulnerabilidad iniciando con personas en discapacidad y el programa 

de discapacidad, sensibilizando a los empresarios sobre la importancia de dar 

oportunidad laboral a esta población y generando por parte de ellos ofertas 

laborales  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
Street Food 

 

 
Stand de la Feria 

 

 
Pieza Publicitario 



 

333 Generar 8 espacios para la apropiación de conocimiento para 

emprendedores y empresas del municipio.      

       

Se realizó una capacitación con la universidad UNAD en la cual los 

emprendedores recibieron los conceptos para generar proyectos sólidos en la 

región que impacten positivamente el medio 

 

Se generaron espacios de capacitación con los diferentes cursos certificados por 

el SENA, esta vez se realizó cursos de manejo de residuos sólidos compostaje, 

en el cual asistieron 50 personas de la vereda Talismán y el barrio Kennedy, 

recibiendo la capacitación por parte del SENA tres días en la semana para 

cumplir las 40 horas exigidas por el curso y como terminación y certificación se 

les entregó como proyecto productivo  

 

Se realizaron capacitaciones en procesos organizacionales: reingeniería, salud 

ocupacional, procesos organizacionales, inglés fase1, con el fin de generar 

conocimientos amplios y aplicables a las diferentes organizaciones lo cual 

permite la mejora de sus procesos internos y una adecuada reactivación 

económica. 

 

 

 

 

 

 
Pieza Publicitaria 

 

 
Pieza Publicitaria 

 

 
jornadas de capacictacion 

 

 
jornadas de capacitacion 



 

338. Implementar estrategias de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos 

y residuos de construcción y demolición (RCD).     

           

Para dar cumplimiento se realizó el contrato de obra 608 de 14 de mayo de 2021 

en este momento se encuentra en ejecución por valor de $ 35.313.985,00 el cual 

inició el 07 de julio. El avance de este contrato está en el 100% del total de la 

meta sería el 25%. avance físico de la meta 1 contrato en trámite de liquidación.  

Este contiene los siguientes elementos:  

- Caseta de vigilancia 

- Placa huella para acceso vehicular  

- Tanque para lavado de llantas  

- Cárcamo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carcamo 

 

 Tanque 

 

 Caseta  

 

 
Placa 

 



 

Sector Turismo, Cultura y Fomento – IMTCF 

PROGRAMA: TURISMO SOSTENIBLE 
 

340.  Promover el desarrollo de 12 muestras, actividades, encuentros, festivales 

y exposiciones culturales. 

 

Del 1 al 5 de abril se realizó la Ruta Gastronómica, Viuda Fest. Magdalena 2021, 

con el fin de incentivar el turismo y apoyar con la reactivación económica a los 

restaurantes del municipio, ofreciendo a los girardoteños y visitantes una 

experiencia única que reúne las bondades más exquisitas de la región. 

 

Para la premiación a los restaurantes participantes del festival, se realizó la 

entrega de elementos de cocina y electrodomésticos, dando así cumplimiento a 

la meta que busca promover el desarrollo de doce muestras, actividades, 

encuentros, festivales y exposiciones culturales. 

 

 

 

342.  Dotar anualmente las escuelas de formación artística y cultural del 

municipio durante el cuatrienio. 

 

Con el fin de fortalecer y optimizar las escuelas de formación artística, se realizó 

la compra de implementos y accesorios para los instrumentos musicales de las 

escuelas de formación del Instituto Municipal de Turismo y uniformes de gala 

para la Banda Musical y de Marcha de la ciudad de Girardot. 

 

 

  

 
Promoción del Festival Viuda 

Fest del Magdalena 2021  

 

 
Premiación Festival Viuda Fest 

del Magdalena 2021 

 

 
Premiación Festival Viuda Fest 

del Magdalena 2021  



 

Se realizó mejoramiento del Teatro Cultural "Luis Enrique Osorio" con la 

instalación de tramoya y telones lo que permitirá brindar mejores espacios para 

la ejecución de actividades, presentaciones artísticas y culturales. 

 

 

 

 

 
344.  Implementar anualmente el programa "Cultura al Barrio" desde la 

articulación interinstitucional. 

 

El Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento se ha preocupado por 

incentivar la participación de la comunidad en actividades de expresión artística 

y cultural, para lo cual ha llevado a diferentes sectores del municipio 

presentaciones de carácter circenses, en donde los niños interactúan con los 

artistas y mediante la cual se exaltan las expresiones artísticas y culturales del 

municipio de Girardot a través de la cultura al barrio. 

 

 

 

 Implementos Musicales 

 

 Uniformes para la Banda Marcial 

 

 
Implementos del uniforme para la Banda 

Musical y de Marcha 

 

 Instalación de tramoya y telones 



 

Participación de las escuelas de formación artística y cultural en las jornadas de 

Alcalde al Barrio, en donde se realizaron muestras artísticas, culturales e 

inscripciones a las mismas. 

 

 

 

345.  Realizar el mejoramiento de cada una de las 3 bibliotecas municipales en 

el cuatrienio. 

 

Con el fin de mejorar los servicios de las bibliotecas municipales, se realizó la 

contratación de prestación de servicios de apoyo a la gestión de bibliotecarias y 

apoyo administrativo, con el propósito de brindar una buena atención y espacio 

adecuado para las diferentes consultas que requiera la comunidad en general.  

 

De igual manera, se desarrollaron talleres de puntillismo con madres 

beneficiarias del programa Gen Cero, madres de la vereda San Lorenzo, 

jornadas de lectura en voz alta, celebración del Día de la Afrocolombianidad, 

actividades que buscan promover las cualidades artísticas y estimular de manera 

sensorial a niños, niñas, jóvenes y adultos de la comunidad girardoteña. 

 

 

 

 Expesión artística y cultural 

 

 Interacción con los artistas 

 

 
Participación de niños y niñas en 

las actividades  

 

 
Alcalde al barrio 

 

 
Actividades con los niños 

 

 
Inscripciones a las escuelas de 

formación 



 

En el mes de julio se desarrollaron actividades en las bibliotecas públicas como 

el taller Pintando el Cielo de Azul y taller virtual Río de Historias, con los niños 

de las bibliotecas y del colegio María Montessori. 

En los meses de agosto y septiembre se desarrollaron actividades en las 

bibliotecas públicas como: 

- Taller de Historia con las Maletas Viajeras de San Agustín. 

- Entrega de libros de Leer es Mi Cuento en el Colegio María Montessori, Colegio 

Nuestra Señora del Pilar, Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, Colegio Jorge 

Eliecer Gaitán, Colegio de Ciudad Montes y en el Colegio Fundación Campestre 

el Peñón.  

-  Rincón de la Lectura infantil y juvenil,  

- Participación de jornada de prevención de embarazo en adolescentes. 

- Participación con stand de bibliotecas en la Semana de la Juventud.  

- Participación con un stand del IMTCF en la Semana por la Paz en el Barrio Alto 

de la Cruz, Barrio Corazón de Cundinamarca y Barrio Kennedy. 

- Participación en la Feria Gastronómica. 

- Generación de alianzas de participación con grupos en condición de 

discapacidad en las bibliotecas. 

- Participación en las jornadas de Alcalde al Barrio en la Vereda Barzalosa y en 

el barrio Las Acacias.    

 

 

 

 

 

Talleres virtuales 

 

Celebración de la 
afrocolombianidad 

 

Tallerres de lectura en voz alta  

 

Trabajo con madres 
beneficiarias del programa gen 

 

 

Madres de la Vereda San 
Lorenzo 

 

Tallerres de puntillismo 

 

Taller pintando el cielo de azul 

 

Semana de la juventud 

 

Entrega de libros 



 

350.  Diseñar e implementar una estrategia de producción audiovisual de la 

historia del municipio, para el reconocimiento de la identidad y arraigo. 

Para fortalecer el reconocimiento de la identidad del municipio, se ha venido 

ejecutando la estrategia de producción audiovisual mediante la producción, 

realización, edición y emisión de material audiovisual de los eventos artísticos, 

culturales y turísticos de nuestro municipio, realización de cubrimiento en redes 

sociales de los eventos en los que participa el IMTCF de Girardot, se suministran 

los archivos multimedia (fotografía, videos e imágenes gráficas) en la página web 

del IMTCF, la página de la marca ciudad. 

  

Así mismo, se ha realizado el cubrimiento, producción y posproducción de las 

actividades realizadas por el Instituto en la Terminal de Transporte, en la jornada 

de reactivación turística en el centro de la ciudad, con las EFAC, se realizó el 

registro fotográfico y audiovisual de la Vitrina Turística ANATO, la cual se llevó a 

cabo del 16 al 18 de junio en la ciudad de Bogotá. 

 

Se realizó la edición y posproducción de diferentes videos promocionales de las 

bibliotecas municipales y los diferentes talleres realizados, se realizó el 

lanzamiento del libro Pasteles de Yuca en la Barca del Capitán Rozo, se realizó 

el registro fotográfico del recorrido turístico en la Ruta Mural.  

 

En el mes de agosto se realizó la visita de la comitiva de Neiva en el recorrido 

turístico. 

 

 - Se realizó el registro audiovisual de las actividades realizadas en la Feria de 

Educación Sexual.  

- Se realizó el registro fotográfico de las actividades del Instituto en el coliseo del 

Kennedy. 

 

     



 

 

 

351.  Implementar el programa vigías del patrimonio cultural del municipio 

Se realizan los procesos de planeación, gestión, fomento, participación e 

información que fortalezcan las dinámicas y agentes culturales, para proteger, 

conservar y salvaguardar el patrimonio cultural del municipio. 

De igual manera, para dar cumplimiento con la conformación e implementación 

del programa vigías del patrimonio cultural, se adelantan acciones con el 

Ministerio de Cultura para recibir orientación y asesoría en cuanto a protección, 

conservación y promoción entre propios y visitantes sobre la riqueza patrimonial 

cultural.  

Por otra parte, se conformó e iniciaron las sesiones ordinarias del Consejo 

Municipal de Cultura de Girardot para la vigencia 2021-2023, con el propósito de 

contar con un ente asesor dentro del cual se fortalezcan y promuevan las raíces 

culturales del municipio. 

 

 

 

 
Actividad Terminal de transporte 

 

 
Jornada "El Plan es Girardot" 

 

 
Producción Audiovisual 

 

 
Fortalecimiento de la marca 

ciudad 

 

 Vitrina ANATO 

 

 
Reconocimiento de la identidad 

del municipio 

 

 Comite recorrido turistico Neiva 

 

 Feria de educación sexual 

 

 Actividades coliseo de Kennedy 



 

Presentación de charla sobre Girardot Pasado y Presente, en el marco de la 

Clínica de Información Turística para promover y estimular la conformación de 

vigías del patrimonio e informadores turísticos.  

 

 

 

353.  Implementar un espacio anualmente para la exhibición de las obras 

plásticas realizadas por los artistas locales y regionales  

Realización de la IV Muestra Regional de Artes Plásticas 2021, que se llevó a 

cabo del 7 al 18 de octubre de 2021, en el Centro Comercial Unicentro de 

Girardot, en donde se contó con la participación de los municipios de Agua de 

Dios, Anapoima, Ibagué, La Mesa y Ricaurte.      

    

358.  Fortalecer el programa anual de escuelas de formación del municipio para 

el desarrollo de artes plásticas, música, teatro, danzas y literatura 

 

Con el ánimo de optimizar las escuelas de formación artística y brindar los 

servicios en los diferentes sectores del municipio, se fortaleció el apoyo a la 

 

 

 
Mesa de trabajo U. Cundinamarca  

 

 
Conformación del del Consejo 

Municipal de Cultura de Girardot 

 

 
Inicio de sesiones del del Consejo 
Municipal de Cultura de Girardot 

 

 
Participación y gestión de agentes 

culturales 

 

 
Agentes Culturales 

 

 
Agentes Culturales 



 

gestión y servicios profesionales administrativos y operativos, instructor de 

danzas, apoyo para la atención, comunicación, difusión y desarrollo de eventos, 

actividades y proyectos, formadores en teatro, artes plásticas, instructor de 

literatura y técnica vocal, Prebanda Sinfónica y Banda Musical y de Marcha de 

la Ciudad de Girardot.  

 

Con la adquisición de implementos y accesorios musicales y uniformes de Gala 

para la EFAC de Prebanda Sinfónica y Banda Musical y de Marcha de la Ciudad 

de Girardot, logramos la satisfacción de los integrantes y el fortalecimiento de las 

escuelas de formación artísticas y culturales del municipio, para que continúen 

representando y dejando en alto el nombre de Girardot, en las diferentes 

participaciones a nivel municipal, regional, nacional e internacional.  

Los niños y jóvenes de nuestras escuelas de formación artística y cultural en la 

Banda Musical y de Marcha, teatro y danza, fueron los protagonistas en el gran 

recorrido cultural que se presenció durante los dos puentes festivos del mes de 

junio, por las principales calles de Girardot, donde lugareños y visitantes 

disfrutaron de sus espectaculares muestras artísticas, musicales y folclóricas. 

De igual forma, durante el primer semestre se realizó un trabajo importante en la 

activación del Área de Desarrollo Naranja de nuestro municipio, logrando 

alianzas estratégicas con los diferentes entes gubernamentales para gestionar 

recursos necesarios a ejecutar en los proyectos, programas, planes artísticos y 

culturales. 

En el mes de julio, las escuelas de formación artísticas y culturales demostraron 

y representaron el talento artístico de los jóvenes girardoteños, con motivo de la 

celebración de los 211 años de historia, cultura y tradición, para conmemorar el 

Día de la Independencia de Colombia.  

En el mes de agosto las escuelas se hicieron presentes con muestras artísticas 

y culturales de danzas, teatro, Banda Musical y de Marcha en las jornadas de 

Alcalde al Barrio, presentación en el barrio Cafam del Sol, jornada de prevención 

de embarazo en adolescentes, ciclo paseo, estrategia Mambrú con la ARN, 

juventud al parche la escuela de teatro, conmemoración Batalla de Boyacá, 

Semana de la Juventud y muestra gastronómica. 

El pasado 11 de septiembre la Banda Musical y de Marcha participó en el 10° 

Festival de Bandas Marciales en el municipio de La Mesa Cundinamarca y el día 

17 y 18 de Septiembre participó en el XXIII Concurso Nacional de Bandas de 

Marcha "Usaca Tocarinda", en el municipio de Tocancipá Cundinamarca, en 



 

donde se obtuvo menciones de honor a Mejor Tambor Mayor, Mejor Grupo de 

Bastones y Mejor Grupo de Percusión. 

 

 

361.  Fortalecer anualmente el programa de circulación artística y cultural del 

municipio, para su participación en eventos departamentales nacionales e 

internacionales 

 

El Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento realizó la compra de 

instrumentos musicales para la premiación del Tercer Festival de la Canción y 

Compositores Escritores Enamórate de Girardot Versión Virtual 2020, el cual 

contó con la participación de niños, niñas, jóvenes y adultos del municipio.  

 

Participación del grupo de Danza dirigido por el formador Cesar Augusto Cuellar 

Roa, el pasado domingo 17 de Octubre en la versión N°32 del Festival 

Departamental de Danzas Folclóricas "Zipacón - Gente de Corazón", junto a 18 

 

 

 
Banda musical 

 

 
Clases de las escuelas de 
formación en El Diamante 

 

 
Grupo de Teatro 

 

 Clases de Artes plásticas 

 

 
Clases de las escuelas de 

formación en Cafam del Sol 

 

 
Participación en eventos 
culturales y trurísticos del 

municipio 

 

 
Celebración de la 

independencia 

 

 
Conmemoración 211 años de 

historia 

 

  



 

agrupaciones más del departamento como Gama, Ubaté, Facatativá, 

Fusagasugá, Tocaima, Soacha, Lenguezaque, Gutiérrez, Madrid, La Calera, 

Grabada, entre otros, obteniendo el segundo puesto y dejando nuevamente el 

nombre de Girardot entre los mejores del departamento en el ámbito dancístico. 

 

 

 

364.  Implementar una campaña anual que promueva la cultura ciudadana en el 

municipio. 

 

Se realizó la compra de vestuario para la implementación de las campañas, 

actividades culturales y turísticas que se vienen organizando a través del Instituto 

Municipal de Turismo, Cultura y Fomento para la vigencia 2021, para lo cual se 

han llevado a cabo varias mesas de trabajo con la gestora social, las secretarías 

de la Administración Municipal y el colectivo de motociclistas Liga de 

Cundinamarca, para comenzar a diseñar las estrategias de la implementación 

de Cultura Ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Premiación Tercer Festival de la 

Canción Enamórate Girardot 
Versión Virtual 2020 

 

  

 

  

 

 
Festival Departamental de 

Danzas folclóricas versión N° 
32 

 

  



 

 

PROGRAMA: TURISMO SOSTENIBLE 

367.  Fortalecer anualmente la gestión del conocimiento para todos los actores 

del sector turístico en el cuatrienio. 

 

Se fortaleció el apoyo a la gestión con profesionales idóneos para llevar a cabo 

las actividades programadas desde el IMTCF.  

Se viene realizando jornadas para el seguimiento y verificación de protocolos de 

bioseguridad a prestadores de servicios turísticos (restaurantes).  

En el sector hotelero se ha verificado la renovación del RNT, seguimiento y 

verificación de protocolos de bioseguridad a prestadores de transporte turístico.  

Se dio apertura al punto de información turística ubicado en la Terminal de 

Transportes de Girardot, en donde se realiza promoción turística a los visitantes. 

Se realizó la socialización del programa ESCNNA con la Policía de Turismo y se 

han consolidado alianzas estratégicas con diferentes entes territoriales 

involucrados en la promoción turística. 

Así mismo en el mes de junio se realizó el diseño, impresión y entrega de 25.000 

guías turísticas y el montaje de la vitrina ANATO 2021. 

Igualmente se llevó a cabo la implementación de la estrategia para la 

reactivación económica y turística El Plan es Girardot, donde participó  el IMTCF 

articulado con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Tránsito y comerciantes 

del municipio, durante los puentes festivos del mes de junio 2021, donde se 

presentaron muestras artísticas y culturales de las escuelas de formación 

Artística y cultural de la Banda Musical y de Marcha Ciudad de Girardot, teatro, 

danzas, artistas musicales y literarios, logrando un impacto positivo en nuestra 

comunidad y  turistas. 

 

 

 
Vestuario para campaña de 

cultura ciudadana 

 

  

 

 
Mesas de trabajo para la 

organización de la estrategia 



 

Se realizó promoción de preparativos para los eventos turísticos programados y 

jornada de adecuación y pintura de atractivos turísticos de la ciudad.  

Acompañamiento en caminata ecológica por la Ruta Ecoturística El Arbolito y 

sendero ecológico de la quebrada Caño del Ojo, esto en conmemoración del Día 

Mundial del Turismo a celebrarse el 27 de septiembre. 

En el mes de octubre se realizaron recorridos turísticos con estudiantes de 

diferentes instituciones educativas del municipio al Parque de la Locomotora, 

Casa de la Cultura, Ruta Mural y Embarcadero Turístico, enseñando y exaltando 

la historia y cultura a los jóvenes de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 
Apertura punto de información 

turístico 

 

 
Control de protocolos a hoteles 

y restaurantes 

 

 
Actividad de Avistamiento de 
Aves en el Humedal de Pozo 

Azul 

 

 
Campaña para la reactivación 

aconómica del municipio 

 

 
Diseño de guia turistica 

 

 
Campaña publicitaria reinado  

 

 
Mejoramiento de atractivos 

turísticos 

 

 
Recorridos turisticos con 

estudiantes  

 

 
  



 

 

 

 

 
368.  Fomentar e implementar cuatro rutas turísticas en el municipio durante el 

cuatrienio. 

Encaminados en fomentar el turismo en el municipio, se realizaron 10 jornadas 

de medición de flujo de visitantes a la ruta ecoturística El Arbolito, levantamiento 

fotográfico sobre el estado actual de la ruta ecoturística, apoyo y guía en la 

caminata ecológica a la Ruta Ecoturística.  

Se realizó jornada de siembra de árboles en la Ruta Ecoturística El Arbolito y 

reserva Caño del Ojo, esto en conmemoración del Día Mundial del Árbol. 

 

  

 
Jornada de Arborización  

Actividades realizadas en el marco de la campaña de reactivación económica “El plan es 

Girardot” junio 2021 



 

370.  Diseñar e implementar un plan integral de seguridad turística dando 

cumplimiento a la normatividad que acoge a los diferentes prestadores de 

servicios turísticos en el municipio.       

   . 

Con el fin de diseñar Plan Integral de Seguridad Turística y así poder recuperar 

el sector turístico en el municipio de Girardot de manera responsable, se han 

venido socializando las estrategias para la formulación del plan con diferentes 

actores como Policía de Turismo, coordinadores del área de turismo del SENA 

Girardot, reunión con Decana del programa Administración Turística y Hotelera 

de la Universidad Piloto SAM y con coordinadores del área de turismo de la 

Universidad de Cundinamarca.  

 

371.  Implementar un Plan Estratégico en el cuatrienio que promueva y posicione 

el turismo del municipio a nivel nacional e internacional. 

 

Con el fin de lograr una participación importante e imponente en la Vitrina 

Turística ANATO 2021, la cual se llevó a cabo los días 16,17 y 18 de junio en 

Corferias Bogotá, el Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento de 

Girardot, realizó la contratación de los servicios logísticos, instalación, montaje, 

desmontaje y alquiler del mobiliario del stand. 

 

Es así, como el municipio de Girardot se hizo presente en la versión 40 de la 

vitrina turística más grande del país, donde el señor alcalde José Francisco 

Lozano Sierra, el coordinador del Instituto Municipal de Turismo, Cultura y 

Fomento Edilberto Guarnizo y la reina nacional del turismo 2019-2021, Daniela 

Angarita Oliveros, extendieron la invitación a conocer las maravillas de nuestra 

ciudad ribereña, uno de los mejores atractivos turísticos, culturales y escenario 

preferido para la realización de producciones de cine y televisión del país, 

logrando una importante promoción del municipio con los visitantes de la feria. 

 



 

 

372.  Diseñar una guía que promueva los sitios de interés turístico en el 

municipio. 

 

Dando alcance a lo estipulado en la meta, se contrató la producción e impresión 

de 25.000 guías turísticas para la promoción y difusión de los principales sitios 

de interés turístico del municipio de Girardot a través del Instituto Municipal de 

Turismo, Cultura y Fomento, logrando llegar a miles de personas con información 

de los lugares emblemáticos, lugares ecoturísticos e historia de nuestro 

municipio, permitiendo así reactivar el turismo y la economía.  

 

 

 

 

 

 
Participación Vitrina ANATO 

2021 

 

 
Stand de exposición Municipio 

de Girardot 

 

 
Alcalde de Girardot Francisco 

Lozano Vitrina ANATO 

 

 
 

  

 

 

  

 

 Entrega de la guia turistica  

 

  



 

372.  Realizar una versión anual del Reinado Nacional de Turismo 

 

En el mes de octubre se llevó a cabo el Reinado Nacional del Turismo BODAS 

DE ORO en la ciudad de Girardot, con la participación de candidatas de 

diferentes regiones de Colombia y quienes hicieron parte de los desfiles de 

carrozas y el tradicional desfile náutico por el río Magdalena. El evento estuvo 

animado por diferentes artistas de talla nacional e internacional donde propios y 

turistas disfrutaron de todas las actividades programadas alrededor de este 

magno evento.  

 

 

 

376.  Establecer una estrategia anual de cooperación, gestión, diseño y 
promoción a nivel intersectorial para la generación de nuevos bienes y servicios 
en el sector turístico para reactivar la economía del municipio 
 

Con el fin de optimizar la gestión y promoción de nuevos bienes y servicios se 

realizó la coordinación de donación de botellas plásticas por parte de la 

asociación de recicladores ASORECYCLE para la actividad del diseño de flores 

de Acacio como adornos navideños en la ruta turística navideña.  

Se acompañó la visita de los niños de la comunidad de Cafam del sol  a la ruta 

mural en la que se les  dio  una explicación de la narrativa de esta obra artística 

en la cual se plasma parte del acontecer cultural de la ciudad desde su historia 

ancestral hasta su auge económico y la cotidianidad actual. 

Se coordinó la realización del LIX Festival y Reinado Señorita Girardot 2021, la 

celebración del cumpleaños No 169 de la Ciudad de Girardot, Apoyo y 

coordinación de la participación de las escuelas de formación del Instituto 

municipal de turismo (Danzas) en diferentes eventos  a  nivel departamental.  

 

  

 
Candidatas al Reinado nacional 

del Turismo 2021 

 

 
 

 

 
Señorita Cartagena. Reina 
Nacional del Turismo 2021 



 

SECTOR TRANSPORTE 

 
381. Mejorar, rehabilitar, mantener y/o construir 10 km de malla vial urbana de la 

ciudad           

     

Con unas donaciones de asfalto y material granular se usó equipo y mano de 

obra de la secretaría el total intervenido en el barrio Ciudad Montes y en el barrio 

las Acacias y se intervino con este proyecto una distancia de 0.3 kms. 

 

 

 

 

 

 

 
--------------- 

Recolección de botellas 

 

 
Actividad ruta mural 

 

 Celebración cumpleaños 169 de Girardot 

 

 Reina Nacional del Turismo 2021 



 

 

382. km de vías terciarias mejoradas, rehabilitadas y/o mantenidas  

            

Se gestionó por parte de la Secretaría de Infraestructura unas donaciones de 

material granular; con equipo y mano de obra de la secretaría se intervino las 

vías en las veredas  

-  Berlín es de 1,5 km en mayo  

- Vereda Barzalosa es de 2 km en junio 

- Vereda San Lorenzo es de 1,2 km en septiembre 

 

 



 

 

 

 

 

391. Realizar una campaña anual de educación y sensibilización por medios de 

comunicación hablados, escritos, televisivos y plataformas virtuales, sobre la 

importancia de respetar las señales y normas de tránsito y seguridad vial en el 

municipio de Girardot  

 

Con herramientas como revistas, se realizó la sensibilización a los ciudadanos 

y/o actores viales de la importancia de conocer y respetar las normas de tránsito; 

así mismo, con esta estrategia se fomentó la cultura ciudadana en el municipio 

en cuanto al tema de movilidad.  

 



 

Se realizó la distribución de material impreso tipo revista pedagógica allegada  al 

personal que visita la Alcaldía Municipal, instituciones educativas  donde las 

temáticas que abarca son: La movilidad es  de  todos, señales de tránsito, 

comportamiento del conductor de motocicleta, equipo de  carretera, soat, uso de 

luces, entre otros temas. 

 

       

391. Implementar un plan de capacitaciones a los actores viales en cultura vial y 

normas de tránsito       

 

Se generan espacios de conocimientos en los actores viales sobre la importancia 

de conocer y saber las señales y normas de tránsito; de igual manera con la 

disminución de la accidentalidad y seguridad vial para los usuarios de vías. 



 

 

 

 

 

395. Mantener las 33 intersecciones semaforizadas durante el cuatrienio para 

que presten un servicio, eficiente, continuo y seguro   a todos los usuarios en las 

vías de la ciudad. 

Se dispuso de personal para mantenimiento y servicio generando seguridad vial, 

aumentó el alcance de la entidad a lo largo y ancho del territorio en generar una 

movilidad segura a todos los actores viales. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE MEDIO AMBIENTE (DATMA) 

 

408. Implementar un programa en el sector urbano y rural, para la capacitación 

de 480 familias en el manejo apropiado de los residuos sólidos.   

        

Se realizaron encuestas para medir el conocimiento que tiene la comunidad 

sobre residuos sólidos aprovechables, para realizar las capacitaciones, las 

cuales iniciaron en el barrio Kennedy, en colegios y el Coliseo de Ferias, además 

se realizó el evento Educarte en el Parque Simón Bolívar de Girardot. 

 
408. Implementar un programa en el sector urbano y rural, para la capacitación 

de 480 familias en el manejo apropiado de los residuos sólidos. 

 

Se realizaron entrega de huertas casera, lo cual hace parte del PTEA, se hicieron 

reforestaciones en Cafam del Sol de acuerdo al PTEA, se adelantó una jornada 

de limpieza en la zanja Honda, un conversatorio de emisiones atmosféricas y se 

conmemoró el Día del Árbol en el Colegio Departamental y en la Escuela 

Piamonte. 

 

 

 

 

 

410. Implementar un programa de 

veedores ambientales, para su institucionalización, capacitación y desarrollo de 

actividades enfocadas al cuidado ambiental. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se capacitó a la comunidad sobe la conformación de veedurías ambientales, de 

manera virtual y presencial. Se realizó apacitación en la vereda Agua Blanca 

sobre veeduría.  

 

 

 

411. Implementar un programa de capacitaciones sobre educación ambiental y 

el cambio climático. 

 

Se adoptó la metodología de educación ambiental, para el uso racional del 

recurso hídrico y adaptación del cambio climático y adaptación municipal de la 

metodología WET. Acompañamiento en la jornada de contextualización de la 

Política Pública Nacional de Educación Ambiental, se capacitó en el barrio 

Acacias 1, un total de 33 personas en cambio climático, en la vereda Guabinal 

Cerro y en el Día Dulce se entregaron 800 plantas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413. Crear una estrategia anual para el control de la contaminación ambiental de 

acuerdo a el Código de Policía, y los lineamientos del POMCA, sentencias y 

políticas ambientales. 

 

Se realizó la quinta jornada de reciclaje de residuos posconsumo – RECICAR, 

se elaboró el programa para el control de la contaminación ambiental, se hizo 

reunión sobre planificación para la verificación de cumplimiento a parámetros 

ambientales, se realizaron actividades del CIDEA y reforestaciones, lo cual es 

una estrategia de mitigación y se conformó el Consejo de Cuenca Baja del Río 

Bogotá. 

 



 

 

 

413. Reforestar 4 hectáreas de zonas de ronda y microcuencas asociadas de los 

Río Magdalena y Bogotá.      

 

Se realizó jornada de siembra en zona de ribera del Río Bogotá, la vereda 

Barzalosa que desemboca en el Bogotá y en la quebrada en Santa Isabel en el 

Parque de Las Ceibas con 10 ocobos y en el Kennedy en la ronda del Río 

Bogotá. 

 

 



 

 

 

421. Desarrollar un corredor ambiental en el área urbana del municipio. 

 

Se hizo siembra en la parte urbana cerca al sector del embarcadero y el parque 

de la locomotora. Se avanzó en recuperación de la servidumbre de la reserva de 

Pozo Azul.   

 

 

 

421. Realizar 40 jornadas de reforestación en zonas identificadas en 

coordinación institucional. 

Se hizo en compañía con el Banco Agrario en el separador desde el Colegio 

Nacional hasta frente al Coliseo Centenario, en compañía de la Dirección de 

Vivienda en la reserva de Pozo Azul, reforestación el 9 de mayo en la vereda 

Piamonte (escuela), en Cafam del sol, Valle del Sol, patinódromo, separador de 

Villa Alexander, Colegio Nacional, barrio Sucre, La Estación y Kennedy, Santa 

Isabel y en el Colegio Departamental.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424. Realizar 40 jornadas de reforestación en zonas identificadas en 

coordinación institucional. 

Se realizaron jornadas de siembra en los separadores de la Vía Nariño entre 

Olimpica y la entrada al condominio Nogal y la estación de gasolina del Estadio 

hasta el Coliseo Centenario, en el colegio Nacional, el separador que Vía 

Tocaima y en el Seminario Mayor se sembró ornato en dirección hacia Valle del 

Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

452 Realizar el ajuste del diagnóstico y Plan de Ordenamiento Territorial.  

 

En avance a esta meta producto, actualmente el grupo de funcionarios en 

conjunto con la Corporación Autónoma Regional, se encuentran trabajando en 

mesas técnicas, en la actualidad se han realizado un total de 5 reuniones y se 

han establecido de manera articulada diferentes estrategias para la 

incorporación de los diagnósticos de los productos del contrato 562 de 2015, en 

específico los estudios básicos entregados como parte de esta consultoría, para 

su incorporación al proceso de revisión y ajuste del POT, adicionalmente se 

cuenta con un grupo de profesionales encargados de la emisión de usos del 

suelo, información de riesgo, patrimonio y normativa POT. 

 

Sumado a lo anterior, la Administración Municipal expidió el Decreto 026 de 2021 

en donde dicta acciones metodológicas, administrativas, técnicas y jurídicas para 

iniciar la planeación e implementación del ordenamiento territorial periodo 2020 

- 2023 y la revisión y ajuste general del POT de Girardot, junto con este proceso 

se han realizado otras tareas en el marco del proceso de normalización 

normativa en materia de trámites, se adoptó la resolución: 001 de 2021 en el cual 

se precisa la guía metodológica para la planificación  e implementación del 

ordenamiento territorial municipal, 002 de 2021 en el cual, se precisa el 

procedimiento para la revisión, ajuste, modificación y/o incorporación de las 

normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Por otro lado, se han determinado acciones sobre las cuales se proyectaron 

actos administrativos para procurar mejorar los trámites realizados por parte de 

la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Técnica de Planeación. Actos 

administrativos como: la aprobación de planos topográfico en el proceso de la 

expedición de licencias; las imprecisiones cartográficas y aclaración de normas 

para solucionar vacíos e inconsistencias normativas, establecimiento de áreas 

de cesión para mejorar de acuerdo con las necesidades del municipio el 

porcentaje de aplicación a los proyectos urbanísticos.  

 

A la par, se ha venido trabajando en la implementación y actualización del 

expediente municipal, donde se creó el aplicativo web https://potgirardot.com/ en 

el cual se reportará la información referida a los avances del POT en la respectiva 

vigencia, implementado el archivo histórico de la planeación y el sistema de 

seguimiento y evaluación que se está construyendo en el presente año en 



 

conjunto con el diseño de un aplicativo de seguimiento y evaluación en Excel en 

correspondencia a los avances del POT, para el proceso de revisión y ajuste 

Por último, debido a la coyuntura actual del municipio y el cumplimiento de la 

Sentencia del Río Bogotá, actualmente se radicó en la Oficina Asesora Jurídica 

el proyecto de acuerdo con la formulación de la revisión y ajuste excepcional por 

motivos de interés público con el propósito de incorporar las zonificaciones 

ambientales y la respectiva reglamentación de los Planes de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA del Río Bogotá y Río Seco y otros 

afluentes del Magdalena, con este proyecto se entregan los documentos 

técnicos de soporte, el proyecto de acuerdo y la cartografía respectiva. 

 

En otro componente son las certificaciones que se derivan del ordenamiento 

territorial 

- En acumulado del mes de octubre se han realizado 1.111 certificados de uso de 

suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

    .  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

453 Efectuar un rediseño del Sistema de Estratificación Municipal   

         

- Consolidado por mes de certificados entregados al contribuyente.  

- En el cuadro se enumeran los certificados entregados y las apelaciones  

- Realizar un rediseño en el sistema de estratificación, de esta manera apoyan a 

la oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

456 Gestionar la estructuración, alistamiento y gestión catastral con enfoque 

multipropósito a nivel municipal        

           

El 09 de marzo de 2021 se suscribió el contrato cuyo objeto es consultoría para 

la realización de los estudios técnicos, jurídicos, administrativos y financieros en 

el marco del sistema de catastro multipropósito para la habilitación como gestor 

catastral del municipio de Girardot Cundinamarca. Este dio inicio el 09 de marzo 

de 2021; el 16 de junio de 2021 se radicó ante el IGAC el documento; el 09 de 

marzo 2021 se suscribió el contrato cuyo objeto es consultoría para la realización 



 

de los estudios técnicos, jurídicos, administrativos y financieros en el marco del 

sistema de catastro multipropósito para la habilitación como gestor catastral del 

municipio de Girardot Cundinamarca. y se dio inicio el 09 de marzo de 2021; el 

10 de septiembre de 2021 se obtuvo la resolución de habilitación no. 1415; y el 

13 de octubre de 2021 se suscribió el acta de inicio de empalme. 

 

 

459 Ajustar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM 

    

Elaboración de proyecto de acuerdo el cual fue presentado al Concejo Municipal 

para su aprobación que posterior a 18 sesiones de debate se realiza la 

aprobación del Acuerdo 10 de 2021. A la fecha se encuentra por sanción y 

divulgación dicho acuerdo. Se tiene el reglamento del SIGAM, compilación del 

reglamento y minuta. 

Actividades desarrolladas.  

 1. Minería de Subsistencia.  

2. Recuperadores de Oficio.  

3. Bodegas de Reciclaje.  

4. Proyecto 14. Sensibilización a funcionarios de la Administración Municipal, del 

programa 7 de Aprovechamiento. (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS).  

5. Tala o Poda de Árboles Aislados.  



 

6. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (Pozo Séptico) en las Veredas 

del Municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTOR PLANEACIÓN  

 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
 

460 Operativizar anualmente la oficina del SISBÉN, atendiendo el 100% de la 

implementación del SISBÉN IV        

    

La oficina del Sisbén atendió 4,695 solicitudes durante los meses de enero a 

octubre de 2021, de igual manera, se está trabajando articuladamente con las 

solicitudes atendidas en el año 2020, las cuales se encontraban en espera a 

causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

Se brindó asesoría a la ciudadanía frente a las inquietudes relacionadas con el 

tipo de clasificación, lo cual nos permitió organizar y sectorizar al personal 

encuestador y llegar de manera simultánea a todos los barrios del municipio de 

Girardot 

La oficina del Sisbén realizó trabajo extramural, en compañía del señor alcalde, 

llevando la atención a las comunidades con la estrategia Alcalde al Barrio y 

Sisbén al Barrio.  

 

 

 

 

 

 

 
Jornadas de atención del Sisben 

Alcalde al barrio  

 

 
Jornadas de atención del Sisben 

Alcalde al barrio 

 

 
Jornadas de atención del 
Sisben Alcalde al barrio 

 

 Grupo de Trabajo 



 

461 Generar 4 estrategias para mejorar el Banco de Proyectos en Girardot  

 

En el municipio de Girardot está operando el Banco de Programas y proyectos 

de los cuales 34 pertenecen al POAI (Proyectos para la inversión del 

presupuesto local), y 27 corresponden a proyectos presentados a entidades de 

orden nacional y departamental para la consecución de recursos, en el siguiente 

cuadro se relacionan los 61 proyectos existentes para el 2021 en el municipio  

    

CÓDIGO 

BPIN 

NOMBRE SECTOR TIPO DE 

PROYECTO 

2021253070

001 

DESARROLLO DE 

ACCIONES PARA UNA 

HABITABILIDAD DIGNA 

EN GIRARDOT   

VIVIENDA, 

CIUDAD Y 

TERRITORIO 

POAI 

2021253070

003 

FORTALECIMIENTO 

DE LA GESTIÓN Y 

RESULTADOS A NIVEL 

TERRITORIAL EN LA 

ALCALDÍA DE 

GIRARDOT  

CUNDINAMARCA 

GOBIERNO 

TERRITORIAL 

POAI 

2021253070

005 

EXPERIMENTACIÓN  

IMPLEMENTACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE 

LAS HERRAMIENTAS 

DE CONSULTA Y 

ESTADÍSTICA DE LA 

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 

GIRARDOT   

INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA 

POAI 

2021253070

006 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA 

MOVILIDAD 

INTELIGENTE EN EL 

MUNICIPIO DE  

GIRARDOT 

TRANSPORTE POAI 



 

2021253070

007 

GENERACIÓN DE 

ACCIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO 

DE LA CALIDAD Y 

COBERTURA DEL 

SECTOR EDUCATIVO 

EN EL MUNICIPIO DE 

GIRARDOT    

EDUCACIÓN POAI 

2021253070

008 

GENERACIÓN DE 

ACCIONES QUE 

CONSOLIDEN EL 

SECTOR CIENCIA 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE 

GIRARDOT    

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

POAI 

2021253070

009 

GENERACIÓN DE 

ACCIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO 

DEL SECTOR SALUD 

EN EL MUNICIPIO DE 

GIRARDOT  

SALUD Y 

PROTECCIÓN 

SOCIAL 

POAI 

2021253070

010 

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS PARA 

LA CORRECTA 

DISPOSICIÓN Y 

RECICLAJE DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

EN EL MUNICIPIO DE 

GIRARDOT 

CUNDINAMARCA  

GIRARDOT 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

POAI 

2021253070

011 

GENERACIÓN 

ACCIONES PARA EL 

DEPORTE SALUD Y 

VIDA EN EL MUNICIPIO 

DE  GIRARDOT 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

POAI 

2021253070

012 

DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

TECNOLOGÍAS 

DE LA 

INFORMACIÓN 

POAI 



 

TECNOLOGÍA Y 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL EN EL 

MUNICIPIO DE 

GIRARDOT 

CUNDINAMARCA  

GIRARDOT 

Y LAS 

COMUNICACIO

NES  

2021253070

013 

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

ENCAMINADAS AL 

DESARROLLO 

AGRÍCOLA EN EL 

SECTOR RURAL Y 

URBANO 

OPTIMIZANDO LAS 

CONDICIONES 

CLIMÁTICAS DEL 

TERRITORIO DE 

GIRARDOT - 

CUNDINAMARCA   

AGRICULTURA 

Y DESARROLLO 

RURAL 

POAI 

2021253070

014 

FORTALECIMIENTO 

DEL TEJIDO SOCIAL 

CON ATENCIÓN 

INTEGRAL E 

INCLUSIÓN A GRUPOS 

POBLACIONALES EN 

ESTADO DE 

VULNERABILIDAD DEL 

MUNICIPIO DE 

GIRARDOT   

INCLUSIÓN 

SOCIAL Y 

RECONCILIACI

ÓN 

POAI 

2021253070

015 

FORTALECIMIENTO 

DE LAS POLÍTICAS 

PROGRAMAS Y 

ESTRATEGIAS QUE 

PROTEJAN LOS 

DERECHOS DE LOS 

NIÑOS NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN 

EL MUNICIPIO  

GIRARDOT 

INCLUSIÓN 

SOCIAL Y 

RECONCILIACI

ÓN 

POAI 



 

2021253070

016 

FORTALECIMIENTO A 

LA CONVIVENCIA Y LA 

SEGURIDAD 

CIUDADANA  

GIRARDOT 

GOBIERNO 

TERRITORIAL 

POAI 

2021253070

017 

FORTALECIMIENTO 

DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR  EN EL 

MUNICIPIO DE 

GIRARDOT 

CUNDINAMARCA   

EDUCACIÓN POAI 

2021253070

018 

FORTALECIMIENTO 

DE LA SALUD PÚBLICA 

EN EL MUNCIPIO DE 

GIRARDOT 

SALUD Y 

PROTECCIÓN 

SOCIAL 

POAI 

2021253070

019 

GENERACIÓN DE 

ACCIONES PARA EL 

ASEGURAMIENTO Y 

PRESTACIÓN 

INTEGRAL DE 

SERVICIOS DE SALUD 

EN EL MUNICIPIO DE  

GIRARDOT 

SALUD Y 

PROTECCIÓN 

SOCIAL 

POAI 

2021253070

020 

IMPLEMENTACIÓN  DE 

ESTRATEGIAS QUE 

GARANTICEN LA 

INCLUSIÓN Y 

ATENCIÓN PARA EL 

RESTABLECIMIENTO 

DE DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN VÍCTIMA 

DEL CONFLICTO EN 

EL MUNICIPIO DE   

GIRARDOT 

CUNDINAMARCA 

INCLUSIÓN 

SOCIAL Y 

RECONCILIACI

ÓN 

POAI 

2021253070

021 

SERVICIO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL 

A LA  POBLACIÓN EN 

SITUACIÓN 

PERMANENTE DE 

INCLUSIÓN 

SOCIAL Y 

RECONCILIACI

ÓN 

POAI 



 

DESPROTECCIÓN 

SOCIAL Y FAMILIAR 

EN EL MUNICIPIO DE  

GIRARDOT 

2021253070

022 

FORMULACIÓN DE 

AJUSTES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN PARA LA 

GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES EN EL 

MUNICIPIO DE   

GIRARDOT 

GOBIERNO 

TERRITORIAL 

POAI 

2021253070

023 

FORTALECIMIENTO 

DEL BUEN GOBIERNO 

PARA EL RESPETO Y 

GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

EN EL MUNICIPIO DE 

GIRARDOT  

CUNDINAMARCA 

GOBIERNO 

TERRITORIAL 

POAI 

2021253070

024 

SERVICIO DE 

PROMOCIÓN DEL 

ACCESO A LA 

JUSTICIA EN EL 

MUNICIPIO DE 

GIRARDOT  

CUNDINAMARCA 

JUSTICIA Y DEL 

DERECHO 

POAI 

2021253070

025 

IMPLEMENTACIÓN DE 

CIENCIA TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA EN 

EL MUNICIPIO DE   

GIRARDOT 

AGRICULTURA 

Y DESARROLLO 

RURAL 

POAI 

2021253070

026 

GENERACIÓN DE 

ACCIONES PARA LA 

GESTIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO PARA UN 

DESARROLLO BAJO 

EN CARBONO Y 

RESILIENTE AL CLIMA 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

POAI 



 

EN EL MUNICIPIO DE  

GIRARDOT 

2021253070

027 

GENERACIÓN Y 

FORMALIZACIÓN DEL 

EMPLEO EN EL 

MUNICIPIO DE 

GIRARDOT  

CUNDINAMARCA 

TRABAJO POAI 

2021253070

028 

CONSOLIDACIÓN  

PRODUCTIVA DEL 

SECTOR DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL 

MUNICIPIO DE   

GIRARDOT 

MINAS Y 

ENERGÍA 

POAI 

2021253070

029 

CONTRIBUCIÓN Y 

ACCESO DE LA 

POBLACIÓN A LOS 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO EN EL 

MUNICIPIO  GIRARDOT 

VIVIENDA, 

CIUDAD Y 

TERRITORIO 

POAI 

2021253070

030 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE LA RED VIAL DEL 

MUNICIPIO DE  

GIRARDOT 

TRANSPORTE POAI 

2021253070

031 

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO DE 

APLICACIONES 

SOFTWARE Y 

CONTENIDOS PARA 

IMPULSAR LA 

APROPIACIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

TECNOLOGÍAS 

DE LA 

INFORMACIÓN 

Y LAS 

COMUNICACIO

NES  

POAI 



 

(TIC) EN EL MUNICIPIO 

DE GIRARDOT 

2021253070

032 

GENERACIÓN DE  

ACCIONES PARA 

FOMENTAR APOYAR Y 

DIFUNDIR EVENTOS Y 

EXPRESIONES 

ARTÍSTICAS Y 

CULTURALES EN EL 

MUNICIPIO  GIRARDOT 

CULTURA POAI 

2021253070

033 

FORTALECIMIENTO 

DE  LA SANIDAD 

AGROPECUARIA E 

INOCUIDAD 

AGROALIMENTARIA 

EN EL MUNICIPIO DE  

GIRARDOT 

AGRICULTURA 

Y DESARROLLO 

RURAL 

POAI 

2021253070

034 

FORTALECIMIENTO AL 

ACCESO A 

SOLUCIONES DE 

VIVIENDA EN 

MUNICIPIO DE  

GIRARDOT 

VIVIENDA, 

CIUDAD Y 

TERRITORIO 

POAI 

2021253070

035 

FORTALECIMIENTO 

DE LA CAPACIDAD 

ADMINISTRATIVA 

PARA GESTIONAR Y 

RECUPERAR EL 

SECTOR TURÍSTICO 

EN EL MUNICIPIO DE  

GIRARDOT 

CULTURA POAI 

2021253070

036 

FORTALECIMIENTO 

DE LAS 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES EN EL 

MUNICIPIO DE 

GIRARDOT   

CULTURA POAI 



 

2021253070

037 

RENOVACIÓN  

ARQUITECTÓNICA Y 

PAISAJÍSTICA DEL 

PARQUE RENACER 

DEL BARRIO 

KENNEDY DEL 

MUNICIPIO DE   

GIRARDOT 

CUNDINAMARCA 

VIVIENDA, 

CIUDAD Y 

TERRITORIO 

GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

038 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA CANCHA MÚLTIPLE 

EN EL BARRIO 

VILLANPIS DEL 

MUNICIPIO DE  

GIRARDOT 

CUNDINAMARCA 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

039 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA CANCHA MÚLTIPLE  

EN EL BARRIO CAFAM 

DE SOL EN EL 

MUNICIPIO DE   

GIRARDOT 

CUNDINAMARCA 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

040 

CONSTRUCCIÓN DE 

POLIDEPORTIVO CON 

CUBIERTA EN 

ESTRUCTURA 

METÁLICA EN LA 

CANCHA DEL BARRIO 

LA ESPERANZA DEL 

MUNICIPIO  GIRARDOT 

CUNDINAMARCA 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

041 

MEJORAMIENTO DE 

LA VÍA QUE 

COMUNICA EL CASCO 

URBANO CON  LA 

VEREDA DE GUABINAL 

CERRO EN EL 

SECTOR CERES EN EL 

MUNICIPIO DE 

TRANSPORTE GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 



 

GIRARDOT   

CUNDINAMARCA 

2021253070

042 

MEJORAMIENTO DE 

LA VÍA QUE CONDUCE 

DEL CASCO URBANO 

A LA VEREDA 

AGUABLANCA 

SECTOR LA VIRGEN 

EN EL MUNICIPIO DE 

GIRARDOT  

CUNDINAMARCA 

TRANSPORTE GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

043 

MEJORAMIENTO DE 

LA VÍA QUE CONDUCE 

DEL CASCO URBANO 

A LA VEREDA 

PRESIDENTE EN EL 

SECTOR LOMEGALLO 

DEL MUNICIPIO DE 

GIRARDOT  

CUNDINAMARCA 

TRANSPORTE GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

044 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA CANCHA MÚLTIPLE 

EN EL BARRIO VALLE 

DEL SOL DEL 

MUNICIPIO DE   

GIRARDOT 

CUNDINAMARCA 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

045 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA CANCHA MÚLTIPLE 

EN EL BARRIO VILLA 

CAROLINA DEL 

MUNICIPIO DE   

GIRARDOT 

CUNDINAMARCA 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

046 

DOTACIÓN  

INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE 

UN CUARTO FRÍO 

UBICADO EN LA 

AGRICULTURA 

Y DESARROLLO 

RURAL 

GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 



 

PLANTA DE 

BENEFICIO ANIMAL 

DEL MUNICIPIO DE   

GIRARDOT 

2021253070

047 

CONSTRUCCIÓN 

MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DEL  

POLIDEPORTIVO 

CUBIERTO DEL  

BARRIO SOLARIS DEL 

MUNICIPIO DE 

GIRARDOT  

CUNDINAMARCA 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

048 

CONSTRUCCIÓN 

MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DEL 

POLIDEPORTIVO CON 

CUBIERTA EN 

ESTRUCTURA 

METÁLICA EN LA 

CANCHA DEL BARRIO 

EL DIAMANTE 

MUNICIPIO DE 

GIRARDOT  

CUNDINAMARCA 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

049 

MEJORAMIENTO DE 

LA VÍA QUE CONDUCE 

DEL CASCO URBANO 

A LA VEREDA 

GUABINAL PLAN 

SECTOR PRADO I DEL 

MUNICIPIO DE 

GIRARDOT 

CUNDINAMARCA   

TRANSPORTE GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

050 

MEJORAMIENTO 

ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO  DEL 

POLIDEPORTIVO DEL  

PARQUE  DEL 

BÁRBULA  DEL 

BARRIO ALTO DE LA 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 



 

CRUZ DEL MUNICIPIO   

GIRARDOT 

CUNDINAMARCA 

2021253070

051 

ADECUACIÓN DE LA 

CASA DE GOBIERNO 

DEL MUNICIPIO DE   

GIRARDOT 

CUNDINAMARCA 

GOBIERNO 

TERRITORIAL 

GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

052 

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDORES 

ESTUDIANTILES EN 

LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS NORMAL 

SUPERIOR, ATANASIO 

GIRARDOT Y 

FRANCISCO 

MANZANERO 

HENRÍQUEZ DEL 

MUNICIPIO DE 

GIRARDOT  

CUNDINAMARCA 

EDUCACIÓN GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

054 

MEJORAMIENTO  

ADECUACIÓN Y 

REMODELACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA DEL PARQUE 

ENTRADA BARRIO 

KENNEDY SECTOR 

CAI MUNICIPIO DE   

GIRARDOT 

CUNDINAMARCA 

VIVIENDA, 

CIUDAD Y 

TERRITORIO 

GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

055 

CONSTRUCCIÓN 

MEJORAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DEL 

POLIDEPORTIVO CON 

CUBIERTA EN 

ESTRUCTURA 

METÁLICA EN LA 

CANCHA DEL BARRIO 

LA ESMERALDA II 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 



 

MUNICIPIO  GIRARDOT 

CUNDINAMARCA 

2021253070

056 

MEJORAMIENTO DE 

LA VÍA QUE CONDUCE 

EL CASCO URBANO A 

LA VEREDA 

AGUABLANCA EN EL 

SECTOR DE LA CURVA 

DEROMELIA EN EL 

MUNICIPIO DE  

GIRARDOT 

TRANSPORTE GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

057 

MEJORAMIENTO DE 

LA VÍA QUE CONDUCE 

DEL CASCO URBANO 

A LA VEREDA 

BARZALOSA SECTOR 

SAN GERMÁN DEL 

MUNICIPIO DE 

GIRARDOT 

CUNDINAMARCA 

TRANSPORTE GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

058 

MEJORAMIENTO DE 

LA VÍA QUE CONDUCE 

EL CASCO URBANO A 

LA VEREDA 

AGUABLANCA EN EL 

SECTOR LA CRUZ DE 

GALLEGO EN EL 

MUNICIPIO DE  

GIRARDOT 

TRANSPORTE GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

059 

MEJORAMIENTO DE 

LA VÍA QUE CONDUCE 

DEL CASCO URBANO 

A LA VEREDA 

BARZALOSA SECTOR 

LUIS CARLOS GALÁN 

DEL MUNICIPIO DE 

GIRARDOT  

CUNDINAMARCA 

TRANSPORTE GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 



 

2021253070

060 

MEJORAMIENTO DE 

POLIDEPORTIVO 

MARACANÁ DEL 

BARRIO KENNEDY 

DEL MUNICIPIO DE  

GIRARDOT 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

2021253070

061 

MEJORAMIENTO DE 

POLIDEPORTIVO KOLA 

SOL DEL BARRIO 

KENNEDY DEL 

MUNICIPIO DE  

GIRARDOT 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

GESTIÓN 

DEPARTAMEN

TAL 

 

463 Realizar 8 estudios y diseños y apoyar proyectos específicos para gestión.  

 

El municipio contrató los siguientes estudios y diseños para realizar la 

formulación de proyecto en áreas de deporte, espacio público y ambiente, con el 

fin de focalizar las inversiones sociales.  

 

Descripción 

Consultoría para la elaboración y revisión de los estudios y diseños 

para los proyectos - Construcción, mejoramiento, adecuación, 

renovación arquitectónica y paisajística del Parque Renacer en el 

barrio Kennedy - Construcción, mejoramiento, adecuación, 

Consultoría para la elaboración de estudios y diseños para los 

siguientes proyectos: construcción, mejoramiento, adecuación del 

polideportivo John F Kennedy del barrio Kennedy - Construcción 

mejoramiento, adecuación del polideportivo del barrio Diamante y 

Consultoría para la elaboración de los estudios y diseños para el 

proyecto - Renovación arquitectónica, paisajística y cultural de la 

alameda férrea del Parque Lineal el Sol del municipio de Girardot 

Cundinamarca. 

Consultoría para la formulación de un proyecto de investigación para 

determinar el fomento de producción de energía a través de 



 

tecnologías limpias mediante la autogeneración y gestión eficiente del 

recurso energético a fin de dar respuesta a la demanda de energía 

Consultoría para la elaboración de los estudios y diseños para el 

proyecto de construcción, intervención y/o adecuación del 

polideportivo de la Institución Educativa Francisco Manzanera del 

municipio de Girardot, departamento de Cundinamarca. 

Realizar los estudios técnicos, administrativos, financieros y jurídicos 

y el acompañamiento en la estructuración y constitución de una 

sociedad de economía mixta que apoye al municipio en la operación 

del Catastro Multipropósito para iniciar la transformación  

 

464 Implementar 7 estrategias correspondientes para articular e interpelar las 

dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG  

           

Las acciones correspondientes a esta meta están vinculadas con las 7 

dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: 

 

● Plan anticorrupción y atención al ciudadano 

● Comité de Planeación Institucional,  

● Diligencia formularia FURAG y calificación índice de desempeño del 

(72,1) vigencia 2020, 

● Autodiagnósticos elaboración de Plan de Acción MIPG 2021,  

● Alianza de rediseño institucional 

● convenio seguimiento al SUIT por parte de transparencia y acceso a la 

información, implementado las políticas de la mejora normativa, 

implementación política de gestión del conocimiento e innovación  

 

 



 

 

465 Diseñar una estrategia anual para la formulación, implementación, 

seguimiento y evaluación a las políticas públicas    

 

Desarrollando asesorías a las secretarías de: Gobierno, Salud, Desarrollo Social 

y Económico y Dirección Operativa en la formulación e implementación de 

políticas públicas de acuerdo a las metas que tienen contempladas en el Plan de 

Desarrollo. 

 

Se han prestado asesoría a las políticas de infancia y adolescencia y víctimas 

para el cumplimiento de sus actividades 

 

Se han compartido documentos técnicos para una mejor comprensión del ciclo 

de las políticas públicas.  

 

Se programó una capacitación a las secretarías que tienen políticas públicas 

para su formulación e implementación de acuerdo con las metas del Plan de 

Desarrollo. A la fecha se ha realizado un Comité de Justicia Transicional, 2 

Comités de Seguridad Alimentaria Nutricional y un Consejo Consultivo LGTBIQ, 

adicional se han adelantado diversas articulaciones con entidades de orden 

nacional y departamental. 

 

 
 

 Jornadas de Capacitación  

 

 Jornadas de Capacitación 



 

 

466 Registrar y mantener anualmente todos de trámites del inventario del 

municipio en el SUIT  

 

Habilitación del botón de PSE al trámite de Impuesto Predial y se encuentra en 

estrategia para mejorar el trámite, a la fecha se cuenta con 5 trámites 

proyectados a quedar en línea  

 

 

Se Realizaron las siguientes actividades que a continuación se describen: 

 

Se procedió a realizar la actualización por parte del funcionario encargado de 

administrar SUIT Girardot los trámites Impuesto Predial Unificado, Impuesto de 

Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros y Concepto 

  

 
Jornadas de Capacitación  

 

 
Jornadas de Capacitación 



 

Sanitario, además se elaboró el manual del proceso de pago y el Botón PSE 

para pago en línea. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Link de acceso para pagos PSE del trámite Impuesto Predial Unificado: 

https://sinfanas02.myqnapcloud.com:8081/girardot/index.php?op=predial&id=89

0680378-4 

 

Link de acceso a manual de usuario: 

https://drive.google.com/file/d/15vXOhd64Gb0vw_q5YWJQgd6NUOcZCGVx/vi

ew 

 



 

2. Link de acceso para pagos PSE del trámite Impuesto de Industria y 

Comercio y su complementario de Avisos y Tableros: 

https://www.girardot-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Impuesto-

Industria-y-Comercio.aspx 

 

Link de acceso a manual de usuario: 

https://drive.google.com/file/d/1ertnGl4wcW8OSz8O6soGqevkYon29HAz/view 

 

3. Link de acceso para pagos PSE del trámite Impuesto de Industria y 

Comercio y su complementario de Avisos y Tableros: 

https://www.girardot-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/paginas/Solicitud-

Tramite.aspx?IDRequest=117 

 

Link de acceso a manual de usuario: 

https://drive.google.com/file/d/10GkMk13FHgEHJQxJONnzXS-p0hP7otI9/view 

 

467 Implementar una estrategia anual correspondiente al cumplimiento de la 

reglamentación de la publicidad exterior visual en el municipio   

   

Proceso de seguimiento y control con un grupo de profesionales que realizan 

visitas a los lugares, evalúan vallas y pendones de los establecimientos de 

comercio, posterior se emite un concepto técnico y si es el caso, se realiza el 

respectivo cobro. 

 

MES 

NO. AVISOS 

PUBLICITAR

IOS 

NO. VALLAS 

PUBLICITARI

AS 

NO. 

PASACAL

LES 

NO. 

PERIFONE

OS 

JUNIO 1 0 5 0 

JULIO 3 1 3 1 

AGOSTO 2 3 1 4 

SEPTIEMB

RE 
3 0 3 0 



 

OCTUBRE 4 2 3 0 

TOTAL 13 6 15 5 

VALOR 

GENERAD

O 

$ 17.700  $ 11.811.312  1.830.000 $ 571.000  

 

 
    

 

468 Implementar una estrategia anual para el seguimiento a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS en el Plan de Desarrollo del municipio de Girardot 

          

La entidad desarrolló una matriz de seguimiento de los ODS para el municipio 

para identificar cómo las acciones que emprendidas por la entidad impactan los 

pbjetivos de desarrollo sostenible 

 

SECTOR DE INFRAESTRUCTURA 
 

480. Realizar mantenimiento, remodelación y/o adecuación de 8 equipamientos 

municipales de Girardot durante el cuatrienio.      

         

- Contrato 436 Construcción del Centro de integración ciudadana se dice en la 

urbanización corazón de Cundinamarca valor del contrato “$ 1.197.184.787,80  

 

 

 
Visitas de inspección 

 

 
Jornadas de Capacitación 



 

- Contrato 437 interventoría técnica y administrativa y financiera para la 

construcción del Centro de Integración Ciudadana CIC en la urbanización 

Corazón de Cundinamarca valor del contrato $99.551.839,00 el porcentaje de 

avance de esta obra es del 43 % avance de la meta 5,38 %    avance físico de 

la meta 0,43. 

 

 

 

482. Realizar 8 estudios y diseños para la estructuración de proyectos en el 

cuatrienio    

Para focalizar la inversión se contrató las siguientes consultorías: 

El contrato de consultoría 597 del 19 de abril de 2021 consultoría para la 

elaboración de los diseños de redes de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio 

Villampis en el municipio de Girardot.  

Contrato de consultoría 599 del 19 de abril de 2021 consultoría para la 

elaboración de los estudios y diseños de un muro de contención en la calle 18 

con cra 7 del barrio Altos del Rosario del municipio de Girardot  

Contrato de consultoría 442 del barrio La Esperanza, construcción, mejoramiento 

y adecuación de la cancha de fútbol número 1 del barrio kennedy – construcción, 

adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la unidad deportiva (Coliseo 

Mayor Martha Catalina Daniels y obras complementarias), construcción, 



 

mejoramiento y adecuación del polideportivo del barrio la Esmeralda II del 

municipio de girardot,      

SECTOR DE HACIENDA 
 

485.  implementar 2 herramientas para el fortalecimiento de las finanzas públicas 

de acuerdo con la normatividad vigente en el cuatrienio  

Se realizó la actualización del Estatuto Tributario mediante acuerdo 005 de 2021 

“Por el cual se compilan los acuerdos de los años 2016, 2017 2018, 2019 y 2020 

que modifican el acuerdo 014 de 2015, se incorpora el régimen simple de 

tributación, se modifica del nuevo estatuto de rentas, normatividad sustantiva 

tributaria, el régimen sancionatorio tributario y el procedimiento tributario y se 

dictan otras disposiciones para el municipio de Girardot – Cundinamarca” 

  

486. realizar 3 estrategias para incrementar el recaudo de las rentas municipales 

a través de los procesos de cobro coactivo y persuasivo 

 

Para dar cumplimiento a la meta, el área de cobro coactivo y persuasivo trabaja 

en busca de hacer efectivo el recaudo de las deudas fiscales, lo cual contribuye 

al fortalecimiento de las finanzas públicas y de esta forma se poder realizar 

mayor inversión en los programas y proyectos de la comunidad. 

GESTIÓN DE COBRO POR JURISDICCIÓN COACTIVA 

Actividades cobro coactivo a septiembre 30 de 2021 

 

TIPO DE PROCESO TOTAL 

Mandamientos de Pago 224 

Tutelas: 17 Favor; 1 En contra. 18 

Resoluciones Prescripciones 

Niega Resoluciones 

Prescripciones Concede 

Resoluciones Prescripciones 

Totales 

30 

22 

52 

Levantamiento de Medidas 
Cautelares 

1130 



 

 

2.2. Resultados obtenidos al 30 de septiembre de 2021: 

Recursos Resueltos                7 

Acuerdos de Pago celebrados 98 

Medida Cautelar de Embargo 1085 

Contestación de Derechos de 
Petición 

187 

Proyección de Resoluciones 228 

Auto de Tramites 221 

Orden de Secuestro 48 

Requerimientos de Pago 584 

 

Resultados obtenidos al 30 de septiembre de 2021: 

 

RECUPERACIÓN DE CARTERA 

Recuperación efectiva $3.086.221.

526 

Acuerdos de pago 

vigentes 

$568.955.39

8 

Autos de terminación $217.417.61

5 

TOTAL $3,872,594,

539 

 

 

 

 

 

Fuente:  Informe de gestión Tesorería del Municipio de Girardot. Corte 

septiembre 30 de 2021 

 

 



 

Riesgo jurídico: 

Para la anualidad en vigencia, solamente se han presentado dieciocho (18) 

tutelas de las cuales se han obtenido 17 fallos a favor del municipio y uno en 

contra. 

A la fecha la Oficina de Cobro Coactivo presenta ocho (8) peticiones pendientes 

por respuesta radicadas al 30 de septiembre de 2021. 

No se han presentado solicitudes de nulidades procesales. 

Se han presentado dos (02) revocatorias directas de actos administrativos, en 

contra de títulos no ejecutoriados. 

Se ha recuperado y optimizado el inventario y archivo de expedientes, teniendo 

un total de siete mil cincuenta (7.050) expedientes, debidamente identificados y 

ubicados. 

Mil seiscientos quince (1.615) expedientes digitalizados. 

Se ha realizado depuración de cartera en un sesenta y cinco por ciento (65%) a 

fecha 30 de septiembre de 2021. 

Se inició la etapa de ejecución de la vigencia 2021. 

Se inició la etapa de ejecución de acuerdos incumplidos. 

Se realizó la campaña “Se acaba el Tiempo”, visitando durante cinco (05) fines 

de semana (sábado y domingo) todas las comunas del municipio y el Condominio 

el Peñon, con un resultado informativo y de recaudo muy positivo. 

 

IMPUESTO 
FACTURA

S 

EXPEDIDA

S 

RECAUDO 

EN 

PUNTO 

RECAUDO 

POSTERIO

R 

Predial 74 $ 34.922.154 $ 102.606.221 

 

IMPUESTO VR ACUERDO DE 

PAGO 

RECAUDO CUOTA 

INICIAL 

Predial $ 193.829.486 $ 
58.148.84

6 



 

Industria y 
Comercio 

$ 151.645.254 $ 
43.848.50

0 

Total $ 345.474.740 $ 
101.997.3

46 

 

Se requieren y notifican el 87% de los deudores de la vigencia 2016 a fin de no 

ocasionar detrimento por la prescripción de esta vigencia. 

De esta manera, garantizando la seguridad jurídica de la Administración, 

preservando el debido proceso en cada una de sus actuaciones. 

 

Estrategias Octubre a diciembre de 2021: 

 

● Requerir QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVA (500) contribuyentes en 

mora por valor de NUEVE MIL MILLONES DE PESOS ($9.000.000.000). 

 

● Librar cerca de CIENTO VEINTE (120) nuevos mandamientos de pago, 

por valor de CUATRO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 

($4.800.000.000) 

 

● Recepción e inicio de ejecución de Cartera ICA. 

 

● Jornadas de recaudo externas en noviembre 

 

Por otra parte, se desarrolló otra estrategia para fortalecer y optimizar el 

funcionamiento de la Secretaría de Hacienda, mediante la contratación de la 

plataforma WEBSERVICE SINFA, Software creado determinando las 

necesidades en el manejo de información de operaciones diarias, con lo cual se 

busca optimizar las operaciones y los resultados, generando información 

financiera oportuna y veraz.  

 

 



 

489. Implementar 4 estrategias para el pago oportuno de los impuestos por parte 

de los contribuyentes 

Se contrata a partir del 25 de marzo de 2021 a la Empresa Good People 

Marketing Agency S.A.S, para el plan de medios y comunicaciones; con el fin de 

informar e incentivar a la comunidad el pago oportuno de los impuestos y mejorar 

así el recaudo por parte de los contribuyentes. 

 

A continuación, se presenta informe ejecutivo de Gestión del Área de impuestos 

de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Girardot, durante el periodo de 1 

enero de 2021 a 30 de octubre de 20211. 

 

RECAUDO 

 

INDUSTRIA Y COMERCIO 2021 

 

Con ocasión a la Pandemia durante la vigencia 2020 el sector económico se vio 

duramente afectado, por el cese de actividades alrededor de 6 meses, que 

ordenó el Gobierno Nacional a través de las medias de aislamiento y 

confinamiento, lo que representa una disminución en la declaración de ingresos 

del año 2020 presentada en 2021, base de la declaración del Impuesto de 

Industria y Comercio, sin embargo, se presenta recuperación de la cartera de 

2019, dejada de recaudar en 2020.  

 

A continuación, observaremos el comportamiento por concepto o rubro que 

presentó el recaudo por este concepto desde el 1 de enero al 30 de septiembre 

de 2021. 

 

   

Sobretasa 

Bomberil 

Recaudo

s 

Identifica

dos de 

TOTAL, 

REC

URS

O 

 
1 Informe elaborado por la secretaria de hacienda, aportado como evidencia de los avances a las metas del 

Plan de Acción 2021. 
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s 
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ENERO 563,849,461 137,277,81

2 

49,574,584 376,997,065 

FEBRERO 922,254,309 190,898,97

8 

223,430,362 507,924,969 

MARZO 581,934,128 90,694,751 28,867,432 462,371,945 

ABRIL 755,636,526 96,747,365 281,150,322 377,738,839 

MAYO 613,694,893 77,992,333 177,654,926 358,047,634 

JUNIO 187,251,004 23,111,584 140,757,588 23,381,832 

JULIO 241,087,251 22,454,166 113,340,878 105,292,207 

AGOSTO 426,644,389 55,878,981 285,652,782 85,112,626 

SEPTIEMBRE 150,181,759 14,028,721 73,669,669 62,483,369 

TOTAL 3,624,62

0,321 

616,72

2,823 

901,435,

214 

2,106,46

2,284 

 

Comportamiento del recaudo: 

 

 

Gráfica: 1 Total Recaudo en millones de pesos corte 30 de septiembre 2021. 



 

Los valores registrados en la columna total recaudo, corresponden a los valores 

consignados por el contribuyente en el formulario de la declaración del impuesto 

y se disgregan: la sobretasa bomberil ya que el valor recaudado por este 

concepto, se debe transferir a la Corporación ProDesarrollo para el 

funcionamiento de esta entidad; y los recaudos identificados de periodos 

anteriores, que son recursos que ingresaron a las cuentas bancarias del 

municipio en meses anteriores y en el presente, se lograron identificar y 

reconocer como un ingreso en contabilidad y presupuesto, pero no hacen parte 

del efectivo recaudado. 

 RETEICA 2021 

 

Permanece el buen promedio de recaudo por una orden superior a los 500 

millones de pesos por concepto de retención de ICA practicada por personas 

jurídicas y naturales agentes retenedores. 
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OR 

ENERO 641,365,053 

FEBRERO 561,145,797 

MARZO 509,738,025 

ABRIL 581,910,225 

MAYO 571,362,386 

JUNIO 537,038,994 

JULIO 580,666,821 

AGOSTO 554,749,536 

SEPTIEMBRE 639,170,777 

TOTAL 5,177,147,614 

Recaudos Identificados de 

periodos anteriores 

- 357,104,884 

TOTAL, RECURSO 

LIQUIDO 

4,820,042,730 



 

Comportamiento del recaudo 

 

 

 

Gráfica: 2. Total Recaudo en millones de pesos corte 30 septiembre 2021 

IMPUESTO PREDIAL 2021 

 

El recaudo de predial durante la presente vigencia registra el siguiente 

comportamiento: 
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TOTAL, 

REC

URS

O 

LIQU

IDO 

ENERO 9,113,247,28

5 

1,178,603,823 680,823,400 7,253,820,0

62 



 

FEBRERO 4,318,568,83

6 

550,519,434 446,107,120 3,321,942,2

82 

MARZO 2,652,288,70

7 

330,980,037 561,710,792 1,759,597,8

78 

ABRIL 1,681,678,10

3 

211,092,646 386,124,310 1,084,461,1

47 

MAYO 1,462,347,02

6 

182,388,933 473,253,393 806,704,700 

JUNIO 1,103,756,43

3 

132,229,559 314,201,298 657,325,576 

JULIO 876,416,641 85,655,606 168,443,235 622,317,800 

AGOSTO 695,100,284 48,437,533 23,815,565 622,847,186 

SEPTIEM

BRE 

471,008,288 51,776,945 48,130,800 371,100,543 

TOTAL 

RECAUD

O 

22,374,411,6

03 

2,771,684,516 3,102,609,9

13 

16,500,117,

174 

 

Comportamiento del recaudo: 

 

 

Gráfica: 3Total Recaudo en millones de pesos corte 30 septiembre 2021 



 

Los valores registrados en la columna total recaudado corresponden a los 

valores consignados por el contribuyente en el recibo de pago del impuesto y se 

disgregan: la CAR toda vez que el valor recaudado por este concepto, se debe 

transferir a dicha Corporación; y los recaudos identificados de periodos 

anteriores que son recursos que ingresaron a las cuentas bancarias del 

municipio en meses anteriores y en el presente se lograron identificar y 

reconocer como un ingreso en contabilidad y presupuesto, pero no hacen parte 

del efectivo recaudado. 

 

SECTOR DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: GOBIERNO TERRITORIAL 

 

492. Realizaron 12 capacitaciones a las comunidades para concientizarlos sobre 

asentamientos subnormales de rondas de los rio Bogotá y Magdalena 

Se realiza visita técnica de los asentamientos suburbanos, construidos sin 

normas técnicas en guadua, esterilla, poli-sombra lona verde y tejas dlo e zinc 

en el sector de la ribera del río Magdalena en el barrio 10 deMayo, donde también 

se realizó la caracterización y charlas de reconocimiento de la infracción de 

espacio público. 

 

Finalmente, se entregó un informe técnico con las evidencias y un análisis socio 

ambiental de acuerdo con los lineamientos expedidos por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo en materia de construcción de viviendas, 

saneamiento básico y protección del medio ambiente.  

 

 

 

 

 

interior de asentamiento 

 

 interior de asentamiento 

 

panoramica de asentamiento  

 

visita tecnica 

 

caracterizacion de habitantes  



 

494. Apoyar 4 procesos y requerimientos de acuerdo con las competencias en 

materia ambiental del municipio de Girardot 

Se realizó la siembra de árboles nativos y de ornato al parque principal del Barrio 

Corazón de Cundinamarca en compañía del Ejército Nacional, CAR y  el 

Presidente de Junta de Acción Comunal . En esta actividad se contó con la 

participación de la comunidad del sector y se realizó la socialización de la 

problemática actual respecto a la contaminación ambiental y cambio climático. 

Se realizó la siembra de 30 árboles nativos (CARRETO).        

    

Se realizó el reconocimiento de los comerciantes de pescado mayoristas y 

vendedores ambulantes de pescado ubicados sobre la Carrera 9, cerca al predio 

de los mayoristas, donde se identificaron aquellos que  no cumplían con las 

normas de salubridad en la manipulación y venta del alimento y sin buenas 

prácticas de manufactura - BPM.  

 

Se realizó una reunión con los representantes de los comerciantes de pescado 

mayorista y de las entidades correspondientes, para fijar estrategias en 

respuesta a la problemática existente por falta de presencia de normas de 

salubridad y ocupación del espacio público de comerciantes de pescado 

mayorista y minorista.        

Se llevó a cabo una actividad en la Urbanización Sendero de las Acacias en 

donde se realizó siembra de 30 árboles nativos (Oiti), los cuales fueron 

distribuidos en diferentes puntos de la urbanización. 

                                                                                                                                                                                                                                           

Se realizó capacitación a los habitantes en   manejo de residuos sólidos de 

acuerdo a la nueva regleta de colores para el reciclaje la cual se implementó a 

partir del año en curso (2021) y se hizo entrega de folleto didáctico sobre manejo 

de residuos sólidos.                                                     

  

Se realizó la entrega de 120 huertas caseras las cuales fueron entregados así:  

80 a la Secretaría de Desarrollo Económico, 25 a la Secretaría de Educación y 

15 a la comunidad del barrio Cafam del Sol, los cuales se sembraron en la ronda 

del río Bogotá como conmemoración del día del Rio Bogotá. 

    

Se sembraron 20 árboles nativos en conmemoración del día mundial del Medio 

Ambiente en la Avenida de las acacias.   



 

Se desarrolló caminata ecológica en la Vereda Agua blanca para recolectar 

semillas de árboles nativos, las cuales fueron llevadas al vivero ubicado en la 

base militar Pozo Azul para la consecución de 2000 árboles nativos.  

     

Se realizó un trabajo articulado con Ser Ambiental y la Policía para socializar con 

la comunidad residente y comerciantes del sector de la AV. Los Panches, la 

importancia de almacenar correctamente los residuos sólidos domiciliarios. 

  

Se realizó reunión en la vereda San Lorenzo del municipio de Girardot para 

verificar y realizar seguimiento y   control a la licencia minera del sector que 

extrae mineral pétreo del río Magdalena con el acompañamiento del  Datma, 

Oficina Asesora de Planeación y Policía Nacional Ambiental.    

    

Campaña de arborización a las comunidades y que a su vez puedan participar 

en la siembra y plantación de 100 árboles de especies nativas. Actividad que se 

llevó a cabo en el B/Villa Alexander, con acompañamiento de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, Datma, y Ejército Nacional     

  

Se realizó actividad de siembra de 100 árboles nativos (Pomarrosos, acacios y 

caracolí) y jornada de ornato al patinódromo y parque Extremo del  barrio el 

Triunfo, actividad realizada con el acompañamiento de la Secretaría de 

Infraestructura, Secretaría de educación, coordinación de deportes, DATMA y el 

Ejército Nacional       

 

 
 

 

 

acompañamiento del Ejercito 
Nacional, CAR y Presidente JAC 

 

 visita realizada en el centro de 
acopio de pescados. 

 

campaña de sensibilización de 
 

 

capacitación de los residuos 
sólidos 

 

construccion  y  entrega de 140  
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Siembra de arboles nativos 



 

495. Recuperar 5000 metros lineales de espacio público, brindando 

transitabilidad al ciudadano girardoteño. 

En cumplimiento con lo dispuesto para esta meta se ha realizado la recuperación 

de 2.167 m2 de espacio público en diferentes sectores del municipio, entre los 

cuales está la Plaza de Mercado, cuyo trabajo se realizó en compañía del equipo 

recuperador y Ser Regionales a fin de sensibilizar a los vendedores acerca de la 

importancia de trabajar en los sitios autorizados, en el parque Simón Bolívar, 

realizando una jornada de aseo y ornato, lavado del parque en coordinación con 

comerciantes, Bomberos y la Secretaría de Gobierno. 

De igual manera, con el objetivo de mantener el orden en el espacio público, la 

Secretaría de Gobierno ha coordinado y realizado visitas y operativos 

permanentes a los diferentes sectores de la ciudad a fin de dar cumplimiento con 

la normatividad y evitar la obstrucción de la vía pública peatonal, todo esto 

realizado con el acompañamiento de la Policía Nacional. 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 



 

496. Realizar 4 campañas de cultura ciudadana donde se realice didácticamente 

el escenario de la diversión y reconocimiento de la infracción en el espacio 

público 

Se cumple con lo establecido en la meta mediante el desarrollo de encuentros 

con los vendedores y comerciantes que se ubican en el Parque Bolívar, con el 

fin de socializar la campaña "El Espacio Público es de Todos"; a través de estos 

encuentros se busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población girardoteña garantizando el uso y goce del mismo.    

   

Se realizó la campaña de gestión comunitaria "Respete las bahías de acceso" 

en el parque Simón Bolívar con todo el equipo de trabajo de espacio público, con 

el objetivo de demarcar las zonas de ascenso y descenso a la alcaldía y los 

diferentes lugares de la zona centro por las personas discapacitadas que se 

movilizan en sillas de rueda o muletas. 

 
498. Realizar 32 capacitaciones a las juntas de acción comunal, Juntas de 

Acción Local y ediles. 

La Secretaría de Gobierno con el fin de apoyar la gestión de los ediles como 

líderes y representantes de la comunidad, ha realizado capacitaciones 

enfocadas en ampliar sus conocimientos y mejorar su desempeño y el correcto 

funcionamiento de las organizaciones comunales. 

En dichas capacitaciones se han tratado temas de formulación y gestión de 

proyectos, la cual fue apoyada por la oficina Asesora de Planeación, elección de 

dignatarios, y actualización del RUT, la cual fue dictada por la DIAN de manera 

virtual, capacitación en póliza de viday accidentes dictada por la Aseguradora 

HDI, Normas de convivencia, clasificación de residuos sólidos y protección del 

agua, elaboración de un reglamento interno, teniendo en cuenta la normatividad 

establecida en la ley 2086 del 04 de marzo del 2021 y el Acuerdo Municipal, 016 

  

 
Reunión con comerciantes 

 

 
Reunión en el parque Bolivar 

 

 
Demarcación de zonas de 

acceso 



 

del 17 de septiembre del presente año. Así mismo, se capacitó en los 

mecanismos de participación ciudadana con el fin de motivar a los ediles en crear 

estrategias y establecer un vínculo con los líderes sociales y comunitarios del 

Municipio de Girardot. 

Se gestionó ante el Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca y el Ministerio del Interior capacitaciones en los siguientes temas: 

Plan de acción, Estatutos, Elecciones comunales, Comisión de convivencia y 

conciliación, Marco jurídico, Oferta institucional, Ley 1551 de 2012, Decretos 

reglamentario, Banco de acciones comunales, Registro Único Comunal (RUC), 

Fortalecimiento en la gestión de las organizaciones comunales, Organización y 

funcionamiento de las organizaciones comunales, Depuración de libros, Ajustes 

internos para elegir reemplazo de dignatarios, la cual se desarrolló de manera 

virtual para todos los ediles.   

 

 

 

 

499. Promover espacios de participación comunitaria que garanticen la inclusión 

de las comunidades, asociaciones, fundaciones y organizaciones sociales, 

civiles y religiosas 

 

 

 

 
Capacitación en Formulación de 

proyectos 

 

 
Normas de convivencia, 

clasificación de residuos sólidos y 
protección del agua 

 

 
Capacitación elaboración de 

reglamento interno 

 

 Actualización del RUT 



 

Se han realizado diferentes mesas de trabajo con los comerciantes del parque 

Gaitán, con vendedores estacionarios del Parque Simón Bolívar, con el gremio 

transportador y con el gremio de taxistas, a fin de generar espacios de 

participación y así promover la atención de comunidades. Se contribuye debido 

a que a través de estas mesas de trabajo se quiere reactivar la economía de la 

ciudad.       

 

 

 

500. Fortalecer la estrategia de gobierno activo para la atención de comunidades, 

participación ciudadana y Sarantía de derechos y capacidad administrativa de la 

Secretaría de Gobierno. 

 

Durante lo corrido del año se han llevado a cabo reuniones, mesas de trabajo 

con comerciantes, ediles, Presidentes de las Juntas a fin atender las 

necesidades de los Girardoteños en temas de seguridad, certificaciones de 

residencia, despachos comisorios, atención a la población vulnerable, 

actividades en materia ambiental. 

 

De igual manera se han desarrollado mesas de trabajo con los transportadores, 

Secretaría de Tránsito, con la Agencia Nacional de Infraestructura ANI; con el 

objetivo de verificar las necesidades generadas por la implementación de la ruta 

 

 

 
Comerciantes del Parque Bolivar 

 

 
Reunión Gremio Taxistas 

 

 Comerciantes del Parque Gaitán  

 

 Reunión Gremio Transportador 



 

circular en coordinación con la administración municipal de Girardot y la 

administración de Flandes; de igual forma con la ANI se realizó el seguimiento 

de los compromisos como la necesidad de garantizar la instalación de elementos 

y equipos de seguridad en el puente férreo y calzadas peatonales, entre otros 

temas. 

 

Por otra parte, se realizaron capacitaciones y reuniones con el IDACO y la 

Gobernación de Cundinamarca a fin de hablar acerca de las obras y proyectos 

de impacto social y comunitario a 16 Juntas de Acción Local del Municipio de 

Girardot. 

 

501. Realizar 8 campañas de cultura ciudadana a la comunidad con énfasis a la 

propiedad horizontal. 

Se realizó la "Campaña ""CÓMO SER UN BUEN VECINO""  

 

La Secretaría de Gobierno adelanta acciones encaminadas a generar espacios 

de convivencia y diálogo entre vecinos y comunidad, por cuanto se estimula al 

respeto de los derechos individuales y colectivos, siendo esta la herramienta que 

 

 

 
Visita a las comunas 

 

 
Reuniones con lideres  

 

 
Mesa de trabajo con 

comercientes 

 

 Reunión con Ediles 

 

 Reunión con el IDACO 



 

sirva como medio para garantizar ambientes de armonía y convivencia. Siendo 

así, es como se decide realizar la campaña ""TODOS SOMOS VECINOS"" - 

""CÓMO SER UN BUEN VECINO"" según la ley 1801, que incluye el Código 

Nacional de Policía y Convivencia, dirigida a las propiedades horizontales de la 

ciudad, campaña que se envió a través de los correos electrónicos a los 

administradores/representantes legales de los conjuntos residenciales."  

     

Se realizó el proceso de socialización de campaña normativa dirigida a la 

propiedad horizontal a los administradores de las sub-manzanas de las torres de 

Valle del Sol. 

Se llevó a cabo la socialización de las 3 campañas dirigida a los administradores 

y propietarios del edificio Coralino y Conjuntos Parques de Andalucía y 

Barlovento del Municipio de Girardot, a fin de darles a saber las normas de 

convivencia y las sanciones a los vecinos por los ruidos excesivos las cuales 

están 

contempladas en el Art. 33 del Código Nacional de Policía, el cuidado 

responsable de las mascotas y el uso adecuado de las áreas comunes en la 

propiedad horizontal y las sanciones que establece la ley 1801 de 2016, en el 

Artículo 124 y las normas de convivencia en áreas comunes indicando el manual 

de convivencia.       

 

 

 

 

 

 

  

 
Campaña como ser un buen vecino  

 

 
Socialización de la normatividad 



 

SECTOR ADMINISTRATIVA TIC´S 

PROGRAMA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

 

503. Implementar 4 zonas Wifi-públicas en áreas urbanas del municipio de 

Girardot durante el cuatrienio. 

Instalación zona Wifi barrio Alto de la Cruz, en el Parque principal Bárbula, 

beneficiando alrededor de 2.000 familias, con una cobertura de 7.800 metros 

cuadrados y un número de usuarios concurrentes de 100 usuarios. 

La implementación de zonas Wifi de acceso libre contribuye en el desarrollo de 

diferentes sectores sociales, el uso de internet es una herramienta esencial para 

el desarrollo económico, cultural y social. Ayudando a promover la apropiación 

de las TIC por parte de los ciudadanos, a través del fomento de la tecnología y 

acceso a internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 



 

506. Capacitar 3000 personas en TIC a través de los puntos Vive Digital con 

prioridad a personas en condición de vulnerabilidad. 

Esta meta permite que la población tenga acceso a herramientas tecnológicas y 

capacitaciones de forma gratuita. En el año 2021 se dio reapertura de los Puntos 

Vive Digital, los cuales debido al Covid-19, no habían sido utilizados en su 

totalidad, en este periodo se contribuyó con la alternancia educativa, el desarrollo 

de capacitaciones y los diferentes espacios requeridos por la comunidad en 

general, garantizando la prestación del servicio al contar con personal 

profesional especializado y las herramientas tecnológicas necesarias.  

 

Se logró prestar el servicio aproximadamente a 4.000 personas al año, 

contribuyendo al desarrollo social y económico de la población. 

La satisfacción de la comunidad se mide por el servicio prestado, contando con 

la disponibilidad de todas las herramientas tecnológicas y profesionales. 

 

Coordinación, funcionamiento, control y seguimiento a los puntos Vive Digitales 

de la alcaldía de Girardot. realizar la contratación de un profesional y dos 

técnicos para la administración de los puntos vive digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

507. Realizar la conectividad digital del palacio municipal con las 12 sedes 

externas al mismo. 

 

Si se cumple la meta, al realizar la conexión digital de las 12 sedes externas de 

la Alcaldía municipal de Girardot, mediante la contratación de un proveedor de 

servicios.  

 

508. Cumplir al 100% el plan de seguimiento y mejoramiento de la matriz de 

Transparencia de la Procuraduría General de la Nación para el cumplimiento de 

la Ley 1712 de 2014 

 

Diariamente o de acuerdo con lo requerido se realizan actualizaciones del 

contenido de la página web de la alcaldía municipal de Girardot, en la sección de 

transparencia y acceso a la información. Al contar con el contenido actualizado, 

la comunidad podrá tener acceso a la información. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 


