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¿Qué es una Rendición de Cuentas?
La Rendición de cuentas está enmarcada en la Constitución Política de Colombia
con el fin de controlar el ejercicio del poder ejecutivo por parte de los ciudadanos,
es así que 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. Así mismo 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.

(https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/rendicion-de-cuentas/rendicion-cuentas)

Metodología de la Rendición de Cuentas
De acuerdo al Manual Único de Rendición de Cuentas se hace la publicación del
Informe de rendición de cuentas de la vigencia 2020 en la página oficial de la
Alcaldía Municipal de Girardot, el cual estará disponible en formato PDF para el
acceso de la ciudadanía a partir del jueves 3 de diciembre.
La caracterización de los ciudadanos y grupos de interés se ha desarrollado con el
enfoque poblacional y diferencial (Nombrar los grupos poblacionales y de interés
identificados), de la misma se aplicado el criterio territorial. La convocatoria de
dichos grupos de interés se hará mediante medios electrónicos evidencias que
reposaran en el acta final de la presente rendición de cuentas.
De la misma forma el formato de preguntas y de evaluación (que se puedan
diligenciar y enviar) estarán publicados en la página de la alcaldía donde se
establecerá para la recepción de preguntas, igualmente durante la Rendición
Pública de Cuentas en el espacio de diálogo la ciudadanía podrá expresar sus
inquietudes y/o comentarios.

Orden del día de la Audiencia Pública de la
Rendición de Cuentas 2020
Himnos protocolarios
1. Apertura del Acta y explicación metodológica
2. Presentación e instalación a cargo del Señor alcalde Dr. Francisco
Lozano
3. Rendición de Cuentas a cargo de todas las diferentes dependencias
4. Espacio de diálogo, preguntas y respuestas
5. Evaluación
6. Lectura del Acta de cierre (informe de rendición de cuentas general)

EJE 1: Cuidar y Proteger a la Gente y sus
Derechos
1.1 Secretaría de Educación
Secretario: José Agustín Devia Cárdenas

Logros en Calidad Educativa

 Se realizaron diferentes jornadas de capacitación a los maestros de Girardot
de las Instituciones Educativas Oficiales (I.E.O.) y privadas sobre
herramientas tecnológicas y estrategias pedagógicas para trabajo en casa
con estudiantes. Esta gestión se realizó ante el Ministerio de Educación
Nacional (MEN). Además, se capacitó en procesos de formación de los niños,
niñas, jóvenes y adultos de necesidades especiales en época de Covid-19.
 Se celebró el Día del Río Bogotá y del Medio Ambiente, a través de
actividades académicas y concursos, estimulando a estudiantes de las
diferentes I.E.O del Municipio de Girardot. Se premiaron los tres primeros
puestos cada uno de $100.000 y los 12 restantes con kits escolares para un
total de 15 premios, apoyados también con la brigada 18 del fuerte de
Tolemaida para fortalecer proyectos ambientales escolares.
 Actualmente, se realizan proyectos de investigación social con las
universidades, corporaciones del Municipio y la región. Además, se
establecerán convenios con cada uno de ellos, para obtener subsidios y de
esta manera lograr el alivio de matrículas 2020.
 Semanalmente, se realizaron actividades de bienestar y salud ocupacional a
todos los funcionarios de la Secretaría de Educación (maestros, directivos
docentes y administrativos).

 Se capacitaron de forma gratuita con simulacros para las pruebas saber 11
a todos los estudiantes que actualmente cursan grado décimo en las I.E.O y
Privadas del Municipio, con 14 sesiones de capacitación y 4 simulacros.
 Actualmente, se está realizando un proyecto de investigación con las
diferentes Universidades de la región y el Municipio, para la implementación
de una educación media técnica, que sea pertinente y con oportunidades
laborales.
 Se gestionó por medio del Ministerio de Educación Nacional donación de
material didáctico equivalente a 121 Millones de pesos, para 32 grados de
Preescolar de las diferentes I.E.O del Municipio.
 Se ofreció gratuidad a todos los estudiantes del grado 11 de las I.E.O, para
la inscripción a las pruebas saber 11.
 Se realizó un convenio con la Fundación Alquería Cavalier para capacitar en
liderazgo a los rectores de las I.E.O. y apoyar a los jóvenes sobresalientes
en estudios superiores.

Cobertura y Permanencia
 Mejoramiento y embellecimiento de las instalaciones de la Secretaría de
Educación.
 Desde el primer día de clases los estudiantes de las Instituciones Educativas
Oficiales contaron con transporte escolar, alimentación escolar e internet y
se atendió a los niños con necesidades educativas especiales.
 Se realizaron jornadas especiales para matriculatones en las Instituciones
Educativas Oficiales para ampliar la cobertura del Municipio de Girardot.

 Se realizó poda y mantenimiento a las ocho Instituciones Educativas Oficiales
del Municipio con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura.

 Se presta apoyo a los estudiantes de las Universidades ITFIP, Cooperativa
Y FUNDES, con el servicio de transporte al municipio del Espinal donde
adelantan

sus

estudios

de

educación

superior,

beneficiados, los cuales se encuentran carnetizados.

220

estudiantes

 Ampliación de cobertura en jornada única para nivel de básica y media
técnica de la Institución Educativa Fundadores, beneficiando a 700 nuevos
estudiantes más en este programa.
 Entrega de 1.273 kits escolares a niños, niñas y jóvenes con necesidades
especiales, víctimas del conflicto armado y población en edad escolar
vulnerable.
 Entrega de 5.000 ayudas humanitarias a todos los estudiantes de las
Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Girardot, además, se
gestionó donación 700 mercados, los cuales fueron entregados: 540 a los
estudiantes de la Institución Educativa Nuevo Horizonte y los otros 160 a las
madres gestantes y adultos mayores en estado de vulnerabilidad del
Municipio.
 Organización y entrega de 8 raciones para preparar en casa (RPC) a los
6.200 estudiantes beneficiados del Programa Alimentación Escolar (PAE)
empleando todas las medidas de bioseguridad en el marco de la emergencia
sanitaria declarada por el Gobierno Nacional.

 Ejecución junto con la Subdirección de Fomento de Competencias del
Ministerio de Educación Nacional (MEN) la capacitación a las I.E.O y

privadas en los procesos de formación de los niños, niñas, jóvenes y adultos
con necesidades especiales en época de COVID-19.
 Articuladamente, con la Dirección de Vivienda y la Superintendencia de
Notariado y Registro, se realizó la legalización de 19 predios de las
Instituciones Educativas Oficiales (I.E.O) del municipio que a la fecha no
tienen escrituras.
 Se aprobaron 2 proyectos de acuerdo al Concejo Municipal, los cuales fueron
aprobados. Acuerdo 006 de 2020 que concede alivios financieros a los
estudiantes que realizaron o tienen créditos con el Fondo Educativo
Municipal, encontrándose como deudores en mora y Acuerdo 007 del 2020
que brinda subsidios y becas para estudiantes de Educación Superior.
 Mediante la Resolución 0462 de 2020, se brindó gratuidad de matrícula para
el segundo semestre a los estudiantes que cursan el ciclo complementario
en la I.E.O Normal Superior María Auxiliadora y para que los nuevos
estudiantes pagaran solo el 50% del costo de matrícula.
 En cumplimiento al acuerdo 028 del 2019, se realizó siembra de 400 árboles
nativos en las diferentes Instituciones Educativas Oficiales del Municipio.

 Se entregaron 28 pupitres a la Institución Educativa Oficial Normal Superior
María Auxiliadora, para mejorar los ambientes de aprendizaje.

Innovación y Pertinencia
 Se implementó un sistema de información web para la actualización de datos
de estudiantes y beneficiarios del Fondo Educativo Municipal para la
Educación Superior. Así mismo, los beneficiarios podrán acceder fácilmente
a la información de cada uno de sus créditos. Este sistema de Información
web es una herramienta que ilustra, comunica y genera la información que el
usuario necesita en tiempo real para poder acceder a los beneficios que tiene
la SEM.
 Se gestionó 137 computadores, los cuales se entregaron a estudiantes de
grados 10° y 11° de la I.E.O Policarpa Salavarrieta.
 Adquisición de 100 licencias para el uso de un sistema de videoconferencia
profesional a nivel educativo que supla la necesidad de conectividad y
comunicación en todas las I.E.O del Municipio de Girardot.
 El Ministerio de las TICS se comprometió con el Municipio para el 2021 a
instalar 2 zonas rurales digitales en la I.E rural Luis Antonio Duque Peña y la
sede Guabinal Cerro, además una zona digital urbana.

Modelo de Gestión
 Se celebró fechas especiales a la comunidad educativa (día del maestro, día
del niño, día de la secretaria, día del directivo docente)
 Se realizó campañas de perifoneo a los diferentes barrios de la ciudad, esto
con el fin de sensibilizar los protocolos de bioseguridad y la prevención del
Covid-19 en la población estudiantil.

 Se entregaron 2.800 planes de datos para ofrecer conectividad a los
estudiantes más vulnerables de las I.E.O y así mejorar los procesos de
aprendizaje.

1.2 Secretaría de Salud
Secretaria: Angélica Milena Araujo Lemus
Logros en Salud:
 Se fortaleció la autoridad sanitaria con la contratación del recurso humano
por la pandemia por la covid-19 con un total de 26 profesionales del área de
la salud y afines, entre otros como enfermeras, auxiliares de enfermería,
epidemiólogos, psicólogas, bacteriólogas, trabajadoras sociales, politóloga,
ingeniero de sistemas y así como la creación de equipo de reacción
inmediata.

 Con las acciones realizadas con el plan de intervenciones colectivas desde
el componente de la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional y la
vigilancia en salud pública, en lo corrido del 2020 no se ha presentado
mortalidades por enfermedad diarreica aguda, por desnutrición aguda ni
enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años.
 Con el apoyo de la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
y el trabajo articulado con vigilancia en salud pública se ha logrado seguir
disminuyendo el embarazo en las menores de edad a 78 en lo corrido del
2020.

 Levantamiento de los censos de cada uno de los establecimientos de interés
en salud pública e instituciones de prestación de servicios de salud
(droguerías, salones de belleza, tiendas naturistas, centros de estética,
instituciones

de

objeto

social

diferente,

ambulancias,

instituciones

prestadoras de servicios de salud) a los cuales se les realiza verificación,
asesoría y asistencia técnica del cumplimiento normativo, en aspectos
relacionados con condiciones sanitarias y de salud, obteniendo como
resultado la totalidad de 402 establecimientos visitados.

 Identificación del pesaje total de la generación de residuos hospitalarios y
similares del 2020 en el municipio de Girardot.
 Se está realizando un encuentro anual con las Administradora de Riesgos
Laborales y Cajas de Compensación Familiar, para promover la afiliación
desde la dimensión de salud laboral en apoyo con el programa de
Movilización Social con el fin de informar a la comunidad trabajadora formal
e informal de los derechos a los que tienen por ser trabajadores o estar
vinculados a una entidad e identificación de portafolios de servicios de las
ARL para finalmente tener una atención oportuna en caso de tener un
accidente en su unidad de trabajo.
 Desde la dimensión de ámbito familiar y teniendo en cuenta la emergencia
sanitaria, el programa realizó la actividad de fortalecer las habilidades de los
hogares del municipio frente al lavado de manos y uso de tapabocas. Por lo

cual, en las visitas familiares (de casa en casa) se está educando e
informando a la población y sus familias sobre los protocolos de
bioseguridad, el cumplimiento de éstos como el uso frecuente de lavado de
manos y uso de tapabocas diario con el fin de disminuir el contagio del virus
covid-19 y los casos positivos en el municipio.

 Capacitación a personal de expendio cárnicos para su respectiva
certificación dando cumplimiento al Decreto 1500 del 2007.
 Certificación de las piscinas públicas del municipio con un cumplimiento al
100% de los requisitos establecidos en la normatividad legal vigente la ley 9
de 1979, ley 1209 de 2008, decreto 554 de 2015, resolución 780 de 2016.

Manejo para la Prevención y Mitigación del Covid-19 en el
Municipio de Girardot
Acciones realizadas desde la Secretaría de Salud:
 Salas situacionales, Comités de Vigilancia Epidemiológica COVE.
 Asesoría y acompañamiento por parte del Instituto Nacional de Salud y
Secretaría de Salud Departamental.

 Diseño de estrategia de seguimiento para casos positivos y conglomerados.

 Convenios con Universidades (Universidad de Cundinamarca, Universidad
Abierta y a Distancia UNAD y Universidad Piloto de Colombia) para apoyar
la realización de Investigaciones Epidemiológicas de Campo y cercos
epidemiológicos.

 Estrategias de educación y comunicación para sensibilizar a la comunidad
frente al Covid-19.

 Conformación del Equipo de Respuesta Inmediata ERI y equipo de
Búsqueda Activa Comunitaria BAC.

 Metodología utilizada en la actividad

La Secretaría de Salud Angélica Araujo, junto al epidemiólogo Jovanny Cortés
Martín, crean la Estrategia de intervención para la salud colectiva en el marco de la
pandemia por covid-19.
Ante el comportamiento epidemiológico de la pandemia por Covid-19 en Colombia,
con el incremento sostenido de casos y sus consecuentes afectaciones a la
sociedad, en el marco del análisis de la determinación social de la salud y en procura

de minimizar las afectaciones a los individuos y comunidades, se adopta una
estrategia de intervención de índole colectivo que impacte positivamente en la salud
de la comunidad del municipio de Girardot.
La estrategia se articula en 3 ejes transversales dando prelación al enfoque técnico,
propendiendo por la articulación intersectorial y priorizando las dinámicas culturales
del territorio y sus actores.

 Fortalecimiento técnico a través de la generación de capacidades en el
Talento Humano.
 Generar capacidades de análisis en el ente territorial municipal frente al
comportamiento de la Covid-19: Acciones de inteligencia Epidemiológica
 Sala de Análisis de Riesgo (SARS) donde se analiza información y
comportamiento del Covid-19 como insumo para la toma de decisiones.
 Monitoreo permanente de indicadores de alto impacto:
 Tasa de Incidencia
 Tasa de Mortalidad
 Ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos.
 Fortalecer a la Entidad Territorial Municipal como Autoridad Sanitaria en el
territorio.
 Fortalecimiento del grupo ERI (Equipo de Respuesta Inmediata),
(encabezado por la primera autoridad municipal como tomadora de
decisiones)
 Capacitación para realización de IEC (Investigación Epidemiológica de
Campo) en articulación con la Secretaría de Salud Departamental (área
SIVIGILA – ERI COVID 19).
 Estrategias para efectividad de cercos epidemiológicos (Oportunidad en
reportes Covid-19, Seguimiento a contactos estrechos)
 Identificación oportuna de conglomerados por parte del ente territorial y
definición de acciones al respecto.

 Gestión con EAPB para toma de muestras a contactos estrechos
 Entidad territorial como garante del seguimiento a las EAPB para que estas
prioricen y garanticen la atención, control y seguimiento de sus afiliados con
patología crónica.
 Vigilancia Epidemiológica de conglomerados
 Generación de mapas de calor para priorizar intervenciones en lugares de
mayor afectación (Toma de muestras en conglomerados)
 Gestión intersectorial para la transversalización de acciones estratégicas
que redunden en la disminución de la transmisibilidad de la enfermedad por
Covid-19.
 Implementación del Programa PRASS (Pruebas, Rastreo, Aislamiento
Selectivo Sostenible)
 Articulación con actores clave replicadores de información
 Generación de acciones de información, educación y comunicación para la
mitigación del riesgo por Covid-19
 Capacitación de líderes en temas clave de la COVID 19, quienes a su vez
apoyarán la sensibilización de su población de influencia.
 Empresas libres de Covid-19
 Sensibilización a través de medios de comunicación y divulgación de la
información.
 Agentes territoriales para la prevención y promoción en salud
 Rastreo de contactos estrechos de Covid-19 desde el nivel de probabilidad
 Censo de actores clave
 Educación para la salud a nivel comunitario
 Búsqueda Activa Comunitaria de pacientes sintomáticos
 Reporte a EAPB para toma de muestras
 Identificación y apoyo al Seguimiento a población de riesgo (Adultos
mayores, comorbilidades)
 Evitar todo tipo de aglomeraciones. Estrategia de distanciadores (personas

vestidas con todos los EPP quienes se ubicarán en sitios de mayor
aglomeración orientando mantener la distancia recomendada en tiempos de
pandemia).
 Cercos epidemiológicos

Informe del comportamiento epidemiológico de covid-19

Las cifras de notificación según reportes del Instituto Nacional de Salud para
Colombia dan cuenta de 1.334.089 casos de Covid-19 con corte al 02 de diciembre
de 2020, contando 37.117 fallecidos mientras que los datos para el departamento
de Cundinamarca evidencian 53.287 casos confirmados y 1.424 fallecidos. En
cuanto al municipio de Girardot el reporte oficial del INS es de 2.914 casos
confirmados y 119 fallecimientos.
GRÁFICA 1. CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 SEGÚN PERIODO EPIDEMIOLÓGICO
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Fuente Secretaría de Salud Municipal

A lo largo de los meses de mayo, junio y julio se presentó un comportamiento
epidemiológico de la enfermedad por covid-19 con tendencia estable, sin picos
significativos, sin embargo, durante el mes de agosto se presentó un ascenso en la
curva epidemiológica que llegó al pico en la primera semana de septiembre de 2020.

Las medidas implementadas por la administración municipal en procura de la
efectividad de los cercos epidemiológicos en materia de capacitación a la
comunidad, rastreo de contactos estrechos, seguimiento al aislamiento, así como
caracterización e intervención de conglomerados, evidencian una efectividad a
partir del momento en que se alcanza el pico epidemiológico y se observa un
descenso sostenido durante las siguientes seis semanas.
A la fecha nuevamente se evidencia un comportamiento al ascenso en la curva
epidemiológica de Covid-19 que se ha mantenido durante todo el mes de noviembre
de 2020, en concordancia con la implementación del programa PRASS y la
intensificación de las acciones de rastreo y toma de pruebas que tienen como
objetivo identificar los casos activos de Covid-19 con el propósito de realizar los
cercos epidemiológicos que contribuyen a un control de la situación epidemiológica.

GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FALLECIMENTOS SEGÚN GRUPO DE EDAD.

20 a 29, 1%
90 a 99, 1%

30 a 39, 2%
40 a 49, 7%

80 a 89, 19%

50 a 59, 13%

60 a 69, 32%
70 a 79, 25%

Fuente Secretaría de Salud Municipal

La letalidad (Relación de fallecidos por cada 100 personas que sufren la
enfermedad) por Covid-19 en el municipio de Girardot se ha ubicado alrededor del
5% a lo largo de la pandemia.
A la fecha se cuentan 119 fallecimientos por Covid-19 en el municipio, de los cuales
el 77% pertenecen a los grupos de 60 y más años de edad. Entre las comorbilidades
más frecuentes que presentaban las personas fallecidas se encuentran la
hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, diabetes y obesidad.

GRÁFICA 3. COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO DE LOS CONGLOMERADOS
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Fuente Secretaría de Salud Municipal

La Administración Municipal ha realizado cercos epidemiológicos en 37
conglomerados (lugares donde se presentan 2 o más casos de Covid en un periodo
de 28 días y que guardan relación entre sí, de los cuales el 43% se han identificado
en el mes de noviembre, los cuales han sido intervenidos por el Equipo de
Respuesta Inmediata de Vigilancia en Salud Pública Covid-19, cortando las
cadenas de transmisión de la enfermedad.
La Secretaría de Salud Municipal ha trabajado con las Entidades Administradoras
de Planes de Beneficios (EAPB antes EPS) en la implementación del programa
PRASS (Pruebas, Rastreo, Aislamiento Selectivo y Sostenible, habiendo realizado
4 mesas de trabajo en procura de incrementar el número de pruebas que se realizan
en el municipio, generar los rastreos a los casos positivos de Covid-19 y fortalecer
los procesos de Aislamiento con el propósito de cortar las cadenas de transmisión
de la enfermedad.
En el propósito de identificar casos probables de Covid-19 se ha llevado a terreno
la Búsqueda Activa Comunitaria en los sectores dónde se ha identificado una alta
afectación al tener los mayores índices de casos activos para la enfermedad,
habiendo intervenido a la fecha los barrios Kennedy Sector 1 y 3, Portachuelo,

Cafam de Sol, sector Alto de la Cruz, Valle del Sol, Esperanza, Puerto Cabrera,
Centenario, San Antonio, Roa Blanca, Centro y Primero de Enero, así como la
vereda Barzalosa y los conjuntos residenciales Altos del Chíchala, Montana y
Parque Central, generando intervención a 1420 personas y realizado 602 pruebas
de covid-19.
En el marco de la estrategia empresas libres de Covid ha intervenido 10 empresas
y realizado la toma de 647 muestras de Covid-19 con el propósito de priorizar la
salud de los colectivos girardoteños y generar herramientas para el fortalecimiento
de la economía del municipio.
Se ha implementado la presencia de distanciadores (Funcionarios de la Secretaría
de Salud Municipal que se ubican en lugares de alta aglomeración) en aras de
generar espacios de distanciamiento de al menos un metro entre persona y persona
a la vez que dan educación para la salud frente a la mitigación del riesgo de Covid19.

Informe de las Actividades Post- Pandemia
Teniendo en cuenta que a pesar de la emergencia sanitaria está declarada en
Colombia hasta el 28 de febrero de 2021, la Organización Mundial de la Salud ha
indicado que no es posible afirmar una fecha próxima para el fin de la pandemia,
por lo cual, los compromisos que adquiere esta Secretaría de Salud para la vigencia

próxima, que es el año 2021, son:
 Tener a la primera semana de diciembre, el cronograma actualizado (con
fechas definidas) de las campañas preventivas, jornadas y actividades que
realiza esta secretaría para el año 2021.
 Implementar la estrategia PRASS

 Realizar jornadas de aseguramiento continuo para la población vulnerable
(Habitantes de calle, Traslados, población sin asegurar).
 Desde el área de Salud Ambiental se intensificarán los controles en los
establecimientos comerciales en las zonas de mayor riesgo con operativos
en articulación con la policía nacional.
 Intensificar las auditorias de inspección y vigilancia en los establecimientos
de interés sanitario (instituciones prestadoras de servicios de salud,
hogares geriátricos, droguerías, laboratorios dentales, tiendas naturistas,
peluquerías)
 Formular el proceso y procedimiento de medición y /o monitoreo de
adherencia a las guías de ETV y Zoonosis. Adicionalmente, la actualización
del formato Kardex de ETV. Y actualizar los procedimientos y formatos del
área de saneamiento.

1.3 Dirección de Deportes
Director: Francisco Javier Arias Suárez

La Administración Municipal de Girardot encabeza de nuestro alcalde y la Dirección
de Deportes trabaja con base al Plan de Desarrollo Municipal aprobado para el
periodo del año 2020 al 2023; a pesar de las dificultades suscitadas en lo que va
del año por la aparición del virus Covid-19 que originó la pandemia. La Dirección de
Deportes ha venido realizando actividades que permitan alcanzar las metas
propuestas para el cuatrienio. Por medio del deporte, la recreación y la actividad
física como base fundamental del desarrollo social, se generan valores, hábitos
saludables, bienestar general, mejorando la calidad de vida de los habitantes de
Girardot.
La construcción de espacios deportivos y recreativos fomenta buenos hábitos
saludables como elemento esencial e integrador para la formación del ser humano,
fortaleciendo la formación deportiva, los espacios para realizar actividad física,
competencias deportivas y recreativas generando una adecuada utilización del
tiempo libre en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en adultos y en adultos
mayores, enmarcados dentro de los proyectos y metas programadas en el Plan de
Desarrollo Municipal.

Acciones realizadas
 Día del desafío (Actividad física musicalizada)
 Cundinamarca activa (Actividad Física Musicalizada)
 Concurso departamental de actividad física y celebración del día mundial de
actividad física.
 Actividad física musicalizada en la fundación Santa María (Población Con
Discapacidad
 Campamento regional juvenil
 Deporvía, sobre la Avenida Ciudad de las Acacias
 Escuelas De Formación:
Implementamos 8 instructores para realizar virtualmente instrucción con niños y
niñas en las siguientes disciplinas deportivas: fútbol, atletismo, fútbol de salón,
baloncesto, tenis de mesa.

Otras actividades realizadas:
 Día de integración del orgullo LGTBI
 Bailando con nosotros
 Apoyo evento deportivo
 Festival municipal de patinaje
 Actividad aeróbica y rumba musicalizada
 Juegos intercolegiados virtuales año 2020
 Piscinas unidad Deportiva

1.4 Secretaría de Desarrollo Económico y Social
Secretario: Leandro Felipe Barbosa Pérez

Se presentan los logros más importantes de la Secretaría de Desarrollo Económico
y Social en gestión e inversiones:
 Se gestionó el convenio de “Fortalecimiento de las políticas, programas y
estrategias que protejan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en
el municipio de Girardot” con la caja de compensación familiar Colsubsidio.
Este convenio garantiza la atención a 1800 niños del municipio por valor de
$ 25.000.000.000.
 El programa de Prosperidad Social Jóvenes en Acción, que apoya a los
jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de
transferencias monetarias condicionadas para que puedan continuar sus
estudios técnicos, tecnológicos y profesionales, incremento la cobertura a
1879 jóvenes en estado de beneficiarios al 30 de septiembre del 2020 por
un valor de $ 1.130.320.000.
 Se realizó la Celebración de la “I Semana de la Juventud” realizada del 10
al 14 de agosto, donde se realizaron actividades en torno a temas
académicos, económicos, culturales, ambientales y deportivos y se
impactaron a 500 jóvenes del municipio.

 Se actualizó la Plataforma de Juventudes del municipio acorde con los
lineamientos establecidos en la Ley 1885 del 2018 y se registraron 29
colectivos de las áreas artísticas, ambientales y deportivas incluyendo de
esta forma a 87 jóvenes.
 Se conmemoró el Día de la mujer el 8 de marzo de 2020, con el desarrollo
de actividades como: carrera atlética, capacitación en promoción y
prevención y actividades de cuidado personal vinculando a 1000 mujeres
girardoteñas.
 Se desarrollaron mesas técnicas para la conformación del consejo consultivo
de mujeres y a través del Acuerdo 009 de setiembre del 2020, el Concejo
Municipal aprueba el proyecto para su constitución. Se apoyó a las mujeres
del municipio en la inscripción y para ello se realiza una conferencia-taller
con expertos en liderazgo y consejo consultivo de Mujeres. Finalmente, se
llevaron a cabo las elecciones con una participación de 19 poblaciones que
corresponden a 84 mujeres. Fueron elegidas 34 mujeres de 2733 electoras.

 Se realizó la articulación con el SENA para la capacitación de mujeres en
cursos complementarios, y formación técnica o tecnológica, beneficiando 196
mujeres girardoteñas.

 Se realizó un webinar “Ruta de Atención” con la participación de un
representante de la Comisaría Municipal, comunidad académica y Policía
Nacional para dar a conocer la ruta de atención a la mujer.
 Se realizó junto con la Gobernación de Cundinamarca capacitación sobre
violencia de Género.

Se contó con la participación de la Personería,

Comisaria de Familia, y asesoría de la Secretaría de la Mujer y Equidad de
Género de la Gobernación.
 Se realizaron capacitaciones de manera virtual en temas de emprendimiento
al sector urbano y rural del municipio. Se realiza videos tutoriales sobre
emprendimiento y empoderamiento de la mujer para incentivar y ayudar a
que las mujeres den a conocer sus emprendimientos.
 Se realizó articulación con la entidad Liga Contra el Cáncer en el mes de
marzo, y se ejecuta campaña gratuita de toma de citologías y charla
educativa sobre promoción y prevención de enfermedades de cáncer de
cuello uterino.
 Se beneficiaron 3505 familias a través del programa Familias en Acción de
Departamento de Prosperidad Social, por valor de $ 1.003.413.720
 Se desarrollaron Foros virtuales y presenciales sobre Mesa Temática de
Salud, Mesa Temática de Educación, Encuentros Pedagógicos, Encuentros
de Bienestar, Encuentro con líderes, Bienestar Comunitario, restablecimiento
de derechos y prevención de violencia intrafamiliar impactando a 598
familias Girardoteñas.
 Se realizó a través del SISBEN entrega de ayuda alimentaria, seguimiento
en salud, gestión Hogar Geriátrico, Atención Psicosocial, y ropero a 24
habitantes de la Calle.

 Se realizó la caracterización demográfica y socioeconómica de las personas
habitantes de la calle con el DANE para determinar la densidad poblacional
en el municipio. Fueron identificados 58 habitantes de calle incluidos los
albergados en la fundación manantial de vida.
 Se sensibilizaron 58 habitantes de calle en bioseguridad frente al Covid 19
 Se entregaron 97 ayudas humanitarias para habitante de calle (desayunos y
almuerzo)
 Se hizo entrega de 13 colchones a la fundación manantial de vida que fueron
donados por la asociación Cristiana Nuevo Nacimiento.
 Se ha garantizado el pago de las ayudas humanitarias inmediatas –AHI de la
población Víctima del Conflicto Armado – VCA, de acuerdo con la llegada o
recepción de las familias en el municipio. A la fecha, se han atendido a 193
víctimas por valor de $ 48.747.048.
 El programa garantiza y realiza la gestión de los pagos – compensatorios a
los líderes de la mesa municipal de víctimas. A través de 31 resoluciones se
han beneficiado 163 víctimas por un total de $ 8.579.156.

 Se amplió la cobertura a 1800 cupos de crédito por $4.389.000 cada uno,
para procesos de reactivación económica en el municipio.
 Se generó la ruta de emprendimiento para vendedores informales como
aliados estratégicos de la UNAD, y se amplió su cobertura a las cinco
comunas, incluyendo las veredas del norte y del sur. A la fecha se han
capacitado 114 vendedores.
 Se realizó la identificación de las fundaciones de la población afrocolombiana
en el municipio de Girardot. Las cuales corresponden a Trenzando sueños,
Funafugrir y Construyendo afros.
 Se realizó la caracterización de la población afrocolombiana en el municipio
de Girardot obteniendo un total de 515 familias que corresponden a 788
habitantes.
 Se entregaron 191 ayudas humanitarias a la población afrocolombiana,
beneficiando a 573 personas.
 Se desarrollaron en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA, dos cursos de manipulación de alimentos y cocina a través de los
cuales se están beneficiando 41 personas de la población afrocolombiana.
 Se hizo entrega de 265 ayudas humanitarias para la población
afrodescendiente a través del Ministerio del interior.
 A través del programa de Protección Social al Adulto Mayor, “Colombia
Mayor” se beneficiaron a 4867 adultos mayores en condición de desamparo,
que no cuentan con una pensión, o viven en la indigencia o en la extrema
pobreza, a través de la entrega de un subsidio económico mensual de
160.000 pesos mensuales ($ 9.344.640.000).

 Se beneficiaron 475 adultos mayores, con ayudas alimentarias a través del
convenio de estampilla por un valor de $ 37.290.649.
 Con una inversión de $ 76.609.442 direccionados a los centros de protección,
se beneficiaron a 119 adultos mayores girardoteños.
 Se desarrolló el encuentro y reinado de la Persona Mayor del Programa
Nuevo Comienzo otro motivo para vivir donde se hicieron participes 2520
adultos mayores del municipio.
 La Secretaría de Desarrollo Económico y Social, otorgó 24.282 Ayudas
Alimentarias las diferentes poblaciones vulnerables por valor de $
1.568.130.390

1.5 Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional
Secretario (e): Juan Pablo Díaz Vanegas

La Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional tiene como objetivo formular y
adoptar las políticas generales en materia de seguridad ciudadana y convivencia en
el municipio de Girardot. Además, el fortalecimiento institucional y el desarrollo del
talento humano en cada una de las dependencias de la Administración.

Este año, a pesar de la coyuntura generada por la pandemia del Covid-19, la cual
afectó notablemente el normal desarrollo de las actividades de esta Secretaría,
podemos presentar un reporte positivo respecto a las obligaciones y competencias,
las cuales se evidencian conforme a la respuesta oportuna de las diferentes
problemáticas originadas por cuenta de la pandemia y la observancia debida
respecto de los temas propios de este despacho y respecto de los cuales, los logros
son:
 Entrega de las sedes para las juntas administradoras locales de las comunas
1, 3, 4 y 5
 Capacitación virtual para la formación, información y reflexión a los ediles en
coordinación con el Ministerio del Interior.

 Atención oportuna a las PQR de los girardoteños con ocasión a la pandemia
del Covid-19.
 Se reactivaron los nueve comités a cargo de la Secretaría de Gobierno para
la protección y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos
especialmente respecto de aquellos que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
 Se incrementó el seguimiento y control de los asentamientos subnormales
en la ribera y ronda del Rio Bogotá.
 Se incrementó en un 87% el número de comparendos ambientales e
infracciones urbanísticas.
 Se realizaron dos jornadas de Casa de Justicia, al barrio.
 Se realizó Conciliatón en coordinación con el Ministerio de Justicia.
 Se realizaron campañas para la reactivación del comercio de la ciudad,
acatando los protocolos de bioseguridad necesarios.

 Se dieron importantes resultados en materia de seguridad principalmente en
lo que tiene que ver con la desarticulación de bandas criminales y capturas
de personas con orden judicial.

 Así mismo, se dio respuesta a las obligaciones propias de la Secretaría de
Gobierno y Desarrollo Institucional y que se pueden evidenciar en los
siguientes cuatro aspectos:
Acciones realizadas para prevenir la propagación del covid-19 en el municipio de
Girardot
 Trabajo interdisciplinario en coordinación con la Policía Nacional y Secretaría
de Salud para control de pesos y medidas en los diferentes establecimientos
de comercio de la ciudad.
 Entrega de ayudas alimentarias (Mercados, almuerzos y refrigerios) con el
apoyo de empresarios de la ciudad en algunos barrios a personas en
condición de vulnerabilidad y habitantes de calle.
 Apoyo y acompañamiento al Instituto Departamental de Acción Comunal
IDACO, en la entrega de bonos solidarios (300) a representantes de las
Juntas de Acción Comunal.
 Se desarrollaron operativos en coordinación con la Policía Nacional,
Secretaría de Tránsito - Transporte y Prodesarrollo, dando a conocer los
decretos 070, 071,077 establecidos por la Administración Municipal, por los
cuales se establecen medidas transitorias para garantizar el orden público y
seguridad por medio de toque de queda y aislamiento preventivo obligatorio
tendientes a prevenir la propagación del covid-19 en el municipio de Girardot.
 Control de ingreso y salida de vehículos a la ciudad de Girardot (vía Nariño,
Tocaima, Ricaurte y Flandes) con el acompañamiento de las demás
Secretarías y entidades de la Alcaldía.
 Entrega de ayudas alimentarias en los meses de marzo y abril.

 Operativos para control de los protocolos de bioseguridad para practicar
deporte individual, en el parque biosaludable y el sector vía al arbolito.
 Operativos para control de los protocolos de bioseguridad en los
establecimientos de comercio de la ciudad y cumplimiento de la medida de
pico y cédula.
 El día 03 de agosto se realizó reunión con la fuerza pública (policía nacional,
ejército nacional), donde se estableció un cronograma de vigilancia y control,
que permita dar cumplimiento al decreto 149 del 31 de julio de 2020, acciones
encaminadas a salvaguardar la vida y salud de la comunidad del Municipio y
así evitar la propagación del COVID-19 en el periodo de aislamiento
obligatorio, en articulación efectiva con la fuerza pública y funcionarios de la
administración, para realizar controles en aras de dar aplicación al
aislamiento, restricciones de movilidad, prohibiciones y causales de
exclusión.
 Instalación de 7 carpas de control con el apoyo de la Cámara de Comercio
de Girardot, Policía Nacional, Secretaría de Salud y representantes del
comercio del municipio de Girardot distribuidas en la ciudad, para realizar
verificación y control en la adopción de medidas de bioseguridad por parte
de la ciudadanía.

1.6 Dirección de Vivienda
Director: José Julián Franco Díaz
La principal función de la Dirección de Vivienda es desarrollar las políticas de
vivienda de interés social, en las áreas urbanas y rurales de Girardot, ejecutando
los programas de vivienda de interés social que tratan en el Capítulo 3 de Decreto
599 del 28 de febrero de 1991.

Logros en mejoramiento de vivienda
 Se realizó la postulación a la Gobernación de Cundinamarca de 200 familias
en sector rural del municipio de Girardot, para mejoramientos de vivienda.

Logros en vivienda de interés solidario
 Se logró la terminación del convenio 526/2013.
 El Municipio de Girardot reconoció setecientos veinte (720) subsidios en
especie por valor de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000)
correspondiente al valor de la vivienda de interés prioritario construida con el
fin

de

establecer

un

nuevo

alcance

de

desarrollo

habitacional

correspondiente al inmueble distinguido bajo la matricula inmobiliaria No.
307-55418.

Logros en mejoramiento barrial
 Se realizó la convocatoria del ICCU para mejoramiento de vivienda en las
fachadas de los barrios la Esperanza, la Esmeralda I, Esmeralda II y
Diamante del municipio de Girardot - Cundinamarca donde se beneficiarán
los barrios La Esperanza con un total de 192 viviendas; El Diamante con un
total de 142 viviendas, La Esmeralda sector 2 con 174 viviendas; Primero de
Enero con un total de 94 viviendas y en el Kennedy con un total de 447
viviendas para un total de 1049 viviendas en el casco urbano del
municipio.
Logros en lotes con servicio
PROYECTO
LOTES VALLE DEL SOL II
Estado

LOTES CON SERVICIOS URBANO
Manzanas 6 y 7 (129) Lotes y un aproximado de 386 beneficiarios.
En Ejecución

Logros en Plan Semilleros de Propietarios
 Con el ánimo de que los girardoteños puedan tener una vivienda digna y
propia, realizamos la socialización del programa Semilleros de Propietarios
dirigida a líderes de los grupos Mujer, Equidad y Género y VCA del municipio.

1.7 Secretaría de Infraestructura
Secretario: Juan Pablo Díaz Vanegas

Logros relevantes Infraestructura


Seguimiento a la ejecución del contrato 655 Obras de mitigación

El valor del contrato es de 5.049.942.357, derivado del convenio interadminsitrativo
entre Empresas Públicas de Cundinamarca y el Municipio un avance de ejecucion del
80%, la intervencion consiste en mitigar el problema de innudacion del barrio Primero
de Enero especificamente en las manzanas 19, 20,21,22,23, 24.



Gestión y aprobación de los permisos de intervención de espacio público,
para el traslado de redes de la glorieta del algarrobo.



Recepción y puesta en marcha de 3 obras viales.



Limpieza de pozos sépticos en el sector rural.



Mantenimiento y mejoramiento de vias terciarias.



Finalización obras del proyecto de pavimentación de Caños del Norte.



Contratación de estudios de vulnerabilidad sísmica del estadio municipal.



Aprobación de estudios y diseños CIC.



Recepción y puesta en marcha de las obras de mejoramiento de 3
escenarios deportivos.



Reinicio de actividades de 2 obras viales.

 Sacúdete Crea: Estudios y diseños, y la interventoría de los estudios y
diseños

En el área de deportes se han realizados las siguientes acciones
 Guadañada del campo de fútbol del Estadio Municipal con trabajadores
oficiales y contratistas la Secretaría de Infraestructura.

 Limpieza pista atlética del Estadio Municipal.
 Se está realizando un estudio de vulnerabilidad sísmica del estadio
municipal.
 Levantamiento topográfico barrio Divino Niño.
 Limpieza del patinódromo.
 Entrega del polideportivo de los barrios, la Esperanza, Santander y
Esmeralda.
 Subprograma recreación para una mente más sana
 Construir y/o mejorar 7 parques recreativos para la población Girardoteña.
 Recuperación de zonas verdes en carrera 14 entre 33 y 34
 Adquisición lote 12 mz F para la construcción parque bio-saludable
 Parques que han sido intervenidos con limpieza:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alto de la cruz
El triunfo
Kennedy 2
Villa alexander
Corazón de Cundinamarca
La esperanza 4
Vivisol
Parque de las olas
Portachuelo
San Isabel
Señora del Carmen
Villampís
El Estadio
Las quintas

 El riego de plantas para el mantenimiento y embellecimiento de las zonas
verdes de esparcimiento de la comunidad como lo son El León, Caños del
norte, Parque Biosaludable, cra 24 con calle 19, entre otros.

Dentro de las actividades realizadas por parte de la secretaría en el componente de
saneamiento básico, se continúa estructurando:
 Proyecto Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado de las veredas del
Norte. Se encuentra en etapa de verificación predial.
 Proyecto Diseño del Plan maestro de Alcantarillado - contrato No. 709 de
2019, en ejecución, en evaluación del primer producto denominado
diagnóstico y alternativas.

 El contrato de obra N° 655 de 2019, quienes vienen adelantando actividades
contractuales, donde se puede apreciar la intervención del barrio Primero de
Enero para la instalación de la tubería de 55” que aliviará las aguas lluvias
que se recoge en el sector.
 Limpieza de pozos sépticos zona rural con vactor en la vereda Piamonte y
San Lorenzo.

 Se ejecutaron obras en los barrios Villa Cecilia, Villampís y Acacias 2.

EJE 2: Un Acuerdo para Todos, por la
Competitividad de Girardot
2.1 Dirección de Asistencia Técnica y Medio Ambiente DATMA
Director: Juan Alejandro Uribe Ibarra

 Se realizaron 69 visitas de asistencia técnica a animales de producción
agropecuaria y domésticos de compañía. También, se llevó a cabo tala y
poda de árboles.

 Se entregó a 20 personas de zona rural, un kit para la implementación de
una huerta cacera compuesta por semillas de tomate, pimentón, habichuela,
pepino cohombro y un bulto de fertilizante orgánico, el cual se obtuvo con
apoyo de la Gobernación de Cundinamarca.

 Se entregó a 20 ganaderos del municipio de Girardot, un kit para la
implementación de un banco de proteína compuesto por seis kilogramos de
semillas, un bulto (50 kg de urea), un bulto de triple 15.

 Se entregó a 47 productores agrícolas de la línea productiva de frutales del
municipio un kit compuesto de: un bulto (50 kg) de fertilizante nutricarga y un
bulto (50 kg) de cal.

 Se realizó visita a dos (2) albergues particulares del municipio de Girardot,
donde protegen animales domésticos de compañía, con el fin de hacer un
diagnóstico de su situación actual y establecer las acciones de apoyo por
parte de la alcaldía de Girardot.

2.2 Ser Regionales
Gerente: Deivis Fernández Aguirre

GESTIÓN DOCUMENTAL
CÓMO SE ENTREGÓ
CÓMO SE ENCUENTRA
Se recibió un archivo de gestión en mal En la actualidad, el archivo tuvo la etapa de
estado, desordenado e incompleto, sin valoración y orden, se está adelantando la
digitalizar y piezas documentales deterioradas aprobación de las tablas de retención documental y
y sin tablas de retención documental.
el archivo del año 2.020 y 2.019 ya se encuentra
digitalizado en su totalidad.
No se contaba con el proceso de gestión Ya se cuenta con dicho proceso.
documental de la correspondencia recibida.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Desde el 2 de enero se trasladaron las
instalaciones administrativas al piso 4 del palacio
Instalaciones administrativas en hacinamiento
municipal, se adquirieron equipos de cómputo
ubicadas en la Plaza de Mercado, sin el
nuevos, impresoras y escáner, además, se
cumplimento de las normas de seguridad y
aumentó las gigas y capacidad de navegación y se
salud en el trabajo, equipos en mal estado y
adecuaron las instalaciones con pintura y
dañados y falencias en TICS.
mejoramiento de techos, iluminación e identidad
empresarial.
Se institucionalizó el programa “Tu Plaza Al Barrio”
que busca llegar a la comunidad girardoteña con
No existían programas empresariales.
difícil acceso al área urbana para que adquiera los
productos de plaza directamente en su comunidad
a precios económicos y sin intermediarios.
Se recibió la planta de beneficio con El 29 de enero de 2.020 el INVIMA ordenó la
suspensión de servicios por parte del INVIMA reapertura de servicios en la Planta de Beneficio
desde el 12 de diciembre de 2019 ya que solo Animal de Girardot, ya que se dio cumplimiento de
cumplía con el 38.63% de la norma.
la norma en un 68.63%
El promedio de sacrificio de los últimos meses
En la actualidad, el promedio de animales
del 2019 en el sacrificio era de alrededor de
sacrificados es del orden de 850 mes.
300 animales.
En la actualidad, se ha logrado adquirir equipos
Maquinaria y equipos en mal estado de
nuevos como lo son sierra de canales, lavapanzas,
funcionamiento.
cuchillos y material de uso diario.
En la actualidad se estableció un convenio para la
Los ingresos por subproductos no se invertían
compra de estos con el fin de que se suministre
en la planta de beneficio y no había un control
maquinaria y equipos nuevos para la planta de
específico sobre estos.
beneficio.

En la actualidad se está ejecutando el convenio 583
de 2.020 suscrito con la Alcaldía Municipal de
La línea de porcinos se encuentra con una
Girardot para la habilitación de esta línea de
medida de suspensión de los servicios desde
sacrificio de porcinos y está en fase de construcción
el año 2.007
de módulos, rielera y cuartos de enfriamiento de
canales.
En la actualidad la empresa “Ser Regionales”
No se contaba con implementación del
empezó la etapa pedagógica de implementación
PGIRS
del PGIRS en las áreas que administra.
El pasado mes de marzo de 2.020 se logró la
aprobación del plan especial de manejo y
El PEMP no se recibió aprobado.
protección del bien de interés nacional cultural
(binc) plaza de mercado.
En la actualidad se han logrado dar por terminado
Se recibieron 15 proceso jurídicos en contra
5 de los procesos y se logró conciliar otro,
ahorrando más de 25 millones a la empresa.
En la actualidad se está llevando a cabo el
Las bases de datos y la cartera morosa se
saneamiento y la depuración de la cartera y la
recibió desactualizada y con fundamentos
actualización en la base de datos de inquilinos para
que impiden su recaudo.
contar con información real.
GESTIÓN OPERATIVA
El promedio de sacrificio de los últimos meses
En la actualidad el promedio de animales
del 2019 en el sacrificio era de alrededor de
sacrificados es del orden de 850 mes.
300 animales
En la actualidad y pese a la pandemia se logró
El recaudo se recibió con bajo promedio
mantener un mayor recaudo en comparación al año
inmediatamente anterior
Se implementó y se desarrolla el Plan de acción y
el plan de prevención contra el Covid–19 en las
Plazas de Mercado, Acopio Mayorista y Minorista,
Pabellón de Carne y Pescado y Planta de Beneficio
Animal de Girardot.
Se implementaron los protocolos de bioseguridad
en el ingreso a las áreas administradas por “Ser
Regionales” para la desinfección y mitigación de la
propagación del VIRUS COVID-19.
La Planta de tratamiento de aguas Residuales En la actualidad se realizó el mantenimiento
ubicada en la planta de beneficio Animal se preventivo y correctivo y se logró dar 10 años más
recibió en mal estado de funcionamiento y de de óptimo funcionamiento de la PTAR.
conservación.
En la actualidad se encuentra en ejecución el
Se recibieron las instalaciones del Pabellón de convenio 583 de 2.020 por $350.000.000 y se está
carnes y pescado en mal estado.
realizando la adecuación de las áreas de
comercialización del producto cárnico y pescado.

2.3 Secretaría de Infraestructura
Secretario: Juan Pablo Díaz Vanegas

Logros en Infraestructura Productiva

Limpieza en barrio Kennedy donde
presentaba desechos orgánicos y
peligrosos, buscándose la solución de
recoger las basuras dejadas en el sector.

Limpieza barrio Kennedy donde
presentaba desechos orgánicos y
peligrosos, buscándose la solución
de recoger las basuras dejadas en
el sector.

Limpieza en barrio Kennedy donde presentaba desechos orgánicos y peligrosos,
buscándose la solución de recoger las basuras dejadas en el sector

Logros en Movilidad y Transporte
Dentro de las acciones de la malla vial se ejecutaron actividades y obras:

 Carrera 12 entre calles 33 y 34
 Carrera 11 entre calles 32 y 34
 Calle 34 entre carrera 11 y 12 (frente a la escuela Rafael Pombo)
 Calle 33 entre carrera 11 y 12
 Recuperación de andenes carrera 14 entre calle 33 y 34, carrera 11 calle 33
esquina y carrera 11 entre calle 31 y 32 (frente a jumbo).
 Visita técnica por la avenida Kennedy sector de la Magdala donde se
presentó socavación en el puente, llevándose gran parte de la bancada,
ocasionando problemas de movilidad y el posible colapso en el sector.

 Levantamiento topográfico de la calle 20 con carrera 1ª y 2ª, se dio inicio el
18 de mayo realizando la toma de puntos este levantamiento se realizó con
el fin de proyectar el mejoramiento de este tramo vial solicitado por la junta
de acción comunal del barrio bocas de Bogotá.
 Mantenimiento y mejoramiento de la malla vial de las veredas Guabinal Plan,
Guabinal Cerro, San Lorenzo, y Agua Blanca.
 Levantamiento topográfico del puente de la avenida Kennedy te, se dio inicio
el 12 de junio realizando los puntos este levantamiento se realizó con el fin
de proyectar los trabajos a realizar para la protección de este tramo vial.
 Levantamiento topografico boca calles, Avenida Ciudad de las Acacias.
 Estudios y diseños para el mejoramiento de la malla vial.
 Reinicio obras contratos 909 (Barrio la Magdalena) y 911 (Barrio San
Fernando)
 Valle del Sol contrato de obra 908

Supervisión de cunetas y andenes.

Visita técnica para inicio de
demarcación vial.

Demarcación vial vía Valle del Sol

Señalización Vial

 Valle del Sol contrato 908 del 2019
⮚
⮚
⮚
⮚

Pavimentación
Obras de arte
Canalización de aguas lluvias
Demarcación y señalización

Valle del Sol

Vía que comunica Valle del Sol con
Ciudad Montes.

Contrato de obra 908 del 2019

Ejecución 100%

2.4 Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento IMTCF
Director: Edilberto Guarnizo

El Instituto Municipal de Turismo Cultura y Fomento tiene por objeto la promoción
del bienestar de la comunidad a través del desarrollo de la cultura, el turismo y el
fomento agropecuario en sus diversas manifestaciones como fundamento de la
nacionalidad. La Administración trazó el cumplimiento de varios objetivos mediante
los siguientes proyectos:

Cultura y Arte – Girardot te Enamora

 Fomentar, ampliar, apoyar y fortalecer las actividades y eventos
artísticos y culturales del municipio de Girardot.
 Adecuación, mantenimiento y dotación de las bibliotecas del municipio
de Girardot.

 Construcción, recuperación y mantenimiento del patrimonio histórico,
arquitectónico y cultural del municipio de Girardot.

Turismo e Integración Regional
 Fortalecimiento de programas turísticos para posicionar a Girardot
como ciudad región
 Desarrollar las actividades en pro de impulsar el sector agro-turístico
en el municipio de Girardot.
Cultura
 El objetivo del área cultural ha sido fortalecer las escuelas de formación como
danzas, teatro, música con (coros- técnica vocal, banda Musical Ciudad de
Girardot, banda sinfónica), laboratorio de literatura y poesía, artes plásticas
y bibliotecas municipales.
 Se Inició la estrategia con los formadores y contratistas del Instituto Municipal
de Turismo, Cultura y Fomento (IMTCF) para dar seguimiento al
cumplimiento de los objetivos misionales de las áreas y el acompañamiento
al programa “Alcalde Al barrio” donde se evidencian las necesidades y
expectativas de la comunidad.
 En cuanto a las Bibliotecas, se realizó la visita a las tres bibliotecas para
conocer el estado real y se inician acciones para el mejoramiento del servicio
 Del 05 al 12 de abril, se realizó la “Semana Santa Virtual” con una
programación de 29 actividades artísticas y culturales.

Escuela de música: Actualmente nos encontramos en proceso de revisión jurídica
de documentos que permitan el préstamo de los instrumentos a los alumnos de la
escuela de música como estrategia para mejorar la participación de la comunidad.

Coros: se inicia formación a madres gestantes, lactantes e iniciación musical prenatal
Banda Musical Ciudad de Girardot: continúa con su proceso, arreglo y mantenimiento
de algunos de los instrumentos; entre los que se destacan la participación numerosa en
el programa de sensibilización- iniciación musical, el premio nacional de un concurso
virtual de bandas.
Escuela de Teatro: continúa con sus clases virtuales y apoyo a las actividades como la
celebración del día del niño virtual y presencial.

Escuela de Danzas: continúa con sus clases virtuales y ha realizado dos eventos
importantes como lo son talleres de danza folclórica con maestros nacionales como la
escuela de Nemocón e internacionales con una escuela de ballet folclórico de
Guadalajara.

Las Bibliotecas Municipales Han desarrollado un acompañamiento de tareas e
investigaciones a los niños, desarrollado una importante convocatoria al programa Leer
es mi cuento, desarrollado cuentos digitales, asesoría en tareas, juegos virtuales
educativos, juegos tradicionales familiares, talleres de informática, manualidades,
préstamos de libros, capacitaciones en seguridad vial, alianzas interinstitucionales con
entidades como El Banco de la República, y han gestionado la donación de algunos
libros.
Conmemoración 100 años del primer acuatizaje: Para esta actividad se realizó la
presentación de la Banda Musical y de Marcha Ciudad de Girardot en los actos
protocolarios. Se realizó la impresión de 5.000 ejemplares de un periódico en
Conmemoración a los 100 años del Primer Acuatizaje.
Leer es mi cuento en la biblioteca: Las Bibliotecas municipales se postularon con 3.200
estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas del Municipio de Girardot. El 2 de
agosto nos comunicaron que nuestro municipio había sido acreedor a 3.682 libros, los
cuales van a ser entregados a finales del mes de octubre del presente año.
Venga le cuento un cuento: Esta convocatoria se realizó a través de la página de la
Alcaldía y del Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento con el fin promover y
estimular el ejercicio de escritura como una extensión de sueños, fantasías, entornos
socio-culturales y familiares, para todos nuestros niños, niñas y adolescentes.
Cumpleaños de Girardot: Dentro del marco de la celebración de los cumpleaños de
Girardot, se organizó la serenata que se llevó a cabo en el Parque Simón Bolívar con la
participación de la fusión de los grupos de danza Taiyary, Chambacu y Colombia vive, un
quinteto de vientos conformado por músico girardoteños, serenata por parte de una fusión
de varios grupos de Mariachis de la ciudad de Girardot; al igual la presentación de dos
cantantes girardoteños. La Banda Musical y de Marcha de la ciudad de Girardot, participó
de los actos protocolarios y el desfile en honor al cumpleaños número 168 de nuestro
municipio; también participó en la inauguración de la Avenida Ciudad de las Acacias. En
el desfile también participó el grupo de Teatro CAS de la Casa de la Cultura.

Turismo
El equipo de trabajo de turismo apoyó y socializó con la Policía de Turismo las
actividades a desarrollar. De esta reunión se acordaron operativo del ECSNA en el
mes de febrero del presente año. De igual manera, se realizó el acercamiento con
el sector académico universitario del municipio para apoyar pasantías, procesos de
formación e investigación darle continuidad a la APP y otros programas importantes
en el sector.
Se realizó la formulación de cronograma, actividades y diseño de la participación de
Girardot en la Vitrina Turística Nacional ANATO 2020. El equipo del Instituto
participó activamente en la organización de la feria turística más importante del país.
El stand de Girardot en la vitrina Turística de ANATO 2020 se realizó en Corferias,
y contamos con la participación de algunos operadores turísticos, la Señorita
Girardot, La reina y virreina Nacional de Turismo, artista locales y nacionales.
Se realizaron operativos articulados con entes nacionales como Policía Nacional,
Policía de Turismo, Migración Colombia y secretarías de la Administración Municipal
a Hoteles, residencias, bares y casas de lenocinio entre otros con el fin de verificar
cumplimiento a la normatividad vigente. Adicional se realizó el acompañamiento a
los operativos de vigilancia y control a los establecimientos prestadores de servicios
hoteleros y validación de RNT (Registro Nacional de Turismo) en alianza con la
Policía Nacional y acompañamiento a secretaría de Salud a condominios para
sensibilizar a la comunidad frente a la responsabilidad de quedarse en casa.
Se realizó Caracterización del sector con el fin de tener la información correcta de
los prestadores de servicios turísticos del sector con 530 identificados entre bares,
discotecas, fuentes de soda, restaurantes, 78 hoteles con Registro Nacional de
Turismo y 22 operadores de turismo.
Se programan video conferencias virtuales con gran participación del sector.

Fomento - Administrativo
Se realizó la reunión de socialización del proceso para la elección de los
representantes de la sociedad civil de cada uno de sus tres sectores, para
seleccionar la Junta Directiva de la entidad. Para lo cual se proyectó la Resolución
No 004 del 16 de Enero de 2020 “Por medio de la cual se realiza la convocatoria
para la conformación de la terna de los Sectores de TURISMO, CULTURA Y
FOMENTO para la elección del representante de dichos sectores a la Junta
Directiva del IMTCF” y ha sido modificada por las Resoluciones No 009 de febrero
17 de 2020 “Por medio de la cual se realizan modificaciones al calendario de
elección para la conformación de la terna de los sectores de turismo, cultura y
fomento del representante de dichos sectores a la junta directiva del IMTCF”,
establecido por la resolución no 004 de enero 16 de 2020”. Y la Resolución 012 del
16 de marzo de 2020 “Por medio de la cual se realizan modificaciones al calendario
de elección de representantes de los sectores de turismo cultura y fomento
agropecuario a la junta directiva del IMTCF”, debido a cambios en las fechas del
cronograma de actividades.
Se realizó la planificación de las funciones y actividades del equipo administrativo
de planta, provisional y de contratación por prestación de servicios, para la
realización del plan de trabajo de las actividades culturales y los programas
establecidos dentro de la propuesta de Plan de Desarrollo Municipal.
Se realiza y se adopta el plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia
2020 de igual manera se hizo la socialización con los funcionarios y contratistas del
IMTCF. El cual se encuentra publicado en la página web del instituto.
Se realizó el Plan anual de adquisiciones para la vigencia 2020 y reportado a los
entes de control en las fechas establecidas.

2.5 Secretaría de Tránsito y Transporte
Secretario: Guillermo Jiménez Barragán

La Secretaría de Tránsito es una entidad municipal creada en el año 2001 por
Acuerdo del Concejo Municipal. Actualmente, se prestan los servicios de trámites:
matrícula de vehículos y motocicletas, expedición licencias de conducción, licencias
de tránsito, placas de moto y automóvil.
También, se controla el flujo vehicular o movilidad utilizando la red semafórica.

Es también responsabilidad de la Secretaría de Tránsito:
 La capacitación en normas y señales de tránsito dirigida a todos los
usuarios de las vías, donde la importancia de conocer y respetar las
señales de tránsito nos puede evitar situaciones de peligro como accidentes
o atropellamientos en la vía.
 De igual manera, se ha sensibilizado a ciclistas del uso correcto de la bicicleta
en las ciclorutas y ciclovías que hoy existen en la ciudad, como generación
de cultura ciudadana.
Dentro de los proyectos y actividades que tiene programado la Secretaría ejecutar
algunos están:
 Adoptar e Implementar el 25% del Plan de Movilidad

 Capacitaciones a los actores en normas de tránsito.
 El uso de los medios de comunicación como estrategia para sensibilizar a
todos los usuarios de la vía sobre la importancia de respetar las normas y
señales de tránsito.
 Implementar señalización y demarcación de vías en la ciudad mejorando la
seguridad vial.
 Seguir con el mantenimiento de la red semafórica en la ciudad.
 Implementar en las intersecciones o cruces viales con semáforos la energía
solar para un funcionamiento constante
 Aspiramos implementar los sitios autorizados de parqueo sobre la vía o
zonas azules.
 Mejorar las instalaciones de la Secretaría de Tránsito, ya sea con una nueva
sede o mejorar la sede Diamante.

EJE 3: Girardot, el Ambiente es de Todos
3.1 Dirección de Asistencia Técnica y Medio Ambiente - DATMA
Director: Juan Alejandro Uribe Ibarra

 Se realizó vacunación a 80 animales de las especies canina y felina contra
rabia, con el fin de protegerlos contra esta enfermedad y así evitar la
transmisión de la misma a sus propietarios.
 Realizar capacitaciones en zona urbana como rural sobre residuos sólidos y
caracol africano con un total de 50 capacitados.

 Se realizaron reforestaciones en espacio público urbano y rural con un total
de 95 árboles sembrados los cuales son adaptados al bosque seco tropical,
para aumentar la cobertura vegetal en el municipio de Girardot.

 Se creó el Consejo Municipal de Desarrollo Rural “CMDR”, el cual es una
instancia de participación para la toma de decisiones de los proyectos que

impactan el sector agropecuario, forestal y pesquero y se actualizó el acto
administrativo de funcionamiento del Comité Interinstitucional de Educación
Ambiental “CIDEA”.

 Se realizó la celebración del día de los animales, con acompañamiento de
los líderes de los albergues particulares de municipio de Girardot, donde se
entregó en adopción un canino.

 Se está realizando un pilotaje de compostera a partir de residuos orgánicos,
con el apoyo de los pasantes de la Universidad de Cundinamarca, para
determinar in situ de acuerdo con las características medio ambientales del
municipio, la velocidad de descomposición, para obtener datos y así viabilizar
una compostera municipal.

3.2 Secretaría de Infraestructura
Secretario: Juan Pablo Díaz Vanegas

Logros gestión del riesgo

 Terminación del muro de contención del barrio Santa Helena.

 Canalización caño Miraflores carrera 12 y carrera 10

Deslizamiento de talud.

 Tala de árboles que se encuentran en riesgo de Colapso, 253 talas y 643 podas
Poda de árboles en el barrio la magdalena tres, con trabajadores oficiales.

Caída parte del muro y malla eslabonada

Inclinación de muro perimetral.

3.3 Corporación Prodesarrollo y Seguridad Girardot
Directora: Gloria Trujillo Urquijo

 Se elaboró ajuste al Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
 Se realizó el Plan de Contingencia y emergencia para la Temporada de
lluvias y se implementó a cabalidad.
 Se desarrollaron acciones permanentes de Gestión del riesgo de desastres
a través de visitas técnicas de seguimiento, acciones de educación en
gestión de riesgo, ejecución del CMGRD, estudios, análisis de riesgos, etc.
 Se desarrolló el Plan de Acción para Covid 19 y se cumplieron cada una de
las metas allí establecidas.
 Se desarrolló el censo de las familias ubicadas en zona de Alto Riesgo de
inundación de los barrios La Victoria, El Pesebre, Acacias Dos, Puerto
Monguí.

Conocimiento y reducción del Riesgo
En el marco del conocimiento del riesgo la Corporación Prodesarrollo y Seguridad
realiza acción de identificación, evaluación, y análisis de las condiciones de riesgo
a través de sus principales factores (amenaza, elementos expuestos y
vulnerabilidad), sus causas y sus actores causales. Adicionalmente, se desarrolla
acciones de prevención a través de educación en Gestión de Riesgo a
comunidades, empresas y sector educativo.

Durante el año 2020, se logró planear y ejecutar avances en materia de Gestión de
Riesgo de Desastres, entre las que se destacan la formulación, adopción e
Implementación de los siguientes Planes:

 Plan de Contingencia para la Primera Temporada de Lluvias del año 2020.
 Plan de Contingencia para la visita del Señor presidente Iván Duque.
 Plan de Contingencia para la visita del señor Gobernador Nicolás García.

 Plan de Contingencia y Emergencia para Covid 19 del Municipio de Girardot
(se consolido y organizo la información de todos los integrantes del CMGRD)

 Protocolo de Bioseguridad para Covid 19 de la Corporación Prodesarrollo y
Seguridad Girardot.

Adicionalmente, la Corporación Prodesarrollo desarrolló las siguientes acciones
para apoyar la disminución en la propagación del Covid 19 en el municipio.
 Publicidad por redes sociales y página institucional

 Establecimiento de Puesto de Mando Unificado PMU 24 horas al día, con el
fin de coordinar acciones relacionadas con el COVID 19
 Atención a llamadas las 24 horas en el PMU para aclaración de dudas,
inquietudes y seguimiento a posibles casos
 Seguimiento continuo a los integrantes del CMGRD para revisar las acciones
que se han tomado para la mitigación del COVID.
 Capacitación al Cuerpo Oficial de Bomberos y funcionarios de la Corporación
en acciones de apoyo para mitigación de COVID- 19
 Apoyo en la entrega de mercados entregados por la Administración
Municipal.

 Formulación, adopción y capacitación a funcionarios y contratistas del
Protocolo de Bioseguridad para mitigación del Covid 19 conforme a la
Resolución 666 de marzo de 2020.
Manejo de Desastres y Atención a Emergencias

La Corporación Prodesarrollo y Seguridad a través del Cuerpo oficial de bomberos
oficiales y en apoyo del personal técnico realiza atención a diversas emergencias
presentadas en el municipio de Girardot, de las cuales se presenta el siguiente resumen:

El Cuerpo Oficial de Bomberos atendió 1.271 eventos en el periodo comprendido entre
enero y octubre de 2020 con una disponibilidad 24 horas de 11 unidades de bomberos.

3.4 Oficina Asesora de Planeación
Jefe de Oficina: Ing. Ernesto García Valderrama

La Oficina Asesora de Planeación para la construcción del plan, desarrolló todas las etapas
programadas en el kit territorial de planeación-KTP, formulado por el Departamento
de Planeación Nacional; desde la participación ciudadana hasta la instancia de
concertación y discusión para la formulación, presentación y aprobación del plan de
desarrollo “Girardot es de todos Visión 2040” al Consejo Territorial de planeación y
Concejo Municipal.
Conjuntamente, con el honorable Concejo Municipal se estructuró y se fijaron las
metas, programas, proyectos e inversiones de cada uno de las secretarias y oficinas que
formularon el plan de desarrollo, dando como resultado:
Proyectos
 Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial
 Elaboración del sistema de estratificación socioeconómica
 Fortalecimiento de las acciones de los consejos consultivos de ordenamiento
territorial, consejo territorial de planeación y comité permanente de
estratificación
 Implementación de una estrategia anual para fortalecer el Sistema de
Información Geográfica - SIG
 Generación de acciones para la estructuración, alistamiento y gestión
catastral con enfoque multipropósito
 Actualización e implementación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal
– SIGAM
 Actualización y fortalecimiento del Sisbén en el municipio de Girardot

 Fortalecimiento de la capacidad administrativa, técnica y operativa de los
instrumentos de planificación territorial en el municipio de Girardot –
Cundinamarca


Aumentar índice de desempeño



Banco de proyectos



8 Estudios y diseños de proyectos específicos



Modelo integrado de planeación y gestión –MIPG



Políticas publicas



Sistema único de información y tramite – SUIT



Reglamentación publicidad



Objetivos de desarrollo sostenible – ODS

 Licencia urbanística y seguimiento normatividad


Estrategias para tramite de licencias



3 estrategias para el seguimiento a las licencias

 Una vez aprobado el PDM, por el honorable concejo municipal se procedió a
efectuar la armonización presupuestal con base en los saldos del
presupuesto 2020 primer semestre.
 Se coordinó y capacitó el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI con
las diferentes secretarias y dependencias de la administración
Logros en Actividades Ambientales
 PGIR.
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de Girardot fue elaborado
en el 2016 mediante el contrato No 1016 de 2016 con la empresa Consultoría y
Dirección de Proyectos CYDEP SAS cuyo objeto fue la actualización del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Con un horizonte de ejecución de
10 años 2018-2028.

 Revisión de pozos sépticos
La oficina asesora de planeación efectúa visitas a las residencias rurales para
revisar la instalación y funcionamiento de pozos sépticos y de esta manera Acuagyr
pueda autorizar la instalación del servicio de acueducto.
 SIGAM
El SIGAM se define como un esquema organizacional para el adecuado
funcionamiento de la administración municipal, en el cual se planea, se desarrolla y
se hace seguimiento a la gestión ambiental en el territorio. Identifica los elementos
y componentes de la organización y de la gestión pública y los ordena bajo una
mirada sistémica para lograr el adecuado funcionamiento del sistema municipal,
orientado al establecimiento y cumplimiento de la Política Ambiental trazada para el
Municipio de Girardot- Cundinamarca.
El Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) fue creado en el acuerdo No
023 del 20008. A la fecha se proyecta, un nuevo acuerdo con base a las políticas
ambientales actualizadas.
 Avisos publicitarios
En la oficina asesora de planeación se autoriza la instalación de Vallas, pasacalles
y avisos publicitarios y se fijan cobros al solicitante según acuerdo municipal 024 de
2011 y la resolución 002 de 2020, (costos de servicios de las dependencias).
 Estratificación
Oficios generados 362
 Oficios de uso de suelo
Oficios generados 544
Comercial 429
Residencial 115

 Relación de trámites urbanísticos radicados hasta 30 de octubre 2020
son 260 tramites

CONSOLIDADOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 30 DE OCTUBRE
ACTOS
CANTIDAD
ADMINISTRATIVOS ELABORADOS
LICENCIAS

112

NOMENCLATURAS

488

EJECUTORIAS
OCUPACION
RESOLUCIONES
TOTAL

106
63
118
657

VALOR UNIDAD
($)
No Aplica
$58.300 ESTRATO
1,2,3 Y $94.300
ESTRATO 4,5
$
21.300,00
No Aplica
No Aplica
No Aplica

TOTAL ($)

$

882.081.197,00

$

29.210.400,00

$

2.257.800,00
N/A
N/A
$ 913.549.397,00

EJE 4: Girardot, Modelo de Administración
Pública
4.1 Oficina Asesora de Planeación
Jefe de Oficina: Ing. Ernesto García Valderrama

Sisbén
La Oficina del Sisben a la fecha desarrolla actividades relacionadas con inclusiones
retiros y modificaciones relacionadas con la plataforma del Sisben IV.
El Departamento Nacional de Planeación - DNP, por efecto de la pandemia no ha
permitido realizar visitas domiciliarias para encuestas. Mediante circular 0019-4 de
septiembre 18-2020 presenta protocolo de bioseguridad para la aplicación de
encuestas nuevas en el Sisben e informa que próximamente se podrán iniciar la
realización de visitas domiciliarias con los protocolos aprobados.

 Sistema Único de Información de Tramites (SUIT)
La oficina Asesora de Planeación cumpliendo con la ley anti trámites (ley 2052 del
25 de agosto de 2020) ha realizado actividades para dar cumplimiento a la misma
así:
Se realizó la revisión de los trámites inscritos ante el SUIT de la alcaldía municipal
de Girardot así:


Trámites inscritos en la página SUIT 116



Trámites en página web en línea 18



Trámites en línea Oficina Asesora de Planeación 5



Certificación de estratificación socioeconómica



Concepto de uso del suelo



Modificación del plano urbanístico



Impuesto a la publicidad visual exterior



Registro de la publicidad exterior visual.

 Consejo Política Social
Se adelantaron mesas técnicas para socializar al consejo de política social de la gestión
y metas del plan de desarrollo articulado con las demás secretarias y dependencias de
la Administración Municipal
 Comité Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN
Se adelantaron comités de seguimiento con las dependencias de la Administración
y las entidades externas el reporte de las acciones realizadas para dar correcto
cumplimiento en cuanto a la alimentación a la población niños, niñas, jóvenes y
adolescentes del municipio.
 Atención Técnica a la Población Víctima del Conflicto Armado
Se realiza apoyo a la población VCA desde la oficina asesora de planeación por
medio del enlace municipal ante la Unidad Nacional de Victimas y se realiza la
coordinación para dar cumplimiento a la Ley 1448 de 2011por medio de la cual se
realizan los 4 comités anuales de justica transicional en donde se reporta el
cumplimiento de los subcomités de Subcomité Técnico de reparación, Subcomité
de Sistema de información, Subcomité prevención protección y garantías de no
repetición y Subcomité de asistencia y atención, que articulan y garantizan el
bienestar de la población VCA en el municipio
 Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal
Se realizó la expedición de certificaciones de proyectos para los procesos
contractuales.
Se elaboraron la metodología general ajustada MGA para los proyectos de inversión
con el estudio de necesidad requerido.

 Seguimiento al Plan de Desarrollo
Se formularon las matrices de seguimiento a las metas del plan de desarrollo,
seguimiento a proyectos y el plan indicativo.

4.2 Dirección Operativa
Director: Néstor Jair Parada Bermúdez

La gestión de la Oficina de Dirección Operativa se realizó con base en el manual de
funciones asignadas al cargo y lo establecido por la Alcaldía Municipal de Girardot
así:
 Se Integró las acciones de la Dirección Operativa, con las demás
dependencias de la administración, para facilitar y agilizar el cumplimiento
del programa de Gobierno y el futuro Plan de Desarrollo Municipal y
funciones propias de la Administración Municipal.
 Se inscribieron, aprobaron y actualizaron 3 proyectos de la Oficina de
Dirección Operativa.
 Se está adelantando con la Oficina de TICS el Portal de Trámites y la APP
de reportes.
 Se está adelantando el procedimiento de buzón de sugerencias de la Alcaldía
Municipal de Girardot y los entes descentralizados con el fin de hacer
seguimiento a las sugerencias y felicitaciones de los ciudadanos.
 Se está participando en el equipo de trabajo junto con asesores del
Departamento Administrativo de la Función Pública en el rediseño
Institucional del Alcaldía Municipal de Girardot.
 Realizó seguimiento a las obligaciones, compromisos y responsabilidades de
cada oficina que pertenece a la Dirección Operativa (Atención al Ciudadano,
Archivo Central, Talento Humano, TICS) en pro de generar estrategias para
el cumplimiento de objetivos de los procesos de la Administración Municipal.
 Se delegó al Director Operativo para que realizara con su equipo de trabajo,
la supervisión del contrato Servicio de Vigilancia de Mínima Cuantía,
Servicios Postales y Servicio de Publicación de Edictos.
 Se realizó acompañamiento para la formulación del Plan de Desarrollo y
POAI de la Alcaldía Municipal de Girardot.
 Se verifica el cumplimiento de los Planes contemplados en el Decreto 612
del 2018














Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anual de Vacantes
Plan de Previsión de Recursos Humanos
Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitación
Plan de Incentivos Institucionales
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

 Se realizó una verificación con la Oficina de TICS para asegurar que se
establezca y permanezca actualizados los sistemas de información, al
interior de la administración y fuera de ella, actualizando periódicamente la
página web de la entidad con los documentos y procedimientos.
 Se hizo acompañamiento a la Oficina de Archivo Central con relación a las
Tablas de Valoración, Tablas de Retención y el Programa de Gestión
Documental.
 Se participó en las mesas Técnicas y desarrollo en la construcción del Plan
de Desarrollo del municipio, el cual se continúa en la construcción.
 Se coordinó el apoyo en el desarrollo de estrategias que conciernen con la
oficina de atención al ciudadano, se está adelantando la proyección del
Decreto que regula los PQRSD en la Alcaldía.
 Se viene verificando las actuaciones de los trámites registrados en GOV.CO
para confirmación en el portal SUIT.
 Se están adelantando mejoras locativas del Palacio Municipal.

4.3 Secretaría de Gobierno
Secretario (E): Juan Pablo Díaz Vanegas

Seguridad
Se articuló con la Policía y con el acompañamiento permanente del Ejército
Nacional, se logró la disminución significativa en la comisión de delitos como el
homicidio común en un 27,6%, lesiones personales en un 30,8% el hurto en general
en más de un 40%, la extorsión en un 26,7% y una disminución importante del
42,7% en delitos sexuales durante el presente año. Además, de lo anterior se
propinaron

golpes

contundentes

a

bandas

criminales

permitiendo

su

desmantelamiento, situación que contribuye positivamente a la seguridad de los
girardoteños.

COMPARATIVO 2019 - 2020
CONDUCTAS
HOMICIDIOS COMUNES
HOMICIDIOS EN A/T
LESIONES PERSONALES
LESIONES EN A/T
HURTO A PERSONAS
HURTO A RESIDENCIAS
HURTO A COMERCIO
HURTO A AUTOMOTORES
HURTO A MOTOCICLETAS
HURTO PIRATERÍA TERRESTRE
HURTO ABIGEATO
SECUESTRO
EXTORSIÓN
DELITOS SEXUALES
HURTO ENTIDADES FINANCIERAS
HURTO CELULARES (CASOS)
CANTIDAD CELULARES HURTADOS

2019

2020

DIF

%

29
10
428
11
784
168
188
5
103
0
3
0
15
82
0
255
314

21
11
296
23
504
101
95
3
53
0
4
0
11
47
0
172
193

-8
1
-132
12
-280
-67
-93
-2
-50
0
1
0
-4
-35
0
-83
-121

-27,6
10,0
-30,8
109,1
-35,7
-39,9
-49,5
-40,0
-48,5
0,0
33,3
0,0
-26,7
-42,7
0,0
-32,5
-38,5

Espacio Público
Durante el presente año se ha presentado incremento invasiones al espacio público,
como consecuencia del desempleo por la pandemia del Covid-19. Por esta razón,
la Secretaría de Gobierno encaminó los esfuerzos a recuperar las zonas invadidas
de la ciudad con el apoyo de la Policía Nacional, con quienes a través de operativos
se recuperó el espacio público en diferentes zonas.
Además se procedió a avocar conocimiento de todas las solicitudes de la
comunidad, practicando las correspondientes pruebas, recepcionando las
diligencias de versión libre y visitas de inspección ocular pertinentes, con el fin de
verificar la existencia o no de invasión del espacio público y de esta manera
garantizar el mandato de protección, garantía, recuperación y mantenimiento de los
bienes de uso público, consignado en el Artículo 82 de nuestra Constitución Política
de Colombia y demás normas aplicables a la materia.

Asimismo, se han realizado operativos para verificación de los protocolos de
bioseguridad de ciudadanos y vendedores ambulantes en el espacio público con el
pertinente apoyo de policía nacional.

PROCEDIMIENTO

MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPT.

TOTAL

INCAUTACIONES

3

5

3

2

0

13

COMPARENDOS

20

13

5

17

0

55

VISITAS OCULARES
ESTABLECIMIENTOS

12

18

24

34

21

109

QUEJAS ATENDIDAS
DE LA COMUNIDAD

8

6

9

10

7

40

CENSO

45

45

 Inspecciones de Policía y Comisarías de Familia
Según lo reglamentado en el numeral 11 del decreto 061 de 2019 la Secretaría de
Gobierno tiene como una de sus funciones velar por el funcionamiento de las
comisarías de familia y de las inspecciones de policía municipales, por lo que realiza
el correspondiente reparto de quejas o solicitudes a estas dependencias.
 Inspecciones de Policía
Con corte a octubre 15, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional, ha
realizado reparto de 4.140 procesos que están cursando en las 4 Inspecciones de
policía de la ciudad, siendo los casos de Infracciones urbanísticas, maltrato animal,
perturbación a la posesión y comparendos impartidos por la Policía Nacional los
más recurrentes dentro de las competencias de las Inspecciones de Policía.
 COMISARIAS DE FAMILIA
En cuanto a los casos que conocen las tres Comisarías de Familia de la ciudad, se
han atendido cerca de 2.500 personas en las tres comisarías de familia, respecto
de las cuales se ha dado respuesta en casos de restitución de derechos (Fijación
de cuotas alimentarias y custodia) en cerca de 450 casos y por violencia intrafamiliar
más de 251 casos
Así las cosas y conforme a la respuesta oportuna de las obligaciones de la
Secretaría de Gobierno, podemos entregar un reporte de ejecución presupuestal
positivos, respecto del cumplimiento de las metas a 2020 así:

4.4 Secretaría de Hacienda
Secretario: Arnulfo Camacho Celis

La Secretaría de Hacienda tiene bajo su control cuatro dependencias que
desarrollan la actividad financiera y de impuesto del municipio: tesorería,
presupuesto, contabilidad e impuestos.

Tesorería

Presupuesto

Hacienda

Impuestos

Contabilidad

Con el fin de incentivar a los contribuyentes morosos a que cancelen sus
obligaciones, la Administración Municipal bajo el liderazgo de nuestro señor Alcalde
y la Secretaría de Hacienda, realizaron las siguientes actividades para mejorar la
gestión del recaudo predial 2020:
 Se fortaleció el canal de comunicación con los contribuyentes a través de
nuestra página web www.girardot-cundinamarca.gov.co donde se encuentra
a diario noticias y novedades referente a normatividad vigente, calendario
tributario y jornadas de capacitaciones.

 La última semana de mes de marzo del 2020 se ampliaron las fechas de
pagos de predial e industria y comercio y los incentivos por pronto pago por
la Resolución No. 123/2020 de marzo 24 de 2020 emitida por la Secretaría
de Hacienda.
 Con el decreto 112 de 2020 el cual entro en operación el 8 de junio de 2020,
Se dio la oportunidad a los contribuyentes morosos de impuesto predial a
que pagaran su obligación en su totalidad de las vigencias anteriores o en
mora y se les rebaja el 100% de intereses y sanciones y el 20% del capital
del impuesto si cancelan antes de 30 de octubre de 2020.
 Se adelantaron acciones de cobro persuasivo a contribuyentes ubicados en
el Peñón Inn y lagos de Peñón.
 En noviembre de 2020 se envió por la empresa 472; 3000 oficios persuasivos
a predios diferentes del peñón, informándole los periodos de mora e
invitándolos a que cancelen sus obligaciones.
 Se realizaron 1.037 inscripciones en la base de datos del módulo de Industria
y Comercio, según la información arrojada por el CENSO 2018 de Industria
y Comercio, en donde se evidenció que 4.346 contribuyentes estaban
realizando actividades comerciales y 1.037 no se encontraban inscritos en el
RIT.
 Se proyectaron 37 Requerimientos Ordinarios de Información, con el fin de
verificar y analizar la información presentada en las declaraciones por parte
de los contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio.
 Se proyectaron 112 emplazamientos para declarar sin base, con el fin de
persuadir el cumplimiento formal de declarar y pagar el impuesto por parte
de los contribuyentes de Industria y Comercio.

 Se realizaron 1.388 procesos de análisis, digitación y cálculo del Impuesto
de Industria y Comercio, avisos y tableros, Sobretasa Bomberil, Anticipo,
Sanciones e Intereses, en la base de datos del Sistema SINFA Modulo ICA.
 Se generaron 39 autos de archivos, una vez analizada las respuestas
emitidas por los contribuyentes, referente a los diferentes requerimientos
generados por la administración municipal en materia de fiscalización, según
el cruce de información de los ingresos reportados en la Declaración de
Industria y Comercio versus la Declaración de Renta presentada ante la DIAN
del respectivo periodo gravable.
 Se proyectaron 2 emplazamientos para inscribirse en el RIT, con el fin de
persuadir el cumplimiento formal de declarar y pagar el impuesto por parte
de los contribuyentes de Industria y Comercio.
 Se realizaron 250 inscripciones en la base de datos del módulo de industria
y comercio, de los cuales 80 fueron por cruce de información con el Centro
de Atención Empresarial - CAE.
 Se dio respuesta oportuna, confiable y efectiva a 868 solicitudes, oficios y/o
derechos de petición presentados por los contribuyentes del impuesto de
Industria

y

Comercio,

a

través

del

correo

institucional

industriaycomercio@girardot-cundinamarca.gov.co.
 Se dio respuesta oportuna, confiable y efectiva a 167 solicitudes, oficios y/o
derechos de petición, presentados por los contribuyentes del impuesto de
Industria y Comercio, radicados a través de la oficina de correspondencia.
 Se realizó el cruce de información entre la base de datos del módulo de
Industria y Comercio, y las matrículas activas en la Cámara de Comercio,
obteniendo como resultado que 2.913 contribuyentes morosos del Impuesto
de Industria y Comercio aún tienen la Cámara de Comercio activa, y 3.931

contribuyentes morosos del impuesto de Industria y Comercio tienen la
Cámara de Comercio cancelada.
 Se realizó la asesoría oportuna y eficiente a los contribuyentes,
informándoles acerca de las obligaciones contraídas con el Municipio de
Girardot en materia tributaria del impuesto de Industria y Comercio.
 Se realizaron 35 cancelaciones de la matrícula de industria y comercio, 32
actualizaciones en la base de datos de industria y comercio, 10 autos de
archivo internos por requerimientos de información solicitados a los
contribuyentes de industria y comercio y 5 resoluciones de devoluciones de
saldos a favor.
 En agosto se realizó y se enviaron por email 300 oficios persuasivos a
profesionales que contrataron con la alcaldía durante el 2019 para que
presenten sus declaraciones de industria y comercio.
 En octubre 22 de 2020 se enviaron 2477 emplazamientos para declarar por
email a los comerciantes que no han presentado ni cancelado las
declaraciones de industria y comercio.
 En octubre se enviaron por 472; 4701 emplazamientos para declarar a los
omisos que según base de datos de sinfa no ha declarado industria y
comercio
 En noviembre 2020 se enviaron por 472; 146 requerimientos especial por
posible inexactos DIAN vigencia 2018.
 En noviembre se enviaron por email, 3048 emplazamientos para inscripción
del RIT producto del cruce de información de la exógena 2019, se cruzó con
los activos de SINFA de industria y comercio, los que no estaban inscritos se
les requirió para que se inscribieran y cancelaran su impuesto.

 En noviembre se envió por 472; 771 emplazamientos para inscripción del RIT
producto del cruce de información de la exógena 2019, se cruzó con los
activos de SINFA de industria y comercio, los que no estaban inscritos se les
requirió para que se inscribieran y cancelaran su impuesto.
 En alumbrado público:
TOTAL FACTURADO

TOTAL RECAUDADO

2018

2018

$3.082.547.000

$1.049.915.000

TOTAL FACTURADO

TOTAL RECAUDADO

2019

2019

$2.9452.963.000

$1.396.818.000

CARTERA 2018

$2.032.632.000

CARTERA 2019

$1.549.145.000

4.5 TIC - Sistemas
Profesional: Ing. Félix Barney Espinosa Sativa

Se colocaron en funcionamientos dos sistemas de información para la
caracterización y gestión de 862 familias del conflicto armado para poder acceder
a los servicios de la administración. A su vez el sistema de control de asistencias y
servicios de los puntos vive digitales donde 300 girardoteños utilizaron las
herramientas tecnológicas e innovación.

 Con el proyecto última milla MINTIC se beneficiaron 2.594 familias con
internet subsidiado de los estratos 1 y 2.
 Se mejoraron los canales de comunicación a través de la página web. Para
facilitar los servicios a la comunidad girardoteña se implementó telefonía Voz
- IP con el número 8393510 para la comunicación de las diferentes áreas de
la administración municipal.
 Con el servicio de un canal de transmisión de datos con conectividad a
internet dedicado, simétrico e intercomunicación, gestión y administración
para el palacio municipal y sus sedes alternas, se mejoró la atención al
ciudadano en las diferentes dependencias.
 Implementación trámites PQRS, chat en línea, servicios con recaudo en
línea y otros trámites, para los servicios de la comunidad.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 03 DE 2020

INGRESOS

APROPIACIÓN DEFINITIVA
RECAUDO EFECTIVO
PORCENTAJE EJECUTADO

$ 172.637.388.160,17
$ 136.442.857.461,37
79,03%

INGRESOS

APROPIACION DEFINITIVA

RECAUDO EFECTIVO

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipio de Girardot

El municipio se ha visto afectado en forma significativo por en su recaudo lo cual se
puede observar en la evolución de los ingresos, en el período comprendo entre 2015
-2020 los ingresos han tenido una reducción para el período de un 1.18% en
promedio anual, lo cual impacta de forma significativa la sostenibilidad financiera del
municipio, esta reducción se incrementa de forma significativa al aplicar el proceso
de inflación de la economía colombiana.

Ingresos Totales
2015

$

146,626,928,269

2016

$

150,712,329,646

2017

$

137,740,116,037

2018

$

148,948,120,083

2019

$

174,494,854,894

2020

$

130,246,949,912

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipio de Girardot

En el ingreso corriente del municipio para el período 2015-2020, se aprecia un
crecimiento anual de los ingresos corrientes de 0.31%, sin embargo, es significativa
la reducción de estos ingresos entre la vigencia 2019 y la vigencia 2020, la cual
alcanza el 21.51%, allí se puede observar el efecto de la pandemia en las finanzas
del municipio.

Ingresos Corrientes
2015

$

120,441,269,921

2016

$

120,204,898,684

2017

$

123,417,614,584

2018

$

130,626,993,976

2019

$

149,864,473,616

2020

$

117,634,641,335

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipio de Girardot

En cuanto a los ingresos tributarios directos para el período 2015-2020, los cuales
son el eje central del presente acto se encuentra una tasa anual de crecimiento
negativa de 4.14%.
Que el anterior deterioro de los ingresos del municipio en especial de los ingresos
tributarios directos debe tener actuaciones por parte de la administración central y
encaminar acciones hacia su natural contraparte financiera para apoyar el
crecimiento de los ingresos del municipio a través del proceso de recuperación de
cartera del impuesto predial que según los datos del sistema financiero de la alcaldía
asciende a la suma de $46.249.473.249 en su principal y $38.363.507.931 en
intereses y multas
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

APROPIACIÓN DEFINITIVA
COMPROMISO
PORCENTAJE EJECUTADO

$ 28.027.577.565,66
$ 20.006.684.814,92
71,38%

Gastos de Funcionamiento

APROPIACION DEFINITIVA

Fuente Secretaría de Hacienda

COMPROMISOS

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipio de Girardot

Producto de la disminución del recaudo de recursos propios, hubo necesidad de reducir
los gastos de funcionamiento, con el fin de no crear un déficit fiscal mayor.

GASTOS DE INVERSIÓN
ANTES DE ARMONIZACIÓN
APROPIACIÓN DEFINITIVA
COMPROMISOS
PORCENTAJE EJECUTADO

$ 76.900.641.479,53
$ 76.861.470.945,53
99,95%

ARMONIZACIÓN
APROPIACION DEFINITIVA
COMPROMISOS
PORCENTAJE EJECUTADO

$ 58.312.599.509,68
$ 25.356.229.101,64
43,48%

ACUMULADO GASTOS DE INVERSIÓN
APROPIACIÓN DEFINITIVA
COMPROMISOS
PORCENTAJE EJECUTADO

$ 135.213.240.989,21
$ 102.217.700.047,17
75,60%

GASTOS DE INVERSION

APROPIACION DEFINITIVA

COMPROMISOS

Fuente Secretaría de Hacienda Municipio de Girardot

Al cierre de la vigencia se espera cumplir con una ejecución de cerca del 90%, pues hace falta
ejecutar los recursos del Régimen Subsidiado correspondientes al mes de diciembre los cuales
son sin situación de fondos y por lo mismo ejecutados al 100%.

SERVICIO DE LA DEUDA
APROPIACIÓN DEFINITIVA
COMPROMISOS
PORCENTAJE EJECUTADO

$ 3.856.533.996,00
$ 3.570.234.984,00
92,58%

SERVICIO DE LA DEUDA

APROPIACION DEFINITIVA

COMPROMISOS

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipio de Girardot

A la fecha se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones de crédito público y las cuotas
correspondientes al mes de Diciembre se encuentran debidamente respaldadas, motivo
por el cual se cumplirá la programación al 100%

La Contratación Pública es el principal instrumento Jurídico-Administrativo con que
se vale la Administración para cumplir sus finalidades, programas y proyectos,
haciendo posible y efectivos los deberes públicos generando un buen servicio,
siendo la herramienta de gestión estratégica que aplica adecuadamente las normas
y leyes de la contratación estatal como son Decreto 1510 de 2013, Estatuto Antitrámites Decreto 19 de 2012, Decreto 3806 de 2009, Decreto 1082 de 2015, Ley
1474 de 2011, Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993. Permitiendo estandarizar,
simplificar y homogenizar las actividades que se desarrollan en las diferentes etapas
de los Procesos y Procedimientos contractuales, generando cumplimiento los
principios que rige la Función Pública para una adecuada transparencia en los
procesos y/o modalidades de Contratación logrando el mayor grado de eficacia y
eficiencia en todo el ejercicio Contractual.
La Oficina de Contratación viene rigiéndose a la Ley y la Norma, desempeñando
una idoneidad y un óptimo desarrollo para la ejecución de los procesos
contractuales que se llevan a cabo durante el periodo de la suscrita, permitiendo así
el óptimo funcionamiento y desempeño de las funciones propias de la
Administración. Durante este periodo se ejecutaron diferentes procesos
contractuales como son: Contratos de Obra, Licitación Pública, Concurso de
Méritos, Mínimas Cuantías, Menor cuantía, Contratación Directa, Selección
Abreviada, Subasta Inversa. Permitiendo que la Oficina de Contratación continúe
brindando óptimos resultados a sus principios de transparencia hacia los procesos
que se manejan internamente solidificando las políticas de la Oficina en pro de la
Administración.
La Oficina de Contratación de la Alcaldía Municipal de Girardot es una unidad
operativa del orden directivo y tiene a su cargo la obligación de dirigir y velar por
que todos los procesos de contratación que surta la administración estén acordes
con el régimen de contratación vigente así como con la constitución y la ley y
garantizar que se cumpla con los principios de economía, celeridad, trasparencia,
oportunidad, equidad y responsabilidad, los cuales deben conllevar al cumplimiento
del plan de desarrollo.1
Dentro del organigrama general de la Alcaldía Municipal de Girardot se encuentra
debajo del despacho del Alcalde y por encima de los Secretarios de Despacho,
denotando la gran importancia de esta unidad de trabajo como quiera que participa
como asesora de la primera autoridad del municipio en materia contractual e imparte
a su vez directrices en la misma materia al resto del equipo en cada Dependencia. 2
Con ocasión al Estado de Emergencia declarado por el Presidente de la Republica
en virtud de la pandemia del COVID-19, la Oficina de contratación ha celebrado
1

Manual de funciones página No. 40.

2

http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx

contratos bajo la modalidad de contratación directa por Urgencia Manifiesta
contemplada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 siguiendo todas las
disposiciones, normas y directivas que han emitido para ello, con el fin de mitigar el
impacto y reducir los riesgos de propagación del mismo.
CANTIDAD TOTAL DE CONTRATOS POR MODALIDAD A LA FECHA
MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

CANTIDAD DE
PROCESOS

VALOR TOTAL

Contratación Directa (sin la
urgencia manifiesta)

890

Concurso de Méritos

3

$1.835.409.835

Selección Abreviada

9

$1.472.452.256

Licitaciones Pública

2

$3.522.703.125

Mínima Cuantía

25

$701.867.030

$13.497.899.578

Valor total de contratación por modalidad
$3.522.703.125
$701.867.030
$1.472.452.256

$13.497.899.578
$1.835.409.835

Contratación Directa (sin la urgencia manifiesta)

Concurso de Méritos

Selección Abreviada

Licitaciones Pública

Mínima Cuantía

Fuente: Oficina Asesora de Contratación

Cantidad de procesos contractuales
2

9

25

3

890

Contratación Directa (sin la urgencia manifiesta)

Concurso de Méritos

Selección Abreviada

Licitaciones Pública

Mínima Cuantía

Fuente: Oficina Asesora de Contratación

A la fecha, de los 929 contratos, 890 fueron de contratación directa por un valor de
$13.497.899.578; 25 contratos de mínima cuantía por un valor de $701.867.030; 9
contratos de selección abreviada por un valor de $1.472.452.256; 3 contratos de
concurso de méritos por un valor de $1.835.409.835 y 2 licitaciones públicas por un
valor de $3.522.703.125 los cuales suman un total de $ 21.030.331.824 en
ejecución para la vigencia 2020.

