
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT        
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL   

 

“GIRARDOT ES DE TODOS “ 
Cll.16 con Cra.16 Esquina Antiguo ITUC 

Código Postal 252432 Girardot-Cundinamarca 

 desarrolloeconomico@girardot-cundinamarca.gov.co 

www.girardot-cundinamarca.gov.co 
 

 

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR POR UNA VEJEZ MÁS DIGNA 

 

 
 

El programa de adulto mayor de la secretaría de Desarrollo Económico y social crea 

e implementa estrategias de fortalecimiento con el fin de dinamizar el tejido social y 

la incidencia en el desarrollo económico de nuestra población en el municipio. 

El modelo se basa en un trabajo colaborativo y de sinergia entre los diferentes 

programas de la secretaría obteniendo como resultado el desarrollo de actividades, 

estrategias y proyectos que integran un solo fin, el desarrollo económico y social de 

nuestro municipio cumpliendo con el plan de desarrollo “Visión 20/40”.  

Hemos Consolidado espacios de bienestar y desarrollo social en condiciones de 

equidad e igualdad, a través de la garantía de derechos, para el acceso y goce 

efectivo de los servicios de educación, deporte, recreación y cultura, con estrategias 

de inclusión que permitan el ejercicio de una vida digna en condiciones de igualdad 

que conlleve a la disminución de la pobreza, al cierre de brechas y a la generación 

de oportunidades para el Desarrollo humano integral de toda nuestra población 

adulto mayor en Girardot  

El programa del adulto mayor avanzó en el cumplimiento de las metas establecidas 

en el plan de desarrollo para orientar las intervenciones integrales que permitirán el 

mejoramiento de las condiciones de nuestra población disminuyendo el abandono 
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social, a través de acciones conjuntas con las entidades públicas y privadas, 

sumando esfuerzos que permitan facilitar a la población vulnerable y de escasos 

recursos las posibilidades de acceso a los procesos de atención digna e integral 

OBJETIVO GENERAL. 

Definir e implantar la política social y económica, generando la participación de la 

comunidad urbana y rural, de acuerdo a la problemática pública del Municipio de 

GIRARDOT con una perspectiva integral en la dimensión del Plan de Desarrollo 

Municipal vigente, que genere el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida 

de la población.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Dar a conocer a la ciudadanía, información oportuna, comprensible, 

actualizada y veraz acerca de los procesos misionales de la entidad, a 

través de los diferentes mecanismos definidos dentro de la presente 

estrategia. 

 

• Fomentar espacios de diálogo ciudadano para incentivar la participación, 

retroalimentación y evaluación de las acciones ejecutadas por la entidad. 

 

• Brindar seguimiento oportuno a los compromisos establecidos en los 

espacios ofrecidos a la población. 

 

• Socializar y validar con la ciudadanía los compromisos asumidos, 

informes generados al interior de la entidad, entre otros. 

 

Sede Principal: Instalaciones Antiguo ITUC 

Coordinador: Diego Andrés Pava Vanegas 

Teléfono de contacto: 3114420682 

Correo Institucional: desaeco.adultomayor@gmail.com 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am -12:00 pm y de 2:00 pm – 5:00pm 
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Centro Día  

El Centro Día para adulto mayor es un recurso social intermedio que se define como 

centro socio terapéutico y de apoyo a la familia que durante el día presta atención 

a las necesidades básicas, terapéuticas y sociales de la persona mayor dependiente 

promoviendo su autonomía y una permanencia adecuada en su entorno habitual. 

El servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el período diurno 

a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener 

el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. 

En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de 

asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la 

autonomía, habilitación o atención asistencial y personal. 

 

    

Centro dia Movil 

Debido a la gran demanda que tienen los diferentes líderes de adulto mayor, 

presidentes de junta y comunidad en general tienen por acceder a los servicios de 

atención integral que oferta el centro día móvil, en la actual administración, se inició 

un esquema de trabajo en conjunto con el valor agregado de tener la capacidad de 

desplazar todos los servicios que ofrece el centro día, el equipo técnico, profesional 

y humano a los diferentes barrios del municipio de Girardot y así lograr que todos 

los adultos mayores puedan acceder a este beneficio que contribuye al 

mejoramiento integral en la calidad de vida nuestra población 
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Grupo de danzas  

En la presente vigencia la administración municipal busca la creación de espacios 

recreativos lúdicos y culturales con el fin de preservar la motivación y la sana 

competencia en nuestros adultos mayores manteniendo vigente su capacidad 

motriz y receptora en cualquier espacio donde requiera su participación. 

 

Proyectos de agricultura 

en la administracion municipal se inician de manera constante proyectos de 

capacitacion, realizacion y mantenimiento de huertas caseras a los adultos mayores 

focalizados en aquellas familias potencialmente productivas en el municipio con el 

fin de incentivar a los adultos mayor a que puedan sembrar y disponer de manera 
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constante a aquellos alimentos que puedan ser cultivados por medio de dichas 

huertas. 

              

 

Hogares geriatricos  

En la administración municipal los convenios adquiridos con los hogares geriátricos 

" casa de reposo ancianato de Girardot" y "hogar geriátrico san José" han permitido 

que toda la población adulto mayor que se encuentre en estado de vulnerabilidad y 

requiera de un techo digno, sea beneficiada con el fin de contribuir al mejoramiento 

integral de la calidad de vida de nuestra población en el municipio de Girardot. 

 

 

Ayudas tecnicas  

La administracio municipal ha encaminado sus esfuerzos en beneficiar a los adultos 

mayores con ayudas tecnicas no pos, con el fin de mejorar de manera sustancial la 

calidad de vida de nuestros adultos mayores. 
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Taller de manualidades  

El objetivo principal consiste en incentivar a los adultos mayores a fortalecer y/o 

desarrollar sus habilidades y destrezas en la elaboración de manualidades 

artesanales con material reciclable y natural con el fin de aprovechar el tiempo libre 

en espacios de sano esparcimiento y lúdico 
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POGRAMA FAMILIAS EN ACCION MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA 

ENCUENTROS DE CUIDADO PARA LAS FAMILIAS  - COMPONENTE BIENESTAR 
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Objetivo del programa 

Familias en Acción es un programa a cargo de Prosperidad Social que les ofrece la posibilidad a las 

familias con niños, niñas y adolescentes en condiciones de pobreza y pobreza extrema, recibir un 

incentivo económico condicionado a la asistencia escolar y a atenciones de salud de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Familias en Acción orienta sus acciones a la formación de capital humano y a la formación de 

competencias ciudadanas y comunitarias de las familias en situación de pobreza y pobreza 

extrema, mediante dos componentes: 

Incentivo: Se entrega con la verificación en educación y salud de los Niños, Niñas y Adolescentes - 

NNA pertenecientes a estas familias. 

Bienestar: Se desarrollan acciones de participación social orientadas a fortalecer las competencias 

ciudadanas y comunitarias e impulsar las capacidades individuales y colectivas de los hogares. 

Población a la que beneficia : Las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, con niños, 

niñas y adolescentes menores de 18 años, que cumplan con los criterios de focalización definidos 

por el programa. 

La cobertura del programa incluye a todos los departamentos, municipios, distritos y 

corregimientos departamentales del país. Para la población indígena, el programa cubre a los 

resguardos y cabildos indígenas del país, reconocidos por el Ministerio del Interior, previo proceso 

de concertación, entre las autoridades tradicionales indígenas reconocidas, las respectivas 

alcaldías o gobernaciones y Prosperidad Social. 

Horario de atención: De Lunes a Viernes de 8:00 a.m. – 12 m y de 2:00 p.m. – 5:00 p.m. 

Ubicación 

Calle 16 Cra. 16 esquina Barrio centro, Fijo 601- 839 3510 Ext 6020 Dependencia - Secretaria de 

Desarrollo Económico,  Girardot Cundinamarca. 

Nombre del Programa: “Reparación Integral a las Víctimas” 

Objetivo del programa: Implementación de Estrategias que Garanticen la Inclusión y Atención para 

el Restablecimiento de Derechos de la Población Victima del Conflicto en el Municipio de Girardot 

– Cundinamarca. 

Población beneficiaria: Personas incluidas en el Registro Único de Víctimas residentes en el 

municipio de Girardot y personas que llegan por primera vez al municipio en condición de 

desplazamiento a causa del conflicto armado. 

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. - 12:00 m y de 2:00 p.m. - 5:00 p.m. 

Ubicación: Cll.16 con Cra.16 Esquina Antiguo ITUC 
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Actividades: Asesoría a población víctima en temas de indemnizaciones y ayudas humanitarias, 

Apoyo a jornadas de caracterización, jornadas de atención psicosocial, jornadas con entidades del 

orden departamental y nacional. 

Jornadas de caracterización 
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Jornadas de atención psicosocial 
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Jornadas con entidades del orden departamental y nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR LA IGUALDAD DE LOS LGBTI 
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OBJETIVO GENERAL 

Basados en las necesidades de la población LGBTIQ del municipio de Girardot la 

administración municipal ejecuta la decisión de crear el programa “Por la igualdad 

de los LGBTI” con el fin de atender las necesidades fundamentales de nuestra 

población. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

El programa está enfocado en atender a todos los integrantes de la comunidad 

LGBTIQ (lesbianas, gay, bisexuales, intersexuales y queer) con orientaciones 

sexuales y orientación de genero diversas del municipio de Girardot. 

 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

Lunes a viernes de 08:00 am a 12:00 m y de 02:00 pm a 06:00 pm 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Celebración día internacional del orgullo LGBTIQ   
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Noche de Gala de la Visibilidad Trans 
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Eventos deportivos en contra de la LGBT-FOBIA EN EL DEPORTE 

 

Proceso de caracterización 

 

 

 

POBLACION MIGRANTE SIN AISLAMIENTO SOCIAL 

Objetivo del programa: Implementación de Acciones para la Atención Social a la Población 

Migrante en el Municipio de Girardot – Cundinamarca 
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Objetivo del programa: Implementación de acciones que contribuyan a la atención, recuperación 

y bienestar de la población habitante de calle en el municipio  de Girardot – Cundinamarca 

Objetivo del programa: Implementación de Acciones para la Atención Social a la Población 

Migrante en el Municipio de Girardot – Cundinamarca 

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00AM a 12:00 M – 2:00 PM – 5:00 PM  

Ubicación: Cll.16 con Cra.16 Esquina Antiguo ITUC 

Población beneficiada: Habitante de calle  y población migrante. 

Actividades Habitante de calle: se realiza jornadas integrales en higiene y salud para población 

habitante de calle del municipio de Girardot, se les dicta charla sobre SPA. 

1. Acompañamiento en salud en calle y en la clínica. 

2. Caracterización y certificación afiliación a salud. 

3. Toma de huellas para reconociendo de plena identidad. 

4. Ayuda para sacar cedula  

5. Gestionar gasto fúnebre. 

Actividades migrantes: se realiza jornadas de enrolamiento y biometría para legalización de las 

personas migrantes en la ciudad de Girardot, con migración Colombia y el consejo noruego, la 

OIM. 

1. Asesoría en afiliación en salud, educación y empleabilidad  

2. Vivita a establecimientos para capacitar a los empleadores de la plata forma SIRE .  
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PROGRAMA COLOMBIA MAYOR 
 
Este programa del Gobierno Nacional busca proteger a las personas de la tercera 
edad que se encuentran desamparadas, que no lograron una pensión, viven en la 
indigencia o en extrema pobreza. 
 
Por medio de la Resolución 1370 del 2013, Manual Operativo del Ministerio de 
Trabajo dirigido a la Protección a las personas de la tercera edad recibirán un 
subsidio monetario por un valor de $80.000 pesos mensuales que puede cobrar en 
los puntos de Paga Todo Para Todos. 
 
Los subsidios del Programa Colombia Mayor se entregan bajo estas dos 
modalidades: 
 
• Subsidio económico directo: son recursos que se giran directamente a los 

beneficiarios a través de entidades contratadas para este fin. 
• Subsidio económico indirecto: son recursos que se otorgan en Servicios 

Sociales Básicos, a través de Centros de Bienestar del Adulto Mayor y 
Centros Diurnos. 

 
ESTRATEGIAS 
 

• Verificación de estado de vulnerabilidad: Acciones encaminadas en la 

búsqueda de información que permitan tener la certeza que los beneficiados 

del programa no se encuentren inmersos en una de las causales de pérdida 

del subsidio. 

• Actualización de datos: Por ser un programa que para su permanencia se 

requiere del cumplimiento de requisitos, se hace necesario que los 

beneficiados actualicen datos anualmente. 
 
REQUISITOS DE AFILIACIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
Para ser beneficiario de este subsidio económico se necesita cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

• Ser colombiano. 
• Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio 

nacional. 
• Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para 

pensionarse por vejez (54 años para mujeres y 59 para hombres). 
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• Estar clasificado dentro del SISBÉN IV dentro de los cuatro grupos, 
grupo A está conformado por 5 subgrupos (A1-A5), el B por 7 (B1-B7), 
el C (C1) para el programa Colombia Mayor solo aplica hasta el C1 
y/o listado censal. 

• Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. 
Se trata de personas que se encuentran en una de estas condiciones: 
 

• Viven solas y su ingreso mensual no supera medio salario mínimo 
legal mensual vigente. 

• Viven en la calle y de la caridad pública. 
• Viven con la familia y el ingreso familiar es inferior o igual al salario 

mínimo legal mensual vigente. 
• Residen en un Centro de Bienestar del Adulto Mayor; o asisten como 

usuario a un Centro Diurno. 
 

Los adultos mayores que se encuentren en protección de los Centros de Bienestar 

del Adulto Mayor, los que viven en la calle o de la caridad pública, así como los 

indígenas de escasos recursos que residen en resguardos, a los que no se les aplica 

la encuesta SISBEN, serán identificados mediante un listado censal elaborado por 

la entidad o la autoridad competente. La entidad territorial o el resguardo 

seleccionarán a los beneficiarios, que cumplan con los requisitos. 

 

El Ministerio del Trabajo escogerá a los beneficiarios de los Centros de Bienestar 

del Adulto Mayor, previa convocatoria y verificación de requisitos. 
 
QUÉ DOCUMENTOS DEBO PRESENTAR 
 

• Fotocopia de la cédula vigente amarilla con hologramas, ampliada al 
150% legible, completamente nítida por ambas caras. 

• Pantallazo del sisben IV: los grupos admitidos para el Programa 
Colombia Mayor serán del grupo A1 hasta el grupo C1 

• Formato oficial para las personas en condición de discapacidad, 
debidamente diligenciado y firmado por el médico, si aplica. 

 
PÉRDIDA DEL DERECHO AL SUBSIDIO 

El beneficiario que ha ingresado al programa en cualquiera de sus modalidades, 

perderá el subsidio cuando deje de cumplir los requisitos establecidos en la 

normatividad vigente y en los siguientes eventos: 

 

 

 

• Muerte del beneficiario. 
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• Comprobación de falsedad en la información suministrada o intento de 

conservar fraudulentamente el subsidio. 

• Percibir una pensión 

• Percibir una renta entendida como la utilidad o beneficio que se obtiene de 

alguna actividad o bien en cuantía superior a la establecida en el numeral 3 

del artículo 30 del Decreto 3771 de 2007 modificado por el Decreto 4943 de 

2009. 

• Percibir otro subsidio a la Vejez en dinero que sumado con el del Programa 

de Protección Social al Adulto Mayor sea superior a ½ SMMLV otorgado por 

alguna entidad pública. 

• Encontrarse afiliado a una EPS en el régimen contributivo. 

• Mendicidad comprobada como actividad productiva. 

• Comprobación de realización de actividades ilícitas, mientras subsista la 

condena. 

• No tener problemas judiciales 

• Traslado a otro municipio o distrito. 

• No cobro consecutivo de subsidios programados en dos giros. 

• Retiro voluntario 
 
QUÉ PASA CON LOS ACTUALES BENEFICIARIOS Y POTENCIALES 
BENEFICIARIOS CON EL CAMBIO DE SISBÉN 
 

De acuerdo con el Artículo 2 de la Resolución N.º 01445 del 14 de julio de 2021, las 

personas que sean hoy beneficiarias del Programa de Protección Social al Adulto 

Mayor – Colombia Mayor y aquellas que a la fecha de expedición de la presente 

resolución se encuentren en el listado de potenciales beneficiarios (priorizados) del 

mismo programa, conservarán su estado y estatus al interior del Programa. 

 

Aquellos adultos mayores que cumplan con los criterios de entrada al programa y a 

la fecha de expedición de la presente resolución no se encuentren en el listado de 

beneficiarios o de potenciales beneficiarios y no tengan actualizada la encuesta del 

SISBÉN metodología IV, podrán inscribirse con el resultado de la Metodología III 

del SISBÉN hasta el 30 de julio de 2022. 
 
CUÁLES SON LOS ESTADOS DE UN BENEFICIARIO DENTRO DEL 
PROGRAMA 
 

• Inscrito: se refiere al estado en el que queda el aspirante luego de ser 

diligenciada su información en el sistema, en la cual automáticamente se verifica el 

cumplimiento de la edad requerida, nacionalidad y resultado SISBÉN. Cabe precisar 

que los adultos mayores identificados como inscritos no son beneficiarios definitivos 
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de la transferencia monetaria del Programa Colombia Mayor, sino que quedan 

habilitados para la siguiente etapa, la cual se explicará más adelante. 

• Potencial beneficiario: es el estado al que pasan los inscritos que no presentan 

coincidencias en las bases de datos empleadas para verificar Criterios de 

Permanencia. Se encuentran pendientes de recibir la transferencia monetaria 

debido al límite de cupos de cada municipio. 

• Priorizado: hace referencia al potencial beneficiario al que aplicados los Criterios 

de Priorización resulta ordenado o con prelación de vinculación y pasa a esperar un 

cupo disponible en su municipio. 

• Activo: se refiere a una persona que está recibiendo la transferencia monetaria de 

Colombia Mayor en la actualidad. 

• Suspendido: se refiere a una persona que está en presunto incumplimiento de 

algún Criterio de Permanencia y por lo tanto se le suspenden sus derechos como 

Beneficiario. Tiene un efecto temporal por el cual no se le entregan pagos mientras 

la causal subsista. 

• Retirado: Se refiere a una persona que es excluida del programa por una de tres 

razones: (i) No subsanar en tiempo una causal de suspensión; (ii) Renuncia 

voluntariamente al programa, o (iii) Fallece. 
 
CÓMO ES EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

• El adulto mayor se acerca de manera presencial a la oficina ubicada en la 

Calle 16 Con Carrera 16 Esquina Antiguo Ituc de  La Secretaria de Desarrollo 

Económico y Social con su cédula de ciudadanía en físico. 

• La persona responsable del trámite en la alcaldía verifica el requisito de la 

edad mínima contra cédula de ciudadanía, la escanea e inicia el 

diligenciamiento de la inscripción en la plataforma del Sistema de Información 

de Colombia Mayor. 

• Una vez el interesado inicia su inscripción, el Sistema verifica de manera 

automática el cumplimiento de los Criterios de Ingreso al programa: 
 
 CRITERIOS DE INGRESO 
 

• Ser colombiano: se validará a partir del registro de una cédula de 
ciudadanía colombiana como tipo de documento único para la inscripción. 

• Tener como mínimo, tres años menos de la edad establecida para adquirir 
el derecho a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de 
Pensiones. El sistema de Información va a calcular automáticamente la 
edad, obteniendo la diferencia en años de la fecha de nacimiento de la 
persona con la fecha de diligenciamiento de la inscripción en el Sistema de 
Información. 
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• Estar dentro del punto de Corte SISBÉN IV del programa Colombia Mayor, 
incluye a aquellos adultos mayores en los grupos A, B y hasta C1. 

 

Una vez se cargan los datos en el sistema, se realizan cruces de información 

con las diferentes fuentes externas de entidades que tienen bases con 

referencia a pensiones e identificación de rentas. 

 

La finalidad de esta etapa es determinar los Potenciales beneficiarios y Activos es 

decir que ya reciben la transferencia monetaria. Prosperidad Social aplica los 

Criterios de Permanencia después de la inscripción, y previo a cada ciclo de pago, 

a tres grupos poblacionales correspondientes a los estados: 

 
• Inscritos: Se realiza una vez finalizado el proceso de inscripción. 
• Activos: Se realiza previo a la definición de la liquidación en cada ciclo de 

pagos. 
• Potenciales beneficiarios: se realiza previo al seguimiento de 

Focalización. 
 
La verificación de estos criterios puede tener para el Inscrito una de dos opciones: 

• Cumple los Criterios de Permanencia: es un Potencial Beneficiario de 
Colombia Mayor 

• No cumple con los criterios de permanencia: queda con el estado de 
Inscrito, dejando su información guardada en el Sistema de Información, 
pero sin acceso al beneficio. 

Ahora, la verificación de los Criterios de permanencia puede tener para el 

Beneficiario Activo una de dos opciones: 

• No cumple con los Criterios de Permanencia: queda en estado Suspendido, 

según la causal el adulto mayor tendrá la opción de subsanarla para salir del 

estado Suspendido y quedar en estado Activo y continuar recibiendo la 

transferencia monetaria. El principal efecto de estar Suspendido es que por 

el tiempo que permanezca en este estado no se le entregan pagos, sin 

embargo, si tiene la justificación y el soporte para subsanar la causal por la 

que fue suspendido, al ser reactivado podrá obtener los pagos pendientes de 

cobro. El tiempo para subsanar el incumplimiento es de máximo 2 meses, 

contados a partir de la publicación en diferentes medios territoriales del 

estado de suspensión. 

• No subsana el incumplimiento del Criterio de Permanencia en el tiempo 

indicado para ello: el Adulto Mayor que no subsana la causal de suspensión 

en tiempo se convierte en un Retirado del programa, y su cupo será asignado 
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inmediatamente al siguiente Potencial Beneficiario según los criterios de 

priorización. 

La verificación de los Criterios de permanencia a los Potenciales beneficiarios 

determina la continuidad del adulto mayor aspirante a ser parte del Programa 

Colombia Mayor, su incumplimiento se traduce en el retiro del listado de 

potenciales beneficiarios. 

CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE PERMANENCIA Y SUS VALIDACIONES 

 

• Que el adulto mayor no tenga una renta de más de medio salario mínimo 

mensual legal vigente, entiéndase por renta una pensión, subsidio o 

cualquier ingreso que se pueda verificar. 

• Se validará contra las bases de datos disponibles a nivel nacional: 

ADRES, PILA, RNEC, BDUA, RUAF, RUA, SISBÉN, SISPRO, PISIS, 

etc., y con los convenios suscritos con otras entidades, que permitan 

completar y comprobar la información. 

En caso de ser identificado el incumplimiento, esta causal podrá ser subsanada por 

el Adulto Mayor allegando Derecho de Petición acompañado de prueba documental 

que acredite que la causal le fue aplicada por error y que el Adulto Mayor no está 

inscrito como cotizante del Sistema de Seguridad Social, ni recibe una pensión. 

 

 

• No esté inscrito como cotizante del Sistema de Seguridad Social. Se 
validará contra las bases de datos de PILA. 
Esta causal podrá ser subsanada por el Adulto Mayor Suspendido, 
allegando Derecho de Petición acompañado de prueba documental en la 
que se pruebe que la causal de suspensión fue aplicada por error y que el 
Adulto Mayor no está inscrito como cotizante del Sistema de Seguridad 
Social. 

• Tener un documento de identidad en estado “vigente”, sin alguna de las 
restricciones que registra la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

• No incurrir en 4 no cobros consecutivos si pertenece a los municipios de 
pago mensual o 2 no cobros consecutivos si pertenece a los municipios de 
pago bimestral (se anexa al presente documento el listado de los 
municipios de pago bimestral). 
Se validará contra las bases de datos del programa donde se registran 
después de cada ciclo las novedades de cobro. 
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Esta causal podrá ser subsanada acreditando las razones por las cuales no realizó 
el cobro en los periodos correspondientes. 

 

La subsanación de las causales del presunto incumplimiento de los Criterios de 

Permanencia, solamente aplican a los Beneficiarios en estado Activo, que como 

consecuencia de la aplicación de estos criterios quedan en estado Suspendido. 

 

Para todas las subsanaciones se concede un término de dos (2) meses calendario 

contados a partir de la publicación de la lista donde el adulto mayor aparece como 

Suspendido, la cual será de conocimiento a nivel territorial. Una vez superado este 

periodo sin subsanar la causal, el beneficiario se entiende como Retirado del 

Programa Colombia Mayor, y procederá a ser reemplazado por el siguiente 

Potencial Beneficiario según el orden de priorización. 

 

Una vez se valide por parte de Prosperidad Social que el Adulto Mayor Inscrito ha 

cumplido los Criterios de Permanencia pasa a ser Potencial beneficiario a quien se 

le aplican los Criterios de Priorización que se han definido para la etapa de 

selección, como parte de la focalización del Programa Colombia Mayor. 
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CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
 
A continuación, se relacionan los Criterios definidos para la priorización de los 
Potenciales beneficiarios. 
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 CRITERIO DE 
PRIORIZACIÓN  MAYOR 

                 DESCRIPCIÓN                   

EDAD El potencial beneficiario que obtenga menor 
puntaje será el de mayor 
edad.                                                          

GRUPOS Y NIVELES 
SISBEN IV 

De acuerdo con el ordenamiento de la 
metodología del SISBEN IV estar clasificado en el 
grupo A (Nivel A1 al A5), grupo B (Nivel B1 al B7) 
y grupo C (Nivel C1). 

SISBEN III1 Aportará el mismo número de puntos con sus 
respectivos dos decimales. Los cuales se tomarán 
como base para la sumatoria del respectivo 
puntaje de priorización. 

MINUSVALÍA O 
DISCAPACIDAD FÍSICA O 
MENTAL DEL ASPIRANTE 

Que implique que no pueda valerse por sí mismo 
y requiera de un tercero para su cuidado, (debe 
certificarse por el médico de la EPS — de acuerdo 
con el régimen que le sea aplicable al beneficiario 
o por el médico de la Institución Prestadora de 
Servicios – IPS pública, cuando el adulto mayor 
no se encuentre afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud; o por la instancia que 
determine la normatividad vigente). 

PERSONAS A CARGO Ser jefe de hogar (mujeres y hombres) con 
personas a cargo. Dicha información debe ser 
suministrada por el aspirante al programa al 
momento de la inscripción, bajo la gravedad del 
juramento y de ser posible verificada mediante 
visita domiciliaria por la administración territorial. 

VIVE SOLO Y NO 
DEPENDE 
ECONÓMICAMENTE DE 
NINGUNA PERSONA 

Se hace necesario contemplar las situaciones de 
cuando viven solos y tienen un ingreso mensual 
inferior a medio SMMLV, o viven en la calle y de 
la caridad pública. Lo que significa que el adulto 
mayor no cuenta con personas que le suministren 
los medios para su subsistencia. Dicha 
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información debe ser suministrada por el 
aspirante al momento de la inscripción bajo la 
gravedad del juramento o estar consignada en el 
listado censal entregado por CPSAM, CD o 
autoridades étnicas y de ser posible verificada 
mediante visita domiciliaria por la administración 
territorial. 

HABER PERDIDO EL 
SUBSIDIO AL APORTE EN 
PENSIÓN POR LLEGAR A 
LA EDAD DE 65 AÑOS Y 
NO CONTAR CON 
CAPACIDAD ECONÓMICA 
PARA CONTINUAR 
EFECTUANDO APORTES A 
DICHO SISTEMA 

En este evento, el aspirante deberá informar al 
momento de la inscripción, que con esta 
transferencia realizará el aporte a pensión con el 
fin de cumplir los requisitos. Este criterio se 
utilizará cuando al aspirante le hagan falta 
máximo 100 semanas de cotización. 

PÉRDIDA DE LA 
TRANSFERENCIA 
MONETARIA POR 
TRASLADO A OTRO 
MUNICIPIO 

Dentro de las causales de pérdida del derecho a 
la transferencia monetaria se ha establecido el 
traslado a otro municipio o distrito. A través del 
Código CM generado por el Sistema de 
información se podrá confirmar la pérdida de la 
transferencia monetaria. El código CM identifica e 
individualiza a cada persona beneficiaria, el cual 
se mantiene en el sistema sin importar su 
ubicación o historia dentro del Programa. No 
obstante, el aspirante podrá volverse a inscribir al 
Programa, en la entidad territorial en la que resida 
en la actualidad; lo cual, no significa el 
otorgamiento de la transferencia; pues deberá 
someterse a la aplicación de los Criterios de 
Ingreso y Permanencia, además de los Criterios 
de Priorización, posteriormente será ubicado 
dentro del listado de potenciales beneficiarios 
priorizados a la espera de un cupo disponible en 
el municipio de residencia actual. 

FECHA DE SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN AL 
PROGRAMA EN EL 
MUNICIPIO 

Se entenderá como la fecha de inscripción al 
Programa la registrada de manera automática por 
el Sistema de información al momento de 
diligenciar el módulo 
“Inscripción”                                                       
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La aplicación de estos criterios busca seleccionar como beneficiarios del Programa 

exclusivamente a los adultos mayores en las condiciones de pobreza más críticas. 

El adulto mayor que menor puntaje tenga en los Criterios de Priorización tendrá una 

mayor posibilidad de entrar al Programa. 

 

En términos operativos, una vez se conocen los cupos asignados al municipio por 

ampliación de cobertura o por liberación de cupos de acuerdo con las novedades 

del Programa, se procede a seleccionar los beneficiarios utilizando la base de 

priorizados en estricto orden, conforme a los puntajes arrojados por los Criterios de 

Priorización de la base de datos sistematizada a nivel nacional. 

 
 
 
 
CÓMO SE IDENTIFICAN Y SELECCIONAN LOS BENEFICIARIOS DE CPSAM Y  
CD 
 
Los beneficiarios de los CPSAM y CD serán escogidos tomando el listado censal 
elaborado por los CPSAM y CD conforme a las variables definidas por 
Prosperidad Social en la convocatoria. El Enlace Municipal diligencia los datos 

ÍNDICE DE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 
calculado a partir de la información del SISBEN 
IV, el cual da cuenta de las carencias que tiene un 
hogar más allá de los ingresos, como son salud, 
educación, vivienda, entre otras. El IPM se calcula 
como la suma ponderada de cada uno de los 
indicadores, que para el caso de la medición 
oficial en Colombia son 15 agregados en 5 
dimensiones, las cuales tienen el mismo peso. Un 
hogar se considera pobre si el puntaje es igual o 
superior a 0.33, es decir, si está privado en al 
menos 5 de los 15 indicadores. Teniendo en 
cuenta lo anterior, cuanto mayor es el IPM mayor 
vulnerabilidad socioeconómica. Por tanto, con el 
fin de mantener la lógica del algoritmo, el cual 
prioriza aquellos adultos mayores con menor 
puntaje numérico, el criterio para asignar el 
puntaje sería (1-IPM). De esta forma, un hogar 
pobre multidimensional con un IPM de 0.44, al 
que pertenezca el adulto mayor, tendría un 
puntaje de 1 - 0.44 = 0.56 para este componente. 
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completos en el módulo “Inscripción” del Sistema de Información, para aplicar los 
Criterios de Ingreso y Permanencia, a partir del resultado serán definidos los 
cupos por cada CPSAM o CD. 

 
CÓMO SE IDENTIFICAN Y SELECCIONAN LOS BENEFICIARIOS INDÍGENAS 
 
Para los Potenciales Beneficiarios de Colombia Mayor Indígenas, tanto la 
administración territorial, como las autoridades de grupos étnicos deberán 
desarrollar todas las actividades que consideren pertinentes para lograr la correcta 
identificación y selección de los Beneficiarios Activos, con el fin de garantizar la 
transparencia en el proceso de focalización. El proceso concertado entre la Mesa 
Permanente de Concertación y el Ministerio del Interior define la necesidad de 
realizar visitas domiciliarias que conlleven un estudio socio económico2 del 
aspirante que tenga por objeto determinar las condiciones reales para acceder a la 
transferencia monetaria. 
 
CUÁNDO SE PUEDE RECIBIR LA TRANSFERENCIA 
 
Mensualmente se dará inicio al proceso de pagos del Programa Colombia Mayor, 
cuando notifiquen del Departamento de Prosperidad Social. 
 
CUÁLES SON LOS DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS 
 

El beneficiario del Programa Colombia Mayor tiene como deberes: 

• Cobrar la transferencia monetaria en las fechas estipuladas 

• Notificar ante el ente territorial cualquier novedad que pueda impedir el pago 

de su transferencia monetaria, como lo es cambio de municipio de residencia 
 
CONTACTO 
 
Karina Andrea Torres Guzmán 
Colombiamayor@girardot-cundinamarca.gov.co 
Enlace del Programa Colombia Mayor 
 
Línea de atención Bogotá : 6015149626-6015954410 
Línea Whatsapp Prosperidad Social :3188067329 
Línea Nacional: 018000951100 
Mensaje de Texto :85594 
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PROGRAMA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 

Objetivo del Programa: Generar estrategias para la inclusión social y productiva para la población 

en condición de discapacidad en el Municipio de Girardot- Cundinamarca   

Población Beneficiaria: Personas con discapacidad y/o cuidadores.  

 Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 am – 12: 00 pm y de 2:00 a 5:00 pm 

Ubicación: Calle 16 #11-92 Esquina / Antiguo ITUC 

 

De acuerdo a las necesidades de la población con Discapacidad del municipio de Girardot, el 
programa de Discapacidad e inclusión social durante el primer semestre 2022 ha realizado un 
proceso de ejecución según el plan de desarrollo de la siguiente manera:  
 

✓ Gestionar la vinculación laboral para 50 personas con discapacidad residentes en el 

municipio de Girardot durante el cuatrienio. 
Durante el semestre a través de la agencia de empleo CAFAM se mantuvo comités semanales de 
gestión laboral y proceso de vinculación de personas con discapacidad que contara con capacidades 
funcionales lográndose un reclutamiento de 63 hojas de vida. Igualmente, a fin de favorecer a la 
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población con discapacidad en la búsqueda de empleo se llevó a cabo un taller de inclusión laboral 
temáticas abordadas: 

• Preparación para la búsqueda de empleo 

• Manejo de la hoja de vida 

• Afrontamiento de entrevista de selección  

• Pautas para procesos de selección  

• Generalidades de la plataforma de servicio público de empleo 

• Importancia del certificado de discapacidad. 

  

 
 
 

✓ Brindar apoyo económico a personas en condición de discapacidad fuera de la 
actividad laboral. 
 

A través de la Ordenanza 037 de 2020 y Ordenanza 054 de 2021 de la Gobernación de 
Cundinamarca, se encuentran beneficiadas 50 personas con discapacidad o cuidadores que 
cumplieron los criterios para el subsidio monetario, los respectivos pagos se realizan los primeros 
días de cada mes en la sucursal del Banco Agrario, El valor de los subsidios se establece en 
porcentajes de salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) $101.000 mil pesos. Se adjunta la 
respectiva matriz de seguimiento.  
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✓ Beneficiar a personas menores de 50 años con discapacidad, con ayudas técnicas 
durante el cuatrienio. 

  
 

✓ Beneficiar a las personas en condición de Discapacidad y/o cuidadores con 
bonificación económica mensual, redimible para productos de primera necesidad 

 
Durante el semestre 96 Personas con discapacidad o cuidadores se beneficiaron de bonos 

redimibles a través del convenio N° 50935 con el supermercado Colsubsidio en el municipio de 

Girardot. 

  

✓ Dotar y mantener un espacio con equipos e instalaciones requeridas para un Centro 

de atención a la población en condición de discapacidad. 
El Centro vida sensorial se encuentra en funcionamiento cuenta con material lúdico pedagógico 
ocupacional y sensorial para la respectiva atención integral a niños, niñas, jóvenes adolescentes y 
adultos con discapacidad entre edades de 11 meses a 55 años.  
Actividades Estipuladas: 

• Estimulación Temprana 
• Arte terapia 
•  Atención a personas con Dificultades de Aprendizaje 
• Terapia Física  
• Estimulación Multisensorial 
• Psicología y trabajo social  
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✓ Participar en los comités de discapacidad 

 
 
 

✓ Desarrollar actividades lúdicas, deportivas y culturales dirigidas a la población con 
discapacidad y sus cuidadores 
 

  

✓ Se brindó un espacio de actualización de diagnósticos clínicos por TPO TECH 

COLOMBIA S.A.S dentro del centro de vida sensorial gestionado por la Gestora Social, 

beneficiando a 8 menores de edad para respectiva aplicación de la batería 

neuropsicológica LEITER-3. 
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✓ Implementar estrategias de rehabilitación basadas en comunidades(RBC) para las 

personas con discapacidad  

Durante el periodo se ha brindado 3 Talleres de autocuidado a cuidadores de Personas con 

Discapacidad, donde se abordaron temáticas como Estrategias y conceptos claves que 

incluyeron la atención y el amor propio, La identificación de sentimientos, emociones y formas 

de mantener una rutina de autocuidado, El valor de la paciencia, Toma de Decisiones con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de las cuidadoras y sus familias. 

  

 

✓ Incentivar la participación de la población con discapacidad desde el enfoque diferencial 

en los programas sociales ofertados por el  municipio, a través de la Alcaldía al Barrio 

semanalmente. 
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✓ Desarrollar programas que promuevan el emprendimiento, crecimiento empresarial y 

desarrollo de negocios inclusivos de la población con discapacidad y sus cuidadores  

A través del Programa Girardot Emprende,  que tiene como objetivo crear e implementar estrategias 

de fortalecimiento al emprendimiento con innovación y al empleo digno y equitativo en el municipio 

de Girardot. En este proceso las personas con discapacidad o cuidadores se capacitaron en la UNAD 

y presentaron un modelo de negocio CANVAS, para finalmente se evaluara y se beneficiaran en la 

propuesta y apoyo a la creación de 11 unidades productivas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

UBICACIÓN: Calle 16 con Carrera 16 Antiguo Ituc. 

CORREO ELECTRONICO: desarrolloeconomico@girardot-cundinamarca.gov.co 

  infanciayadolecencia@girardot-cundinamarca.gov.co 

HORARIO DE ATENCION: de Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 am y de 2:00 a 5:00 pm 

mailto:desarrolloeconomico@girardot-cundinamarca.gov.co
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/


ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT        
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL   

 

“GIRARDOT ES DE TODOS “ 
Cll.16 con Cra.16 Esquina Antiguo ITUC 

Código Postal 252432 Girardot-Cundinamarca 

 desarrolloeconomico@girardot-cundinamarca.gov.co 

www.girardot-cundinamarca.gov.co 
 

LIDER DEL PROGRAMA: LUCY CONSTANZA NIÑO CASILIMAS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

OBJETIVO DEL PROGRAMA:. 

Contribuir al desarrollo integral de la primera infancia, infancia y adolescencia de los niños y niñas 

del municipio de Girardot, generando las condiciones sociales y humanas que se requieran para 

favorecer su pleno y armonioso desarrollo para q crezcan en el seno de la familia y de la comunidad 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

QUE SE HA REALIZADO DURANTE ESTE AÑO:  

El municipio tiene un convenio con la Caja de Compensación Familiar Cafam, un jardín modalidad 

familiar. Cuenta con un equipo psicosocial (docente, psicóloga, nutricionista). La docente asiste a 

la casa de los menores da sus clases de acuerdo a la edad del menor y deja tareas, las cuáles se 

envían al grupo de WhatsApp que la profe tiene para la comunicación que debe tener con los 

padres. Se realiza una entrega mensual de un kit nutriconal a los 150 NN beneficiados del 

convenio quienes residen en la parte urbana y rural. Cada mes se realizan encuentros culturales 

con temáticas ya establecidas. La nutricionista realiza valoración en casa y en la entrega de 

complementos. 

SE HA CELEBRADO LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LOS NIÑOS, NIÑAS EN EL MUNICIPIO DE 

GIRARDOT.  

conmemorar el homenaje de las niñas, niños en el municipio de Girardot Cundinamarca, en el 

marco del slogan "Crianza amorosa + juego, exaltando las herramientas y estrategias de la 

comunidad en general para la mitigación de las violencias contra la niñez. Articular la celebración 

del día de la niñez con los lineamientos de la Corporación Brújula, de la Presidencia de la 

Republica. 

Actividades realizadas: 

• Hicimos parte de la primera capacitación de la Corporación Brújula, se recibieron los 

lineamientos para la celebración del día de la niñez en el municipio. 

• Se enviaron Oficios de solicitud de donaciones al comercio en general, actores sociales 

públicos y privados. 

• El día 25 de Abril se da apertura a la celebración de la Niñez en el coliseo Martha Catalina 

Daniels partir 
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• Se realizo actividad en el barrio la Victoria Galán en el mes de Marzo con la población de 

Infancia sobre la temática de Abuso Sexual, mediante la lectura con los NN de un cuento llamado 

Cata Benja y su Ada madrina, actividades recreativas, un compartir, donación de ropa en buen 

estado. 

• Se realizo actividad en el barrio brisas de Bogotá, mediante actividades ludico 

pedagógicas, recreación, también nos acompaño la secretaria de salud con el programa de ETV y el 

programa Afro. bajo 

• Se realizo actividad en el barrio Cafam del Sol celebrando la conmemoración al No Trabajo 

Infantil, se realizaron actividades de manualidades, pintucaritas y recreación. 

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN EL 

MUNICIPIO DE GIRARDOT     

Actividades Realizadas: 

• Se tiene base de datos de los NNA escolarizados (SIMIT), compartida por la Secretaria de 

Educación 

• El día 11 de Julio se realizó visita a la comunidad migrante del barrio el Alto de la Cruz. 

Actividad articulada con el programa de Afro, secretaria de Salud y el PIC. En un horario de 8:00am 

a 12:00pm con la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social de la Gobernación con el tema 

Prevención de embarazo de adolescentes, Datma, Instituto de Cultura en un horario de 9:00 am a 

5:00 pm  

• El día 26 de Abril se realizó la actividad en el Coliseo del Centenario con apoyo de la Fuerza 

Aérea. 

• El día 28 de Abril la actividad se realizo en el coliseo Martha Catalina Daniels con apoyo de 

la Policía de Infancia y Adolescencia en un horario de 5:00 a 9:00 pm 

• El día 29 de Abril la actividad se realizo en el Coliseo Martha Catalina Daniels con el apoyo 

del Circo, en un horario de 5:00 a 9:00 pm  

• El 30 de abril se realizó en el Coliseo de Ferias y Exposiciones la actividad central de la 

conmemoración en cabeza de la Gestora Social Sra. Carolina Jiménez, la Secretaria de Desarrollo 

Económico y Social y el programa de Infancia y Adolescencia. En un horario de 9:00 am a 5:00 pm.  
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SE HAN REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y/O CUIDADORES 

FRENTE A LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN, ALIMENTACIÓN Y LOS CUIDADOS EN LA 

PRIMERA INFANCIA. 

Actividades realizadas: talleres de sensibilización realizados desde el convenio Cafam – Alcaldía de 

Girardot, a los 150 padres y/o cuidadores de los 150 NN beneficiarios del programa. También se 

han realizado actividades en terreno en los diferentes sectores del municipio. 

Se han realizado talleres nutricionales para brindar pedagogía a los padres de los NN que se 

encuentran con exceso de peso. 

Celebracion de la semana de la Lactancia, articulada con el ICBF, diferentes operadores que se 

encuentran en el municipio, CDI, Y población en general. 

Se han realizado jornadas de vacunación para covid 19 y esquena regular articuladas con la 

secretaria de salud apoyadas por la EPS Sanitas. 

 EL PROGRAMA CUENTA CON LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL DE PRIMERA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT. 

El municipio cuenta con su Policita Publica, Acuerdo 033 del 2013, la cual se esta actualizando.  

Actividades Realizadas: Asistencias técnicas  con la Socióloga en formación. 

Se realizo mesa técnica con la secretaria de desarrollo de la gobernación el día 6 de Julio nos dejan 

una caja de herramienta para apoyo a la actualización de la PP. 

Mesa técnica con el ICBF el día 7 de Julio.      

EL PROGRAMA CUENTA CON ESPACIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN 

EL MUNICIPIO.  

Actividades R… 

 

 

 

 

 

Programa de Emprendimiento 
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Objetivo del Programa: Dando cumplimiento a la ley 1014 de 2006, nos enfocamos en 

que el modelo de crecimiento económico ha entrado en crisis, los expertos coinciden 

en señalar que la sociedad productiva debe evolucionar hacia un modelo más 

moderno, acorde a las nuevas necesidades y a las actuales claves de la 

competitividad, en este marco nuestra administración destaca la necesidad 

de fomentar la actitud y las condiciones que impulsen el espíritu emprendedor 

y la creación de iniciativas productivas. 

Por lo anterior la secretaria de desarrollo económico y social en su programa de 

emprendimiento tiene metas y actividades encaminadas a fomentar la cultura 

emprendedora aprobadas en el plan de desarrollo Girardot es de Todos Visión 

20/40. 

Población: Toda población en edad Productiva  

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 12 pm- 2 a 5 pm 

Dirección: Calle 16 con Carrera 16 Esquina Antiguo ITUC 

  

1. Ruta de Empleabilidad 

En articulación con la caja de compensación cafam el programa de 

emprendimiento da apertura a la ruta de empleabilidad, contamos con 

gestión de oportunidades laborales, talleres de formación que permiten 

aplicar de manera adecuada las vacantes habilitadas 
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Fotografía 1. Ficha publicitaria ruta de empleabilidad  

Realizamos comités de manera semanal, esto con el fin de lograr avances reales 

impactando el bienestar y la calidad de vida de la población. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

        

                     Fotografía 2. Acta comité                                                      Fotografía 3. Acta comité  

 

El último informe de gestión dan cuenta que en las tres últimas semanas se 

recepcionaron 22 hojas de vida de las cuales 17 corresponden a mujeres, de esas 

17 mujeres, 14 lograron emplearsen de manera formal, lo cual indica el favorable 

resultado de la ruta de empleabilidad.    
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                                   Fotografía 4. Indicadores de Gestión Ruta de empleabilidad  

 

 

 

2. Oferta Académica  

La cultura emprendedora consiste en identificar las oportunidades y reunir 

los recursos suficientes para transformarlas en una empresa, pero no sólo se 

trata de tener una idea, el emprender supone una actitud: desarrollar 

capacidades para el cambio, experimentar, ser flexible y sobre todo apropiarse 

de la convicción, por lo anterior el programa de emprendimiento cuenta con una 

oferta académica incentivando la cultura emprendedora del municipio. 

                  

Fotografía 5. Imagen publicitaria curso marketing + Digital             Fotografía 6. Curso Marketing + Digital  
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                                        Fotografía 7. Curso Marketing + Digital 

 

 

3. Promoción de la competitividad y Desarrollo Económico Sostenible  

En articulación con la gobernación y su secretaria de competitividad se realiza un 

trabajo continuo donde se caracteriza a las diferentes Mipymes, se genera el 

diagnostico empresarial y su respectiva ruta de fortalecimiento, así mismo el 

programa brinda asistencia técnica, jurídica y financiera a las personas formales e 

informales que desean vincularse. 

 

        

                Fotografía 8. Diagnostico Empresarial                                         Fotografía 9. Ruta de fortalecimiento   

 

 

4. Gestión Empresarial con responsabilidad Ambiental     
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La  responsabilidad ambiental puede estar conceptualizada desde diferentes puntos 

de vista, sin embargo  a nivel empresarial o corporativo se define como el deber que 

tiene la empresa respecto al cuidado y conservación del medio ambiente. El 

programa de emprendimiento a través de las socializaciones promueve a las 

empresas para que realicen de manera frecuente, evaluaciones que permitan, 

determinar y reconsiderar el uso y provecho de los recursos naturales referente a la 

producción o a la venta de servicios, de esta manera, se optimizaran los recursos y 

la producción significaría un daño menor al ambiente, al mismo tiempo, la empresa 

estaría creando un impacto frente a las demandas y comportamiento de los 

consumidores. 

 

                                               F                                                                                                      

                             Fotografía 10 Y 11. Proyecto posconsumo ACU  

 

En articulación con la fundación ambiente desarrollo calidad, sensibilizamos y 

socializamos el proyecto ACU (Aceite de cocina usado), bajo la resolución 036 de 

2018 esto con el fin de generar alianzas que le permita a los comerciantes y 

empresarios certificarse con responsabilidad social  y generar beneficios tributarios, 

tenemos un cronograma establecido que nos permitirá llegar no solo al sector 
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empresarial si no también a la sociedad civil organizada, todos como actores 

responsables del medio ambiente. 

 

 

                       Fotografía 12. Sensibilización secretaria de Desarrollo Económico y Social    

 

 

 

5. Observatorio (universidades) – Espacios de apropiación Ciencia 

Tecnología e innovación. 

La sociedad del conocimiento se considera un nuevo tipo de organización social, 

amplificadora e innovadora, en la que cada actor puede dar lugar a nuevo 

conocimiento; sin embargo, esto solo se logrará en la medida que se renueve y 

difunda, de tal manera que contribuya a la adaptación de los individuos al nuevo 

entorno, cambiante e inestable, y les permita tener una visión de futuro. La 

búsqueda de la sociedad del conocimiento ha dado lugar a que las comunidades 

científicas proyecten estrategias encaminadas a socializar o “popularizar” los 

conocimientos obtenidos de sus investigaciones para que los diferentes actores 
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de la sociedad logren  comprenderlos y asimilarlos. A esto se le ha denominado 

apropiación social del conocimiento. 

   . 

                                       

  Fotografía 13 y 14. Jornadas de apropiación  

  

   Fotografía 15 Y 16  Jornadas de apropiación   

 

 

6. Gestores y aliados de la ruta Cundinamarca + Innovadora  

El programa de emprendimiento en articulación con la gobernación de 

Cundinamarca estableció una alianza que nos permite ser gestores y aliados en 

la ruta Cundinamarca + innovadora, esta alianza nos permite ser cocreadores 

de la ruta, nos vinculamos a través de la formación y el acompañamiento con el 

objetivo de fortalecer las capacidades del CTEI para la reactivación económica 

y la transformación productiva en Cundinamarca. 

                                                                           

     Fotografía 17 y 18 Pacto de co-creacion de ruta 

Cundinamarca + innovadora 

 

 

 

 

 

Emprendimiento al Barrio 

Emprendimiento al barrio nos permite estar más cerca de la comunidad, en cada 

barrio ofertamos los servicios anteriormente descritos facilitando el acceso a los 

mismos. 
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Fotografía 19 y 20  Jornada de Emprendimiento al Barrio 

 

7. Girardot Emprende 

El programa denominado Girardot Emprende no solo cumple como estrategia de 

reactivación si no también cumple metas de productividad de todos los programas 

sociales de la secretaria, dentro de los 200 beneficiarios se incluyeron todas las 

poblaciones vulnerables de nuestro municipio brindado oportunidades de desarrollo 

económico y social a cada unidad productiva. 

 

Fotografía 21 y 22  Jornadas de entrega Girardot Emprende 

 

 

8. Expo mercado Campesino  

Gracias a la alianza de la Secretaria de Desarrollo económico y social, el Sena, 

la Gobernación de Cundinamarca y la asociación de ganaderos de Girardot, 

promovimos los emprendimientos de nuestros hombres y mujeres del campo, 

afianzamos espacios con el fin de consolidar sus procesos de comercialización, 

generando oportunidades para el desarrollo socioeconómico del municipio. 

Fotografía 23 y 24  Expo mercado Campesino 
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28 de Septiembre 2022 

Girardot, Cundinamarca  

ASUNTO: INFORMACION PROGRAMA 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Juventud innovadora y decidida 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Consolidación de estrategias que fortalezcan la 

participación el liderazgo, emprendimiento e innovación de los jóvenes en los 

procesos políticos y sociales en el municipio de Girardot-Cundinamarca.  

Teniendo en cuenta que dentro del programa contamos con una meta la cual es 

mantener al 100% cobertura anual del programa de jóvenes en acción para 

aprendices del Sena y universidades UDEC, UT, UNAD, ESAP. 

POBLACION BENEFICIARIA:  Dentro del programa tenemos hasta la fecha del mes 

de junio del 2022 1.649 jóvenes beneficiarios los cuales reciben el incentivo 

monetario de 400 mil pesos cada dos meses dentro de las fechas establecidas en 

el cronograma de entregas a nivel nacional. 

HORARIO: El horario de atención del programa es de lunes a viernes de 8:00 am a 

12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00pm. 

LUGAR DE ATENCION: Nos encontramos ubicados en la Calle 16 con Cra. 16 Esquina 

Antiguo ITUC. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS PROGRAMA JUVENTUD INNOVADORA Y DECIDIDA  

Teniendo en cuenta el plan de desarrollo municipal 2020 el programa juventud, 

innovadora y decidida está conformado por 8 metas donde buscamos 

incrementar la transparencia y eficiencia del estado actual, a través de un rediseño 

de las entidades, unas reformas transversales de fondo y un avance en la 

descentralización que conlleve mayores y efectivos niveles de autonomía territorial. 

 

Actividad No. 1 

Dentro de esta meta hemos realizado las diferentes actividades para tener al 100% 

la cobertura donde contamos con el proceso de PRE-REGISTRO el cual lo 
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realizamos siempre y cuando nos encontremos en convocatoria a nivel nacional 

de ser así, nos dirigimos a los diferentes establecimientos educativos, comunas y 

atención presencial o virtual al joven del municipio, así como actividades y talleres 

de habilidades para la vida. 

A la fecha del mes de junio del 2022 contamos con 1.649 jóvenes los cuales son 

beneficiarios del incentivo monetario de 400 mil pesos cada 2 meses de los 

diferentes establecimientos educativos. 

   

   

 

Actividad No.2 

se realizan los talleres de habilidades para la vida en el establecimiento educativo 

del sena los días lunes y martes y miércoles y jueves en las instalaciones del antiguo 

ituc. 
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Actividad No. 3 

Dentro de esta actividad contamos con los jóvenes del municipio que se postularon 

para hacer parte del (CMJ) Consejo Municipal de Juventudes y fueron 

efectivamente posesionados el 18 de enero 2022 16 jóvenes. Hemos realizado 

Sensibilización de Manual Interno con los Consejeros Municipales de Juventud. 

Asamblea ordinaria de los Consejeros Municipales de Juventud-  Asamblea 

Provincial de concejeros municipales de juventud y actividades propuestas por 

ellos para los jóvenes del municipio. 
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Actividad No. 4 

Se lleva a cabo la actividad de "Parche a la Comuna" en las diferentes comunas 

del municipio con el acompañamiento de la personería municipal de Girardot, el 

instituto de turismo, cultura y fomento brindándoles actividades de folclor, 

cuentearía y circo y ofertas institucional con el fin de llevar a cabo acercamiento 

con los jóvenes del municipio hemos contando con cada actividad un aforo de 50 

personas obteniendo la gestión y ayuda de presidentes de junta y  líderes. 
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Actividad No.5 

se la actividad caminata ecológica en el sector vía vereda Agua Blanca conocido 

como el "Arbolito". Lo anterior se desarrolla con el fin de promover las buenas 

prácticas del uso y goce del tiempo de nuestros jóvenes y prevenir el impacto de 

violencia en el Municipio donde hemos tenido positivamente la participación de 

30 a 40 jóvenes. 

De igual manera contamos con la plataforma de juventudes con 10 colectivos 

diferentes los cuales están conformado cada colectivo por diferente cantidad de 

jóvenes del municipio. 

 

     
 

Actividad No. 6 

Se realiza la oferta institucional del programa a los jóvenes en los diferentes barrios 

del municipio durante el mes de septiembre donde visitamos los barrios valle del 

sol, primero de enero, corazón de Cundinamarca. 
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Activiad No. 7  

Se realizó la actividad trabaja articuladamente junto al programa infancia y 

adolescencia prevención de embarazo el cual hizo participación el ICBF y 

secretaria de salud. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:desarrolloeconomico@girardot-cundinamarca.gov.co
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/


ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT        
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL   

 

“GIRARDOT ES DE TODOS “ 
Cll.16 con Cra.16 Esquina Antiguo ITUC 

Código Postal 252432 Girardot-Cundinamarca 

 desarrolloeconomico@girardot-cundinamarca.gov.co 

www.girardot-cundinamarca.gov.co 
 

 

PROGRAMA DE ALIMENTOS 
 

Girardot, 01 de septiembre de 2022       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA POR TODOS Y PARA TODOS CON EQUIDAD – NUTRICION  
 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA : 
 
 
El modelo se basa en un trabajo colaborativo y de sinergia entre los diferentes 

programas de la secretaría obteniendo como resultado el desarrollo de actividades, 

estrategias y proyectos que integran un solo fin, el desarrollo económico y social de 

nuestro municipio cumpliendo con el plan de desarrollo "Visión 20/40". 

De esta manera como desde la oficina de alimentos se incentiva a las familias en lo 

relacionado con la Seguridad Alimentaria desde sus hogares.  El objetivo de este 

es que las personas beneficiarias del programa generen ingresos adicionales y 

alternos y de esta manera se nutran de manera saludable de lo que produzcan en 

sus huertas que se incentivan a tener en sus hogares a través de las entrega y 

capacitación realizada. 
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POBLACION BENEFICIARIA:  
 

• Población beneficiaria de atención en reincorporación  a vida civil  

• hombres y mujeres en edades de 18 a 52 años que no reciban ningún tipo 
de ayuda podrán ingresar al programa de alimentos, para ello deberán se 
deben presentar fotocopia de la cedula y del Sisbén . puntaje permitido hasta 
C9 

• población vulnerable del municipio que quieran capacitarse en los cursos en 
articulación con el sena  
 

 
 
HORARIO DE ATENCION : lunes a viernes jornada mañana 08: 00 am a 12:00 pm  
Jornada tarde 02:00 pm a 05:00 pm  
 
Secretaría de desarrollo económico y social ubicada en el antiguo ituc  
 
 
 

• Celebración día de la familia con población beneficiaria en atención de 
reincorporación a la vida civil 
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• secretaria al barrio , visita a los barrios mas vulnerables de Girardot  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

• capacitación a la población : cursos articulados con el Sena  

 

 

 

 

 

 

• Girardot una historia para contar : 
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