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EJE 1. GIRARDOT EQUITATIVA Y GARANTE DE
DERECHOS VIVE MEJOR

La Familia Como Ejemplo de la Infancia, la
Adolescencia y la Juventud
Se realizó la sensibilización de las 124 madres LIDERES que apoyan el
programa en el Municipio de Girardot, cada martes de tres horas cada actividad ,
en el transcurso de los 3 meses, en temas de VALORES EN FAMILIA,
TOLERANCIA CON LA COMUNIDAD, RESPETO, RESPOSABILIDAD CON LAS
LABORES ENCOMENDADAS.

Beneficiarios: La actividad de capacitación se realizó a las 124 MADRES
LIDERES, para que ellas puedan aprender, y poder ayudar al cambio de
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comportamiento personal y familiar de estas familias vulnerables, como las
familias en condición de DESPLAZADAS y así poder replicar estas actividades,
con sus MADRES TITULARES, en sus respectivos barios y veredas
del
Municipio.
Para este año 2015 se ofertó con gran aceptación un curso básico de computación
dirigido a los beneficiarios adultos del programa familias en acción para formar y
capacitar en el manejo y uso de los programas más utilizados en sistemas, dichos
cursos se realizaron en los diferentes puntos de los vives digital ubicados en el
municipio, se logró alfabetizar a 466 madres líderes.
Se realizaron dos grados:
-El 25 de Septiembre de 2015, en el Salón de eventos del Hotel Unión a las
6:00pm de 2015 se realizó con apoyo del SENA y la Coordinación de SISTEMAS
de la Alcaldía Municipal.
-El 13 de Diciembre en la Universidad UNIMINUTO.

JOVENES CONSTRUYENDO CIUDAD

Con la coordinación de juventudes, se realizó el trabajo de difusión y logístico del
evento Startup Weenkend realizado del 22 al 24 de Mayo, se vivió en Girardot
por 2da vez el Startup Weekend pero esta vez bajo el enfoque de innovación
social con el slogan 40ºgrados de innovación con la Corporación Universitaria
Minuto de Dios – Uniminuto, abrió sus puertas al Startup Weekend
Girardot #SWGirardot, para que emprendedores se conectaran con los problemas
de la región y sean agentes activos de cambio liderando soluciones de innovación
social en Girardot, ya no es extraño encontrar este tipo de eventos que inviten a su
población a innovar. El año pasado en el Startup Weekend, un grupo de trabajo
comenzó a trabajar en una startup llamada Tarefa, a pesar que no ganó,
actualmente están en Brasil por ser ganadores de una convocatoria en dicho país.
Fueron 54 horas de trabajo, más de 110 participantes, 10 mentores, 13 equipos de
startups participando, adicionalmente uno de ellos es uno de los equipos con los
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integrantes más jóvenes que han participado en los Startup Weekend en
Colombia.
La oficina de Juventudes fue apoyo en el evento realizado por la Universidad de
Cundinamarca – Girardot, donde realizamos la convocatoria para la participación
de los Jóvenes en la feria y su conferencia de cómo lograr ser emprendedores
donde se presentaron casos reales exitosos.
Participaron 88 jóvenes en la feria donde se abrieron espacios para que ellos
mostraran sus emprendimiento y conocieran casos reales que los ayudan a
fortalecer sus procesos.
INTERVENCIÓN MÉDICA Y PSICOSOCIAL DE LA POBLACIÓN JUVENIL EN
CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Esta Jornada se realizó con el fin de prestarle una atención Medico y Psico-Social
a nuestra población juvenil Victima del Conflicto Armado, contamos con el apoyo
de la Secretaria de Salud del Municipio de Girardot la cual nos apoyó con sus
especialistas en odontología, Asesoría en Salud Sexual y Reproductiva y
Psicológica. Existe registro fotográfico y de asistencia que reposa en la oficina de
la Coordinación Municipal de Juventudes en forma digital y físico.
25 jóvenes Victimas del Conflicto Armado fueron beneficiados con esta jornada.
Junto con la oficina encargada de PVCA de la Secretaria de Desarrollo Económico
y Social quien desarrollo la entrega de los mercados para los núcleos familiares
pertenecientes a esta población realizamos una jornada de ayuda Psico-Social
para la población Juvenil asistente, para esa jornada contamos con el
acompañamiento de la Secretaria de Salud. Existe registro fotográfico y de
asistencia que reposa en la oficina de la Coordinación Municipal de Juventudes en
forma digital y físico.
Se beneficiaron 25 jóvenes Victimas del Conflicto Armado con esta jornada.

DESARROLLO
DE
PROGRAMAS
CULTURALES,
DEPORTIVOS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD Y LA FAMILIA.

LÚDICOS

Y

El 12 de Junio se realizó la convocatoria para promover jornada deportiva de la
Gobernación de Cundinamarca, en las diversas redes de comunicación que
tenemos con los jóvenes, principalmente con los beneficiarios del programa
Jóvenes en Acción
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En esta jornada se vincularon 80 Jóvenes a las diversas actividades y programas
que maneja la Coordinación municipal de Juventudes, principalmente del
programa Jóvenes en Acción.
FONDO DE APOYO A JÓVENES SOBRESALIENTES
Se da ejecución del fondo municipal que apoya a los niños y niñas, adolescentes y
jóvenes sobresalientes en el ámbito cultural, académico y deportivo 2015 con la
premiación de 27 Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, en ceremonia realizada
en el teatro Cultural de la Ciudad de Girardot, en la cual se exalta a los jóvenes
sobresalientes en Deporte, Cultura y educación.

¡EL OTOÑO NUESTRA MEJOR EPOCA!
CREACION DE LA TARJETA DEL ADULTO MAYOR COBERTURA DE 8.200
ADULTOS MAYORES.

La Carnetizacion es el producto de diversas actividades desarrolladas con los
adultos mayores en el CENTRO DIA, los cuales fueron caracterizados
previamente a través de una encuesta, esta encuesta permitió levantar un base
de datos con la evaluación parámetros generalizados de la calidad de vida de
esta población.
Se entregaron 2.200 carnets que correspondieron a los adultos mayores que
hacen parte del los Grupos de adulto mayo del Municipio. La entrega de estos
carnets permite la identificación de los adultos mayores en cada grupo y a su vez
para el ingreso a todas las actividades desarrolladas a través del Centro Día.

REINADO DEL ADULTO MAYOR
Del 24 al 28 de agosto se llevo a cabo la realización del VIII reinado del adulto
mayor, se contó con la participación de 13 candidatas de diferentes grupos y comunas
del municipio de Girardot.
SE PREMIARON LAS PARTICIPANTES DE LA SIGUIENTE MANERA:
TITULO

NOMBRE DE LA REINA

PREMIO

Reina

MARIELA VELASCO RAMIREZ

Bono de $900.000 - Ramo de Flores

Vireina

ROSA DOLORES BARRAGAN CARDENAS

Bono de $700.000 - Ramo de Flores

Princesa

ALBINA ROMERO DE ORTIZ

Bono $ 500.000 - Ramo de Flores

Resto
participantes

Se dio a cada una un bono de $ 100.000
participado

y un Ramo de Flores por haber
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El impacto que genera la realización del reinado con los adultos mayores en su calidad
de vida es inmenso y para ellas es una experiencia inolvidable pues nunca en su vida
habían participado en un evento como este, volver a reír y sentirse admirados por una
multitud les hace reafirmar su autoestima y ver que aún son importantes para alguien,
sus risas ,alegrías se ven reflejados en cada instante, cambian su monotonía por unos
días inolvidables, el afán, las carreas ,el medirse los zapatos y un vestido son algo nuevo,
las fotos y el hablar ante las cámaras y un público son momentos de nunca olvidar.

REALIZACION DE JUEGOS MUNICIPALES DEL ADULTO MAYOR.
Del 19 al 21 de agosto de 2015 se llevo a cabo la realización de las VIII Olimpiadas del
Adulto Mayor en el Estadio Municipal y el Coliseo Martha Catalina Daniels del Municipio
de Girardot.
Participaron en total 530 adultos mayores, distribuidos en las diferentes categorías y
modalidades.

El impacto generado es muy importante ya que ellos se sientes competitivos y el deseo
por ganar se incrementa constantemente durante el desarrollo de las competencias, sin
olvidar que este deseo por ganar se vuelve de camarería con su grupo de participantes,
sin dejar de recordar que la idea es participar y pasar un rato agradable, donde su
esfuerzo se ve reflejado en una medalla y un reconocimiento ante el público.
ALFABETIZACION DE PERSONAS DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR
El programa de Alfabetización “Recordar es Aprender y no Olvidar”, dirigido a toda la
comunidad del Adulto Mayor y Población Vulnerable de la ciudad de Girardot, en la cual
se beneficiaron 45 personas pertenecientes a esta población, se llevo a cabo en el
SALÓN COMUNAL DEL BARRIO EL TRIUNFO, los educandos residen en los barrios: El
Triunfo, Kennedy, Portachuelo, Kennedy III Sector, Obrero. (Estos Barrios pertenecen a la
Comuna 5)
SALÓN CENTRO DIA ITUC, los educandos residen en los siguientes barrios y comunas:
Comuna 1, barrios: Centro, Miraflores, San Antonio, San Miguel.
Comuna 2, Barrios: Alto de la Cruz, Santa Mónica, Las Rosas.
Comuna 4, barrios: Corazón de Cundinamarca, valle del sol.
Comuna 3, barrios Santa Elena, Buenos Aires, Centenario, Quinto Patio, Estación, Gaitán,
Nuestra Señora del Carmen.
Vereda del Norte: Barsaloza
COLEGIO LICEO EL ROSARIO, los educandos residen en los barrios: las Rosas, Alto del
Rosario, Alto de la Cruz, Puerto Montero, Puerto Monguí y Bocas.
CENTRO VIVE DIGITAL: Institución Educativa Ramón Bueno y José Triana, los
educandos residen en los barrios: Centro, Corazón de Cundinamarca, Centenario, San
Miguel y Gaitán.
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CAPACITACION EN MANUALIDADES A PERSONAS PERTENECIENTES A LA
POBLACIÓN DE ADULTO MAYOR
Con este programa se busca Generar en los adultos mayores la oportunidad de aprender
y así poder vender los productos que realizan para obtener ganancias que les favorece
para sus gastos. Estos cursos se imparten en diferentes puntos de la ciudad, Santa fe,
Primero de Enero, Alto del Rosario, Santa Rita, centro día ITUC, El Triunfo, El Kennedy.
Se atiende la población de la vereda Luis Carlos Galán y la Fundación Manantial de vida.
Talismán y San Jorge.
NOMBRE DEL CURSO

ADULTOS
MAYORES

Bisutería

2

Cojines Navideños

17

Calzado Sandalias

24

Llaveros

22

Lencería Cojines

3

Muñecos en Peluche

7

Muñequería General

10

Muñequería Navideña

23

Emprendimiento

5

TOTALES

113

ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS PARA EL ADULTO MAYOR
Siguiendo con el ejercicio comunitario que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo
Económico y Social del Municipio de Girardot, que es brindar un espacio de esparcimiento
y desarrollo lúdico – pedagógico a las personas pertenecientes al Adulto Mayor, se
llevaron a cabo actividades como danzas, aeróbicos y manualidades entre otros.
Los Adultos Mayores que están realizando ejercicio físico regular están favoreciendo la
prevención y el control de enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión,
diabetes, obesidad entre otras). Además de contribuir en la conservación física y mental
de los adultos mayores haciéndolos independientes y saludables.
Igualmente se evidencia el aumento de la autoestima, sociabilidad y la felicidad en los
adultos mayores que asisten a las sesiones de ejercicios físicos y a las reuniones de
grupo.
En el año 2015, 906 Adultos Mayores participaron en Actividades físicas y lúdicorecreativas.
APOYO A PERSONAS DE TERCERA EDAD DESAMPARADAS
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El municipio de Girardot se cuenta con dos Hogares del Anciano uno ubicado en el Barrio
Sucre y otro en el Barrio San Antonio los cuáles son de carácter privado, y estos son
manejados y verificados por el Programa Colombia Mayor, sin embargo la Alcaldía sigue
girando recursos para el sostenimiento de éstos.
A través de la secretaría de Desarrollo Económico y Social se tiene establecido un
convenio No. 1066 del 19 de Junio del 2015 con el Hogar del Anciano desamparado por
un valor de $ 20.000.000 millones de pesos para el sostenimiento del mismo, para con la
casa de reposo no hay convenio establecido sino se maneja a través del acuerdo 028 del
2010 en donde se giran mensualmente un valor de $ 18.000.000 millones de pesos para
la manutención de los adultos mayores y de los cupos que se tienen establecidos para el
municipio
.
En la Casa de Reposo Ancianato de Girardot del Barrio Sucre se cuenta con 60 adultos
mayores para su atención integral, y en el Hogar del Anciano Desamparado del barrio San
Antonio se cuenta con 53 adultos mayores.

FORTALECIMIENTO DE COMEDORES COMUNITARIOS
Con el propósito de fortalecer la atención integral al adulto mayor y brindar asistencia
alimentaria existen 30 comedores comunitarios para el adulto mayor, cada comedor
cuenta con 30 cupos de beneficiarios, cuyo objetivo es suministrar una ración diaria de
alimentos de lunes a viernes, esta ración es balanceada tipo almuerzo, consta de sopa,
seco y jugo cumpliendo con los valores proteínicos requeridos para la nutrición sana y
saludable de un adulto mayor.
Beneficios:
 Mejoramiento la calidad de vida de los adultos mayores a través de una adecuada
alimentación, balanceada con los nutrientes necesarios.
 Por medio de la ración alimentaria se logra garantizar una comida al día para el
adulto mayor, por lo cual se tiene seguridad alimentaria.
 Además de recibir la ración alimentaria el adulto mayor tiene un espacio de ocio,
recreación e interacción son semejantes, de esta manera también se mejora la
calidad de vida de ellos y su bienestar.

ITEM

ENCARGADO

COMEDOR

UBICACION
Cra. 1 b n 10 84
Manzana m casa n 12
Carrera 1d #20a 159 alto de
las rosas

N. DE
BENEFICIA
RIOS
30
30

1
2

10 de Mayo
Acacias II

GRACIELA
CASTRO ANDRADE
MARIA ANGELICA MORENO ROMERO

3

Bocas de Bogotá

ALBERTO

GOMEZ PULIDO

4

Brisas de Girardot

MARCELA

SANCHEZ PERDOMO

Salón comunal brisas Bogotá

30

5
6
7

Buenos Aires 1
Buenos Aires 2
Ciudad Montes

TAVERA MURILLO
TAVERA MURILLO
RUIZ VARGAS

Cra. 20 n 3-67
Cra 20 n 3-67
Manzana p casa 25

30
30
30

8

Diamante

ORTIZ GONZALEZ

Manzana 21 casa 7

30

9
10

Kennedy
La 15 - buenos

JORGE EMILIO
JORGE EMILIO
GUILLERMO
MARTHA
SOCORRO
CARMEN
LUZ HELENA

OTERO GUTIERREZ
QUIROGA RIVAS

Manzana 41 casa 19
Cra 15 4 62

30
30

30
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11
12

aires
Las Rosas
Obrero

MARIA NELLY
NIDIA PATRICIA

MUNROY RIVERA
ARTEAGA NUÑEZ

13

Portachuelo

TEOFILDE

FUENTES RODRIGUEZ

14
15
16
17

Primero de Enero
Pto Cabrera
Puerto Mongui
Rosa blanca

MIRYAM
NANCY
MARIA MILBIA
MARIA DERLY

18

Rosa ii sector

19
20
21
22
23
24
25

30
30

JARAMILLO DE MEDINA
VILLALOBOS SILVA
ROJAS GARCIA
RODRIGUEZ MARTINEZ

Calle290 b 2 a 53
Carrera 3 no 35 45
Mazana a casa 20 villa del
Carmen portachuelo
Manzana 20 casa 7
Calle 8 3 42
Cra. 1 n 1a 67
Cra. 10 a 34 61

OLGA

MENDEZ CARDENAS

Cra. 2 no 20 b 02

30

San miguel

MARIA STELLA

TAPIERO DE VARGAS

Solaris
Gólgota
Vereda Agua
blanca

MARIA JAQUELIN
FABIOLA

GARCIA MENDEZ
MEDINA

LEYDI

CRUZ

Vereda Barzalosa

PAOLA

LAMPREA

CLARA JANETH

GONZALES
RODRIGUEZ

Manzana 13 casa 6

30

MAURICIO

ARCINIEGAS

Manzana 3b interior 2
apartamento 103

30

Vereda Barzalosa
– Luis Carlos
Galán
Urbanización valle
del sol

Plaza de mercado, frente
antiguo ser regional matadero
Manzana d casa 4
Calle 15no. 18 a-44
Frente a Yolanda Muñeto y
cerca a familia castillo
antiguo jardín detrás de los
billares

30
30
30
30
30

30
30
30
30
30

26

pozo azul

JANETH

AGUIRRE

Manzana d Casa 2 pozo azul

30

27

20 de Julio

ELISA MERY

ANDRADE MARTINEZ

Calle 14 #1-125 2o de Julio

30

28

Alto de la cruz

CAROL YAMILE

29

Puerto Mongui 2

ANGIE
KATHERINE

30

Talismán

MILDRE

ENCISO CAÑON
RODRIGUEZ BADILLO
MARTINEZ
GONZALES

Carrera 5 #14-47 Alto de la
Cruz
Calle 16 # 1-12o puerto
Mongui
Manzana 13 casa 11
Talismán

30
30
30

INAUGURACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL BARRIO PUERTO MONGUÍ II

Con actividades culturales y una masiva integración organizada por parte de los
líderes comunales del barrio Puerto Mongui II, se llevó a cabo la celebración del
día de la madre y la inauguración de uno de los 30 comedores comunitarios con
los que se beneficiarán alrededor de 700 abuelitos de Girardot. Esta notable
ampliación en número de puntos (comedores) para brindar una alimentación
saludable a los adultos mayores de escasos recursos de nuestra ciudad, se da
gracias a la importante gestión del alcalde Diego Escobar Guinea a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Social en cabeza de Frank Wilson Gamboa.
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COMEDORES COMUNITARIOS DEL BARRIO 10 DE MAYO Y PUERTO
CABRERA
El alcalde Diego Escobar Guinea, visitó y dio apertura oficial a los comedores
comunitarios del barrio 10 de Mayo y Puerto Cabrera, siendo estos dos, parte de
los 30 comedores que prestan su servicio en diferentes sectores de la ciudad,
donde se verán beneficiados, a través de una alimentación saludable, cientos de
abuelitos girardoteños que además de disfrutar platos proteínicamente
balanceados, son tratados con todo el respeto y amor que a su edad merecen.
Es importante resaltar también que este proyecto beneficia a 30 ecónomas,
quienes hoy reciben un sueldo con el que pueden mejorar su calidad de vida. Son
ellas las encargadas de entregar ese almuerzo con todo el cariño que caracteriza
al equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social,
caracterizándose nuestro equipo de trabajo por multiplicar las grandes obras
sociales como lo hemos hecho de igual manera con las de infraestructura, porque
el desarrollo en nuestra ciudad debe ser tanto social, como físico y económico.
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VOLVER A VER
En el mes de septiembre se ejecutó la valoración de 150 personas que fueron inscritas en
el programa de volver a ver, este examen lo realizó el Dr. Carlos Forero en las
instalaciones del ITUC.
VOLVER A SONREIR
Entre el mes de agosto y septiembre se realizó las valoraciones de las prótesis, para
realizar las impresiones con ayuda de los odontólogos Gustavo Adolfo Arcila Patiño y
Carlos Guzmán, cada beneficiario realizo su previa inscripción en las instalaciones del
ITUC, entregando la respectiva documentación. Se entregaron 250 prótesis parciales

DISCAPACIDAD SIN LIMITACIONES!
CELEBRACIÓN DEL DÍA BLANCO EN GIRARDOT
La Alcaldía de Girardot a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social
convocó alrededor de 200 personas en condición de discapacidad en las instalaciones del
antiguo ITUC para celebrar el 'Día Blanco' que tiene como objetivo destacar los talentos y
competencias a través de juegos entre otras actividades artísticas y lúdicas.
Esta jornada fue posible gracias al apoyo y trabajo conjunto de las diferentes oficinas que
conforman la Secretaría de Desarrollo Económico y Social liderada por Frank Wilson
Gamboa, quienes compartieron una especial y agradable mañana de integración junto a
todos
los
invitados.
La Administración Municipal de Girardot Tiene Con Qué se ha destacado durante este
cuatrienio por el trabajo realizado a través de la Oficina de Discapacidad con la entrega de
ayudas técnicas y bonos entre otros beneficios dirigidos a dicha población.

APOYO A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN
GIRARDOT MEDIANTE LA ENTREGA DE BONOS Y AYUDAS TÉCNICAS
PARA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
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En su plan de gobierno, el alcalde Diego Escobar Guinea, incluyó un programa de ayudas para la
población en condición de discapacidad de la ciudad, razón por la que desde el año 2012, se viene
adelantando la entrega de bonos por un valor de $100.000 pesos redimibles en supermercados,
mitigando de esta manera las necesidades más apremiantes de las familias que tienen a su cargo
personas
que
no
pueden
valerse
por
si
solas.
"Desde el inicio de este gobierno nuestro alcalde Diego Escobar ha mantenido en vigencia el
programa municipal de entrega de bonos, con el que hemos mejorado las condiciones de vida de
más de 100 familias girardoteñas. Iniciativa que nació en Girardot, siendo este alcalde el primero y
único, por lo menos en Cundinamarca, en buscar y proponer soluciones inmediatas dirigidas a la
población en condición de discapacidad. De igual manera, cientos de sillas de ruedas se han
entregado por parte del municipio y a través de convenios con el departamento, los cuales han
sido posibles de realizar gracias a la insistente gestión de quienes han liderado la Secretaría de
Desarrollo Económico y Social de Girardot, y por supuesto por la incansable labor del alcalde
Diego Escobar", señaló Paola Cortés Obando, coordinadora del programa Discapacidad sin
Límites, quien agregó además "también hemos generado proyectos productivos como el de
panadería para quienes presentan una discapacidad parcial. Hemos entregado muletas, bastones,
bastones guía, caminadores, prótesis auditivas y dentales, gafitas para adultos mayores y hasta el
apoyo personalizado que mi profesión como Fisioterapeuta me ha permitido aportar".
Por su parte, el alcalde Diego Escobar Guinea, hizo evidente su alegría al poder ayudar a quien
realmente lo necesita indicando que "es indescriptible e infinita la satisfacción de haber podido
ayudar a Armando, una linda persona postrada en cama por alrededor de 40 años, y a quien ayer
le entregamos una silla de ruedas neurológica para que pudiera salir a ver paisajes distintos al
techo de su humilde hogar. Una vez nos enteramos de esta triste situación, junto a Paola Cortés,
la coordinadora municipal de discapacidad, emprendimos la tarea de conseguir la silla especial
neurológica que le permitiría a Armando y su familia llevar una vida distinta".

Se realizaron reuniones para la conformación de la política pública de discapacidad en el
municipio de Girardot con cada uno de los representantes del comité de cada una de las
discapacidades, personas en situación de discapacidad que pertenecen al municipio de
Girardot y que aportaron ideas a este proyecto.

ENTREGA DE
DISCAPACIDAD

AYUDAS

TÉCNICAS

A

PERSONAS

EN

SITUACIÓN

DE
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Mediante convenio con la gobernación de Cundinamarca, se logro la entrega de 65 sillas
de ruedas. La entrega de estas ayudas técnicas se realizo en las instalaciones del ITUC y
en la casa de cada beneficiario. Con esto se logro mejorar la calidad de vida de cada una
de las personas en situación de discapacidad y de sus familias.
APOYO ECONÓMICO
ACTIVIDAD LABORAL

A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUERA DE LA

Se beneficio a 120 personas que pertenecen al programa de los bonos de discapacidad,
100 están desde el 2013 y en este año beneficiaron 20 personas más. que cumplen con
los requisitos: discapacidad entre el 80% al 100%, son dependientes de su cuidador,
tienen entre 0 a 40 años.

NO MAS LIMOSNA, NO MAS MISERIA
En el hogar de paso se sigue con una cobertura de 65 cupos disponibles para el habitante
de calle que lo requiera. Se realizó el servicio integral de alojamiento y alimentación por
parte de la fundación para los habitantes de calle, se atendió el servicio de alojamiento y
alimentación para habitante de calle en el “Amigos de Jesús” de 05:00 pm a 08:00 am de
domingo a domingo donde se prestó el servicio de alojamiento, aseo personal, aseo de
ropa, alimentación, crecimiento personal, recreación, consejería, y fortalecimiento
espiritual.
CAMPAÑAS LÚDICO PEDAGÓGICAS NO MÁS LIMOSNA, NO MÁS MISERIA

Se realizó una campaña de Aseo e Higiene para el habitante de calle el día 9 de mayo del
presente año, de atención integral a esta población vulnerable la cual se realiza en
conjunto con los alumnos de la universidad piloto liderados por la profesora Limbania
López quienes son los que elaboran las brigadas para atención de los habitantes de la
calle con ayuda de la Fundación Nueva Vida en cabeza del señor Obispo HECTOR JULIO
LOPEZ HURTADO y el apoyo logístico de la Secretaria de Desarrollo Económico, en
cabeza del señor Alcalde Diego Escobar Guinea y la Policía Nacional.
La Secretaría de desarrollo Económico apoyó la jornada de aseo e higiene ofrecida a la
población habitante de calle la cual se realizó el día 9 de mayo de 2015 en el hogar de
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paso “amigos de Jesús” ubicado en la carrera 14B No. 11-01 B del barrio Santa Elena,.
En esta jornada de aseo e higiene se les ofreció a los habitantes de Calle servicio de
baño, alimentación, ropa, implementos de aseo personal, corte de cabello, lúdicas,
sisbenizacion, vacunación, seguimiento en salud de TBC y VIH, se les informo el servicio
que les ofrece la Alcaldía Municipal de Girardot por medio de la Fundación Nueva Vida.
Se apoyó la realización de la jornada de habitante de calle que se realizó por parte de la
Secretaria de Gobierno Municipal, con el Apoyo de la Policía, Ejercito Nacional, SISBEN,
Fundación vida nueva, Club Rotario de Girardot y La Secretaria de desarrollo Económico
y Social, con el fin de conocer sus antecedentes judiciales, su procedencia, cobertura en
salud y conocimiento del lugar donde duermen.
Se logró trasladar de las calles hacia el sitio de la brigada, a 49 personas habitantes de
calle, las cuales fueron atendidas de forma amable y muy respetuosa por el equipo de
trabajo conformado. De las 49 personas habitantes de calle 14 son de Girardot que es el
29%. Las 35 personas habitantes de calle restantes son el 71% son de diferentes
ciudades y municipios de Colombia.
La Fundación Vida Nueva con la coordinación de la oficina habitante de calle en su
programa “No más limosna, no más miseria” realizo jornadas de sensibilización lúdicas
pedagógicas con la comunidad Girardoteña en donde se visitaron colegios, universidades
y el comercio en general.
La campaña radial, se realizó en la emisora Corazón de María, la gestión operativa se iba
realizando en cada actividad desarrollada.
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN ESTE PROGRAMA:
En los meses de julio, agosto y septiembre se ha venido facilitando la coordinación del
servicio de ropero municipal, en donde se presta el servicio de manera atenta y
respetuosa a toda persona que requiere de los servicios, una de las actividades que
realiza esta dependencia es recibir donaciones de ropa de segunda en buen estado,
suministrar a la población vulnerable ropa, organizar las donaciones que llegan a la
dependencia.
Apoyo al habitante de calle, donde el coordinador de la oficina gestiona ante la personería
municipal la certificación de habitante de calle para que estos obtengan los beneficios,
como son: tramitación de su duplicado del documento de identidad totalmente gratuito,
auxilios funerarios, tramitación del SISBEN.

MENOS VICTIMAS MÁS VICTORIOSOS
CONMEMORACIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN GIRARDOT
La Alcaldía de Girardot a través de la Secretaría de Gobierno y con el apoyo de otras
dependencias municipales y el Ejército Nacional, llevó a cabo una emotiva conmemoración que
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reunió algo más de 400 víctimas del conflicto armado residentes en Girardot, quienes compartieron
en familia un agradable día lleno de muchas sorpresas y actividades.

ATENCIÓN HUMANITARIA EN ALOJAMIENTO TEMPORAL
Se brindó hospedaje a 50 personas de la Población Víctima del Conflicto Armado
en el Hotel Andalucía ubicado en la calle16 Nº 8 – 24 B/ Centro mediante contrato
Nº 1065 del 19 de Junio de 2015; a los núcleos familiares que acaban de ingresar
ó llevan poco tiempo de residencia en el municipio, es un sitio equipado con
dormitorios, cocina y baño, el tiempo de estadía será máximo de 90 días,
garantizándoles seguridad y protección.
ATENCIÓN HUMANITARIA EN APOYO NUTRICIONAL
Se entregó paquetes alimentarios para preparar que contienen artículos básicos
de la canasta familiar, dando prioridad a las familias que acaban de ingresar al
municipio.

ACTIVIDAD

POBLACIÓN
BENEFICIADA
(familias)

Alimentación/
Mercados

459

Se le brinda un apoyo nutricional a la población víctima del conflicto armado,
priorizando las familias que hasta ahora han declarado, siendo esta la ayuda
inmediata como lo indica la Ley 1441 de 2011. De igual forma se vienen
atendiendo familias que se encuentran en la etapa de transición y no han
superado su estado de vulnerabilidad.
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Con este programa se disminuyen los niveles de desnutrición y se contribuye a un
mejor crecimiento en la población de primera infancia, infancia y adolescencia,
logrando el fortalecimiento del núcleo familiar.
De igual forma con este beneficio se minimizan los índices de mendicidad en esta
población generando con ello el desarrollo y mejoramiento de calidad de vida.
SEGURIDAD ALIMENTARIA: Este es un programa nutricional dirigido para las
mujeres en estado de gestación o lactancia, para niñas entre los 6 meses a 5
años. Con el fin disminuir la desnutrición y malos hábitos de alimentación en esta
población.
VESTUARIO
Esta ayuda proporcionada por la entidad territorial de nivel municipal, es la
encargada de brindar esta ayuda en donde se les entregan a las familias un
promedio de dos prendas según la necesidad. Este es un beneficio que reciben
los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado.

PRENDAS

NUMERO DE PERSONAS
BENEFICIADAS

NUMERO DE
PRENDAS

Ropa y calzado para nin@s,
jóvenes y adultos.

104

294

ENTREGA DE KITS DE ASEO:
Se entregaron Kits de aseo a 326 familias, que contiene 3 paquetes de articulos
básicos de aseo como jabón, cepillo de dientes, papel higiénico entre otros a
personas víctimas del conflicto armado; dando prioridad a las familias que acaban
de ingresar al municipio.
PARTICIPACIÓN DE LOS LÍDERES MUNICIPALES DE LA POBLACIÓN VCA
EN REUNIONES DEL SNARIV:
Consiste en garantizar la participación de los lideres municipales en los diferentes
espacios para los que sean convocados, suministrando la logística, el transporte,
refrigerio, elementos e instrumentos requeridos para llevar a cabo las diferentes
actividades y reuniones que sean necesarias para la retroalimentación de la
política pública de victimas del municipio, así mismo las programadas por el
comité territorial de justicia transicional CTJTó por los líderes.
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ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL
PAT 2014:
Para el primer trimestre 2015 se realiza a nivel nacional por medio de la UARIV y
las personerías la postulación de nuevas organizaciones y/o asociaciones hasta el
30 de marzo, con el fin de nombrar los nuevos representantes de las victimas ante
la mesa de participación municipal, y así construir y aprobar con estos los
respectivos planes de trabajo.
Se construyeron los planes operativos mediante los respectivos subcomités y se
aprobaron ante el comité Justicia transicional el día 16 de abril de 2015. Así mismo
en el segundo comité se aprobó el plan de prevención y protección el día 10 de
junio del año en curso y posteriormente en comité extraordinario se aprobó el plan
de contingencia y el orden público del municipio de Girardot el día 19 de julio
2015.
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL PRIORITARIA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA
DEL CONFLICTO ARMADO RESTITUYENDO LOS DERECHOS Y DEBERES
DEL INDIVIDUO Y SU GRUPO FAMILIAR:
Con la conformación de un equipo multidisciplinario que atiende las solicitudes,
tramites, realiza informes y vela por la atención a la población víctima del
conflicto armado. Esta secretaría cuenta con una coordinadora profesional quien
lidera estos procesos y trámites para la población Victima del conflicto Armado, a
su vez con una abogada y una persona de apoyo.
La alcaldía de Girardot, a través de la personería municipal y reportes entregados
por las secretarías y/o dependencias según caracterizaciones realizadas, tiene
que para el año de 2015, existe un promedio de 1.527 personas víctimas del
conflicto armado residentes en el municipio, las cuales están en constante
proceso de verificación en la plataforma de VIVANTO, permitiendo constatar el
estado de incluido o no incluido, en el (RUV) Registro Único de Victimas y se
consolida con los datos suministrados por las secretarias que hacen parte del
(SNARIV) Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Victimas.
Proyecto Construcción de Vivienda para la Población Victima del Conflicto
Armado; este proyecto ha sido de gran impacto para la población VCA, puesto que
el municipio de Girardot fue uno de los favorecidos con el programa de las 100 mil
viviendas gratis del Gobierno Nacional; del cual 86 familias salieron favorecidas en
el proyecto de vivienda Valle del Sol.
Por lo anterior, el municipio de Girardot es un municipio priorizado del
departamento de Cundinamarca y se ha caracterizado por brindar cumplimiento a
la solicitud por parte de la Corte Constitucional y el Decreto 1725 del 16 de Agosto
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de 2012, mediante el cual, el Señor Presidente de la República, Juan Manuel
Santos, adopto el Plan Nacional Previsto en la ley 1448/2011 (Ley de Victimas y
Restitución de Victimas); en donde está citado el Artículo 174 DE LAS
FUNCIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES.
FOMENTAR LOS ESPACIOS DE CAPACITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
HABILIDADES QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN
VICTIMA DE LA VIOLENCIA AL ENGRANAJE LABORAL Y SOCIAL DEL
MUNICIPIO.
Se dio apertura a diferentes cursos con el potencial humano idóneo por la
Secretaria de Desarrollo Económico y Social en los diferentes barrios y comunas
del municipio de Girardot, según solicitudes de la comunidad. Así mismo se
coordinara con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en base a su oferta
educativa para el 2015, el desarrollo de cursos micro empresariales, algunos de
estos se realizaran en las instalaciones del antiguo ITUC de acuerdo al
equipamiento disponible. De igual manera se brindara el apoyo que requiera una
propuesta productiva para su ejecución.
REHABILITACION EMOCIONAL

La Unidad para la Atención y Reparación a las Victimas ha delegado una
profesional en psicología para llevar a cabo jornadas de encuentro con las
personas que requieran y a su vez estén interesadas, en donde les permita
enfrentar una verdad y a su vez lograrla superar, sin re victimizar a esa persona.
El acompañamiento se brinda con el fin de superar el impacto emocional por los
hechos violentos sufridos, permitiéndoles construir los lazos sociales y familiares
que le ayuden a desarrollar sus potencialidades y habilidades para el desarrollo
pleno en sociedad.
Generación de ingresos
La Gobernación de Cundinamarca, en trabajo mancomunado con la Secretaría de
Desarrollo Económico y Social y SENA en la creación y desarrollo de proyectos
productivos asociativos

Se viabilizaron cuatro (4) de los proyectos productivos asociativos presentados
ante la Gobernación de Cundinamarca, de los cuales se realizó el acto
protocolario el día 24 de julio de 2015 en el coliseo de ferias a las 7:00 pm en
donde participaron todas las familias favorecidas, el cual se encuentra en tema de
legalización de comodatos en contratación.
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Los insumos, maquinaria y equipo se encuentran en las bodegas de la Secretaria
de Desarrollo Económico y Social ITUC, para ser entregados.
Con lo que se espera que las familias beneficiadas puedan generar sus propios
ingresos, mejorando así sus condiciones sociales y calidad de vida.

POBLACION ETNICA
CAPACITACION DE LA POBLACIÓN ÉTNICA PARA LA FORMACIÓN EN EL
TRABAJO

Se realizó capacitación sobre Emprendimiento con el SENA para toda la población
Afrodescendientes con una duración de 40 Horas.
DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD
Se conmemoró este día con una caminata por toda la décima frente al León
acompañados de un grupo de chirimía recorrería la asociación de
Afrodescendientes, iniciando en pie en lo que se tornaría una verdadera fiesta la
celebración del Día de la Afrocolombianidad en el Municipio, una tarde llena de
folclor, eso se vivió en el parque de Banderas frente a la Alcaldía, donde cada
grupo artístico se presentó con un show.
Juan Pablo Santamaría Delegado para estos procesos en la Secretaría de
Desarrollo Social Departamental felicito a la comunidad afrodescendiente y a los
organizadores por tan majestuoso evento colorido lleno de vida Digno de esta
conmemoración.
Diego Escobar Guinea Alcalde Municipal, el Doctor Frank Wilson Gamboa
Secretario de Desarrollo Económico, la fundación de Afrodescendientes en cabeza
de Norma Lucia Lozano, casa de Justicia y todo el equipo organizador de la
Secretaria, practicantes de la Uniminuto de la facultad de trabajo social agradece
de manera muy especial a cada uno de los participantes y asistentes a este acto
tan especial.

Población LGTBI, Diversidad de Genero por los
Derechos de una Comunidad
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Se realizó el Segundo Encuentro De Identidades Sexuales No Normativas,
organizado por la Comunidad LGBT y acompañamiento de la secretaría de
Desarrollo Económico y Social del Municipio de Girardot.
Se brindó asesoría a la Vicepresidente de la Asociación LGBTI, sobre la
modificación de estatutos ante cámara de comercio, y se les brindo
acompañamiento para dicho proceso. Con esta población no se ha logrado
realizar proyectos productivos ya que la asociación no cumple con los requisitos
mínimos.

¡SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL!

SE INICIO EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL ENTRE EL
ICBF
Y
LA
ALCALDÍA
DE
GIRARDOT
Con la puesta en marcha para el 2015 de este programa de recuperación
nutricional, se beneficia un amplio grupo de madres girardoteñas de escasos
recursos que hoy cuentan con el apoyo del ICBF y la Alcaldía de Girardot,
logrando acceder de esta manera a una dieta balanceada para sus hijos. Los
mercados Tipo 1 están dirigidos a niños entre los 6 meses y 1 año, con el que se
benefician 7 familias; Tipo 2 para niños de 1 a 2 años aportando dicha ayuda a 28
familias; y Tipo 3 para las madres gestantes y lactantes donde se ven beneficiadas
40 familias más que conforman un número general de 75 cupos.
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PRIMERA ENTREGA DEL 2015 PROGRAMA NUTRIR

En las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social (Oficina de
Alimentos) se llevó a cabo la primera entrega del 2015 de ayudas nutricionales
vinculadas
al
programa
Nutrir.
Este programa está dirigido a mujeres gestantes y lactantes, además de las
madres de niños de 6 meses a 4 años y 11 meses, garantizando de esta manera
una alimentación complementaria y balanceada para ambas partes.
Cabe resaltar además que hasta el año pasado, gracias al convenio entre
la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Girardot, se contó con 200
beneficios, los cuales, gracias a la oportuna gestión del alcalde Diego Escobar
Guinea y el Secretario de Desarrollo Económico y Social Frank Wilson Gamboa,
fueron aumentados en número a 280, siendo esta la nueva cantidad de ayudas
nutricionales que se entregarán mensualmente a las madres y niños más
vulnerables de la ciudad, quienes, ante el previo control y tamizaje, presenten
algún grado de desnutrición.

Se entregaron en este año14.858 paquetes nutricionales a familias en condición
de vulnerabilidad del municipio de Girardot
El paquete Nutricional es entregado a las familias cada 2 meses. Los beneficiarios
del programa Nutriendo a Girardot son personas en condición de vulnerabilidad,
que viven en pobreza y carencia de recursos económicos que les impide acceder
a productos básicos de la canasta familiar. La cantidad de paquetes nutricionales
entregados fue de 9.533 en este año. El programa Nutriendo A Girardot a
impactado de forma positiva en la calidad de vida de los beneficiarios, ya que por
medio del paquete nutricional se brinda una seguridad alimentaria básica, la cual
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está representada en cada producto que contiene el paquete, lo que permite a los
beneficiarios al acceso de productos básicos de la canasta familiar que son
esenciales al momento de una nutrición sana.

DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA CONTRIBUIR AL
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PAIS
En convenio con la UMATA se han realizado 2 proyectos productivos auto
sostenible; siendo 40 Familias beneficiadas en cada proyecto. Mediante
convocatoria con la red unidos se escoge las familias para vincularlas al proyecto,
donde se acordó un 60% para la venta y reinversión del mismo; y el 40% se hace
un trueque entre las familias que salieron favorecidas repartiéndose los productos
cada 15 días.
Después de seleccionar las familias beneficiadas se les hace entrega de las
semillas con las que van a empezar a cultivar sus propios alimentos, con ayuda de
personal especializado se les hace una charla de las posibles ventajas de sus
huertas tales como; relacionarse mejor con la naturaleza y convertirse en un buen
pasatiempo generando ingresos.
Se debe contar con un espacio donde haya tierra, despejados de basura y maleza.
Cuando tengamos la porción de tierra despejada y picada, es bueno abonarla,
para hacer esto podemos agregarle tierra de hoja o compost. Luego de agregarle
estos abonos naturales, la tierra se encuentra en perfectas condiciones para ser
cultivada, sólo hace falta tener las plantas que vamos a sembrar.

Este proyecto permitió
ahorro de dinero de estas familias vinculadas;
consumiendo un producto elaborado por sus propias manos, el saber que un
producto cosechado en estas huertas caseras son muchos más ricos que el de las
verduras compradas en el mercado era motivación para cada uno de ellos; al
tenerlas en casa se pueden consumir mucho más rápido, estos productos
cosechados son mejores desde el punto de vista nutricional; al tratarse de un
producto fresco, las vitaminas y minerales que contienen se encuentran intactas, a
mediano plazo se vieron los resultados favorables para esta población teniendo
tantos componentes alimenticios en sus casas y el dinero que han ahorrado.

¡EN GIRARDOT LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
SON PRIMERO!...
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RENDICIÓN CUENTAS INFANCIA Y ADOLESCENCIA OFICINA DE PLANEACIÓN

La Coordinación de Infancia y Adolescencia de la Oficina Asesora de Planeación,
realizó el proceso final de la rendición pública de cuentas que ha venido liderando
esta oficina con el apoyo del ICBF y la Gobernación de Cundinamarca bajo
directrices impartidas por la Procuraduría General de la Nación con el objetivo de
velar por el bienestar y la protección integral de los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes del municipio, razón por la cual, tras movilizaciones desarrolladas de
manera previa, la alcaldesa (e) de Girardot, Sandra Ivonne Serrano, presidió dicho
proceso de rendición de cuentas donde hubo además una participación activa por
parte de la comunidad girardoteña. Esta jornada se llevó a cabo hoy jueves 26 de
noviembre desde las 2:00 pm en el Coliseo Martha Catalina Daniels.

En el año 2015 se inicia con el proceso de rendición pública de cuentas de primera
infancia, infancia, adolescencia y juventud vigencia 2012-2015 según directrices
de la Gobernación de Cundinamarca y la Procuraduría General de la Nación,
atendiendo a sus cuatro (4) fases; sensibilización y alistamiento, generación y
análisis de información; atendiendo a 163 indicadores, encuentros estratégicos de
dialogo y audiencias públicas participativas y como cuarta fase; sostenibilidad y
evaluación del proceso.
Dentro de dicho proceso de rendicuentas, la Oficina Asesora de Planeación llevo a
cabo movilizaciones, diálogos y audiencias en diferentes espacios con el fin de
trabajar de manera articulada con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; como
actores principales del proceso.
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Es de destacar que la rendición de cuentas es un espacio fundamental para
plasmar todos los programas, planes, proyectos, acciones que la actual
Administración encabezada por el señor Alcalde Diego Escobar Guinea y su
equipo de Gobierno han venido adelantando en torno a la garantía y protección
de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Girardot.
Por otro lado, la Oficina Asesora de Planeación lidera los Consejos de Política
Social; precedidos por el señor alcalde, llevando a cabo 4 sesiones ordinarias por
año y las demás de manera extraordinaria según la necesidad. Del mismo modo,
se vienen realizando las mesas de infancia y adolescencia, mesas de participación
y comité de rendición de cuentas de NNAJ en cumplimiento de la ley 1098 de
2006.
COBERTURA DE NIÑOS MENORES DE 5 CON PUNTAJE DE SISBEN HASTA
50 PUNTOS CON REFUERZO ALIMENTARIO QUE LO REQUIERAN.

La población beneficiaria de los programas de cobertura nutricional es población
de las diferentes comunas y veredas de Girardot.
La entrega de los paquetes nutricionales a madres gestantes, lactantes y niños
mejores de 5 años se realiza mediante criterio de valoración médica, la cual
certifica el grado de desnutrición que se puede presentar, de esta manera se
cumple el primer requisito de los programas de cobertura alimentaria. De esta
forma se focaliza la población en mayor riesgo de desnutrición.
PROGRAMAS
A) NUTRIR (Programa liderado por la Gobernación de Cundinamarca) con un
total de 1.400 cupos. y para este trimestre un total de 840 entregas.
B) RECUPERACIÓN NUTRICIONAL AMBULATORIA (Programa liderado por
el Bienestar Familiar) con un total de 375 cupos. y para este trimestre un
total de 225 entregas. La cobertura nutricional tiene un cupo total 1775
niños y niñas.
C) DESAYUNOS CON AMOR: Para este trimestre se entregaron 350
desayunos con amor.
Los beneficiarios de los programas de cobertura alimentaria son madres gestantes
en condición de desnutrición, madres lactantes con deficiencia en la alimentación
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y desnutrición, y niños menores de 5 años en condición de desnutrición. Estos
beneficiarios se encuentran en condición de vulnerabilidad, viven en pobreza y
carencia de recursos económicos, lo cual impide que tengan acceso a una
alimentación sana y balanceada, que les permita recuperar el peso perdido. Los
programas han impactado positivamente en la calidad de vida de los beneficiarios,
lo cual se ha evidenciado en la recuperación del peso perdido, los buenos hábitos
de alimentación y el aseguramiento nutricional y alimentario. Para este año fueron
3.190 beneficiados.
APOYO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESAMPARADOS.
Lugar de realización: Fundación Manantial de Vida sede Girardot
El apoyo brindado a niños, niñas y adolescentes desamparados se prestó
mediante la celebración de convenio por medio de la Secretaria de Gobierno y
Desarrollo Institucional con la fundación Manantial de Vida de la ciudad de
Girardot; convenio 547 de 24 de abril de 2015, el convenio tiene como periodo de
ejecución 246 días calendario.
Para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los niños, niñas
y adolescentes, tales como la protección integral y de esta forma sus derechos de
protección enmarcados en la Ley 1098 del 2006, se realizó el anterior convenio
mencionado.
Beneficiados:
Alojamiento para tratamiento de NNA con
problemas de consumo de spa, alcoholismo y
problemas mentales. Incluye alimentación.
Alojamiento como hogar de paso para
restablecimiento de derechos de NNA en
situación de vulnerabilidad para atención
integral. Incluye alimentación.

Desde 24 de abril a
25 de diciembre del
2015

12
NNA
beneficiados

Para un total de 24
NNA
beneficiados
en
las
dos
modalidades

12
NNA
beneficiados

DESARROLLO DE TALLERES EN SEMILLEROS DE DERECHOS Y DEBERES
EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS
La Alcaldía municipal de Girardot a través de casa de justicia y en asocio con la
Fundación Manantial de Vida han venido realizando actividades, para garantizar y
facilitar a la comunidad el acceso a la justicia, desde el enfoque de socialización
de los deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes, prioritariamente en
zonas marginales y en las cabeceras municipales desde el proyecto enmarcado
dentro de la línea estratégica de prevención y atención de la violencia contra
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niños, niñas y adolescentes “Métele mente y decide: Las drogas pueden cambiar
tus planes”, donde fueron intervenidos 1762 niñas, niños y adolescentes de las
instituciones: Mega Colegio Francisco Manzanera Henríquez (859 NNA), Colegio
Municipal (173 NNA), Colegio Militar Liceo Moderno (96 NNA), Institución
Educativa Nuevo Horizonte (634 NNA). Este proyecto se inició a principios del mes
de julio, el cual presento sus primeros resultados en el tercer trimestre del año en
curso, por lo cual casa se justicia presento el trabajo que se adelanta con la
comunidad educativa de las diferentes instituciones del municipio.
Beneficiados: Se beneficiaron un total de 1.762 niñas, niños y adolescentes de las
instituciones: Mega Colegio Francisco Manzanera Henríquez (859 NNA), Colegio
Municipal (173 NNA), Colegio Militar Liceo Moderno (96 NNA), Institución
Educativa Nuevo Horizonte (634 NNA). El proyecto “Métele mente y decide: Las
drogas pueden cambiar tus planes”, genero impacto positivo en la comunidad
educativa, por lo cual se crearon semilleros de niños, niñas y adolescentes que
sirven como multiplicadores del proceso.
ACTIVIDADES EN PRO DE DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL
El apoyo brindado a niños, niñas y adolescentes en la disminución del trabajo
infantil se realizó mediante la celebración de convenio por medio de la Secretaria
de Gobierno y Desarrollo Institucional con la Parroquia del inmaculado corazón de
maría de casa del menor “divino niños Jesús”; convenio 679 de 1 de agosto de
2014, objeto del convenio “AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y
LOGÍSTICOS, PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE ATENCIÓN,
PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT. El convenio tiene como
periodo de ejecución 153 días calendario.
Con la celebración del convenio, la casa del menor se encargó de realizar un
trabajo de prevención, sensibilización y acompañamiento a niños, niñas y
adolescentes escolarizados de las diferentes instituciones públicas del municipio,
los cuales se encuentran en condición de riesgo y vulnerabilidad de caer en
trabajo infantil

Beneficiados:
APOYO

PLAZO DE EJECUCIÓN

TOTAL BENEFICIADOS

-DESAYUNO
-REFRIGERIO
-HIDRATACIÓN
-ALMUERZO

1 DE AGOSTO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2014

35
NIÑOS,
NIÑAS
Y
ADOLESCENTES EN CONDICIÓN
DE VULNERABILIDAD Y RIESGO DE
TRABAJO INFANTIL.
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CAPITULO ESPECIAL No. 3: MUJER GIRARDOTEÑA,
QUE BERRAQUERA DE MUJER
CAPACITACION A MUJERES EN FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
Se prestó capacitación a 3.199 mujeres Girardoteñas en diferentes manualidades artes y
oficios, facilitándoles una entrada económica para ayuda en el presupuesto familiar lo cual
es muy significativo pues las mujeres están asumiendo gastos que antes no podían pues
dependían exclusivamente de sus compañeros o familiares.
Han avanzado y ayudado a mejorar la mentalidad de estas damas sintiéndose útiles a la
sociedad y ser generadoras de su propio empleo desde el mismo lugar donde residen sin
necesidad de desplazamientos ni tampoco inversiones en arriendos.
Ya que con sus vecinos amigos y familiares realizan las ventas las cuales en este
semestre se ha demostrado que proyecto que van haciendo lo van vendiendo. En el
momento las mamitas están trabajando en proyectos navideños con el fin de poder
llevarlos a la feria exposición en el almacén Éxito de la carrera 10 para su
comercialización; la cual se hará en el mes de noviembre siendo un espacio dado
especialmente para este programa liderado por la Secretaria de Desarrollo Económico y
Social del municipio de Girardot.
Esta fecha es muy anhelada por las madres cabeza de hogar ya que es la temporada alta
para la venta de los proyectos realizados durante el año. A pesar de ser señoras que
apenas inician estas labores manuales son de muy buena calidad y tienen buena acogida
por la población que reside y los visitantes que llegar a la ciudad por ser novedosos con
precios cómodos y exequibles para la población que los adquiere. Algunas de las mamitas
con los proyectos que realizan están haciendo rifas y recibiendo muchos dividendos en
esta otra forma de promocionar sus proyectos con un buen resultado.

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN A LAS MADRES CABEZAS DE
FAMILIA DEL MUNICIPIO MEDIANTE TALLERES DE FORMACIÓN PARA FACILITAR
SU ACCESO AL MERCADO LABORAL
Se ejecutaron dos Talleres de sensibilización dirigidos a madres cabezas de hogar en
temas de derecho a la mujer y políticas públicas. Dichos talleres se realizaron por la
Psicóloga Lina María Trujillo con el grupo de capacitadoras del centro día ITUC y sus
aprendices en el aula de capacitaciones del centro día ITUC, cada taller duró
aproximadamente una hora y cuarenta y cinco minutos.

El 09, 11, 12 y 13 noviembre se llevaron a cabo 4 talleres de Sensibilización a
madres titulares del programa MÁS FAMILIAS EN ACCION, en los barrios de El
Pesebre, 1 De Enero,
y el Centro Día Ituc, con 43 madres titulares del
programa.
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Se trataron temas como responsabilidad social de la Ley 1257 de 2008 para
proteger a mujeres víctimas de violencia,
igualmente el desarrollo de
concepciones acerca de la violencia hacia las mujeres y las diferentes formas en
las q esta se expresa, análisis de mitos sociales explicando cuales son los
sentidos que están definiendo respecto de la violencia hacia las mujeres,
comprendiendo los efectos y consecuencias de estos mitos y por ultimo dar a
conocer la normatividad de obligatoriedad del estado para hacer cumplir los
derechos sexuales y reproductivos y derechos básicos de las mujeres.

EJE 2. GIRARDOT SOCIAL, SEGURA Y ACTIVA

GIRARDOT TIENE CON QUE….EDUCAR
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COBERTURA AL 100%

INAUGURACION MEGACOLEGIO FRANCISCO MANZANERA

El 24 de Febrero
de 2015 se inauguró el MEGACOLEGIO FRANCISCO
MANZANERA, que cuenta con Biblioteca, ludoteca, punto vive digital, salones de
laboratorio, salones para especialidades, plaza de banderas y modernos espacios
entre otros, son solo algunos de los beneficios para miles de estudiantes que
harán parte del nuevo y recientemente inaugurado Megacolegio Francisco
Manzanera Henríquez, una importante obra con la que la Administración de
Girardot tiene con qué! liderada por el alcalde Diego Escobar Guinea fortalecerá la
educación en Girardot, siendo este el primer megacolegio público construido en la
historia de nuestra ciudad. Durante este acto protocolario se llevaron a cabo
reconocimientos honoríficos, incluido el de Estudiante Destacado realizado por
parte de las directivas del Megacolegio Manzanera al alcalde Diego Escobar
Guinea, egresado de dicha institución educativa. La jornada fue acompañada por
docentes, rectores universitarios, estudiantes, padres de familia, egresados
manzaneristas, líderes comunales, comunidad en general, funcionarios de
despacho, concejales y periodistas de la región, mientras que en la mesa principal
hizo presencia el alcalde Diego Escobar Guinea; la Gestora Social Lic. Zenaida
Guinea de Escobar; la secretaria de educación Magister Margarita Rojas; el rector
del megacolegio Lic. Oscar Roa Riaño; el señor Ernesto Manzanera, hijo del Sr.
Francisco Manzanera Henriquez; el constructor de la obra Ing. Aitor Mirena De
Larrauri; el Ing. Cesar Herrera Diaz y el Monseñor Héctor Julio López, Obispo de
Girardot.
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ADECUACIONES PARA LA ESCUELA ANTONIA SANTOS DEL 10 DE
MAYO
La Alcaldía de Girardot en trabajo mancomunado con Homecenter, adelantó obras
de mejoramiento y adecuaciones en la Institución Educativa Nuevo Horizonte sede
Antonia Santos del barrio 10 de Mayo, donde se pintaron las paredes, se levantó
un muro de contención y se entregó un cuarto con nuevas instalaciones sanitarias
mientras uno más se construye, de igual manera se realizó la ampliación del piso
en concreto de la zona principal de la escuela y el cerramiento en ladrillo de la
misma.
ANTES

DESPUES

ARREGLO DE COLEGIO RAMON BUENO Y JOSE TRIANA
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También se realizó adecuación y mejoramiento en las siguientes cedes:

I.E. Nuevo Horizonte Sede Antonia Santos (Baños- Muros- Pared)
I.E. Fundadores Ramón Bueno
Terminación de batería de baños)

Y José Triana (Jardín Infantil Pintura y

I.E. Luis Antonio Duque Peña (Sede Piamonte- Pintura)

MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE INSTITUCIONAL

AYUDAS PARA LAS SEDES EDUCATIVAS CIUDAD MONTES Y FRANCISCO JOSÉ DE
CALDAS

La Alcaldía Municipal de Girardot a través de la Secretaria de Educación, hizo
entrega de un importante número de mesas y sillas que servirán como apoyo
dentro de los procesos formativos de los pequeños alumnos de la Sede Educativa
Ciudad
Montes.
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De igual manera, con el apoyo de la entidad financiera Bancolombia sucursal
Girardot bajo la gerencia de Fernando Robayo, se dotó con kits escolares a los
niños de la Sede Educativa Francisco José de Caldas en el barrio Buenos

PUPITRES: En esta vigencia se doto con 195 pupitres donados por la
Cooperativa Cootradecun los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:
•

Institución Educativa Policarpa Salavarrieta: 113 Pupitres y 11 Tableros

•

Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo: 42 Pupitres y 5 Tableros

•

Institución Educativa Francisco Manzanera Henríquez: 40 Pupitres

TRANSPORTE ESCOLAR: Cupos de transporte escolar en la ciudad de Girardot
para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de las IE oficiales
Población Beneficiada Vigencia 2015: 347 estudiantes
Inversión Total Inversión Vigencia 2015: $ 18.600.000
ALIMENTACION ESCOLAR: Niños y Niñas beneficiados con el servicio de
alimentación Escolar
Población Beneficiada: 7061
Inversión 2015: $ 1.442.852.880
Jornada Única- Almuerzo
Niños y Niñas beneficiados con el servicio de Alimentación Escolar
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Población Beneficiada: 1595
Instituciones Educativas con Jornada Única:
1. Institución Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña
2. Institución Educativa Nuevo Horizonte
3. Institución Educativa Policarpa Salavarrieta
4. Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana
MENAJE DE COCINA PARA FORTALECER JORNADA COMPLETA EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. La Secretaría Municipal de Educación,
apoyando la propuesta del Gobierno Nacional por mejorar la calidad e
intensidad de la educación para niños y jóvenes retornando gradualmente a la
jornada completa, hizo entrega de un importante menaje de cocina para
reforzar el servicio de los comedores dentro de las diferentes instituciones
educativas durante este proceso. Entre la sede principal Nuevo Horizonte,
sede Puerto Monguí, Antonia Santos, Puerto Montero, José Antonio Galán,
Jardín Infantil, sede principal Venezuela, Primero de Enero, Camilo Torres,
Guabinal Plan, Guabinal Cerro, sede principal Luis Duque Peña, Berlín y
Piamonte, se distribuyeron estufas, congeladores y neveras nuevas que
permitirán mejorar la calidad de los restaurantes escolares. La jornada escolar
única busca copiar a los mejores colegios privados del país, donde los
estudiantes asisten durante 8 horas al día, de 7:00 am a 3:00 pm, con un solo
equipo de profesores y personal de apoyo que se involucra con los estudiantes
y sus familias en torno a un Proyecto Pedagógico Educativo (PEI).

5.
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Dotación Comedores Escolares
Instituciones Educativas beneficiadas:
1. Institución Educativa Rural Luis Antonio Duque Peña
2. Institución Educativa Nuevo Horizonte
3. Institución Educativa Policarpa Salavarrieta
4. Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana

Dotación Comedores Escolares
Estufas

10

Congeladores

10

Neveras

2

Total Entrega

22

Uniformes
Durante el año 2015 se entregaron 101 uniformes escolares a estudiantes de las
diferentes instituciones educativas pertenecientes a los sectores más vulnerables
del Municipio.
Estudiantes pertenecientes a la población Víctima de Conflicto Armado
Durante la vigencia se beneficio a 101 estudiantes pertenecientes a esta población
a los cuales se doto con Kits escolares, uniformes, alimentación y transporte
escolar.

JORNADA
ESCOLAR
BENEFICIADOS

COMPLEMETARIA-

11733

ESTUDIANTES
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LANZAMIENTO JORNADA COMPLEMENTARIA CONVENIO ALCALDÍA DE
GIRARDOT - COMPENSAR DESDE LA URBANIZACIÓN VALLE DEL SOL
La Alcaldía de Girardot y la Caja de Compensación Familiar Compensar realizaron
el lanzamiento oficial para el año 2015 de la Jornada Escolar Complementaria
para el Buen Aprovechamiento del Tiempo, acto que tomó lugar desde la
Urbanización Valle del Sol y el cual fue presidido por el alcalde Diego Escobar
Guinea, quien tuvo la tarea además de presentar públicamente a todos los
formadores que estarán a cargo de las escuelas de formación artística, cultural y
deportiva.
Este convenio entre la Alcaldía y Compensar es una de las obras más importantes
de nuestra Administración, ya que permite enamorar a los niños de las actividades
culturales, artísticas y deportivas, alejándolos de las drogas y otros peligros a los
que están expuestos diariamente; motivándolos además con uniformes,
accesorios y las cosas que necesiten para lograr triunfos dentro de la disciplina
que
escojan.

ENTREGA UNIFORMES JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA

La Alcaldía de Girardot y la Caja de Compensación Familiar Compensar, llevaron
a cabo la entrega de los uniformes de presentación y práctica para las diferentes
disciplinas de las escuelas de formación adscritas al programa de Jornada Escolar
Complementaria para el Buen Aprovechamiento del Tiempo Libre.
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CLAUSURA DEL PROGRAMA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA
En el Coliseo Martha Catalina Daniels se llevó a cabo la clausura de uno de los
programas más importantes de la Administración de Girardot Tiene Con Qué, el de
la Jornada Escolar Complementaria para el Buen Aprovechamiento del Tiempo
Libre con el que se beneficiaron más de 1700 niños, niñas y jóvenes girardoteños
a través de las actividades artísticas, deportivas y culturales contempladas en el
convenio suscrito entre la Alcaldía Municipal y la Caja de Compensación Familiar
Compensar.
Diferentes disciplinas permitieron que los jóvenes de la ciudad sacaran un mejor
provecho del tiempo libre, razón por la cual, en medio del acto protocolario, se
realizó un especial reconocimiento a cada uno de los niños y niñas que con mucho
esfuerzo y dedicación se han encaminado dentro de un tema cultural, artístico o
deportivo que se espera siga en vigencia para el año 2016.

EN BUSCA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO

ENTREGA DE 930 EQUIPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
GIRARDOT
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La 'Caravana Vive Digital' del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC), a través de su programa Computadores para Educar,
hizo entrega en Girardot de un total de 930 equipos entre tabletas y computadores
portátiles.
La jornada se llevó a cabo en la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta del
barrio Kennedy y contó con la participación de la Coordinadora de Pedagogía del
programa Computadores Para Educar, María Fernanda González; la Secretaria de
Educación de Girardot, Margarita Rojas; y el Director Operativo, José Alejandro
Arbeláez, quienes oficializaron la entrega de estos nuevos equipos a los rectores
de 4 instituciones educativas de la ciudad. La Institución Educativa Policarpa
Salavarrieta recibió 50 computadores portátiles y 130 tabletas; la Institución
Educativa Nuevo Horizonte, 70 computadores portátiles y 210 tabletas; la
Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, 70 computadores
portátiles y 190 tabletas; y la Institución Educativa Rural Luis A. Duque Peña, 40
computadores portátiles y 170 tabletas para un total de 930 herramientas digitales.
Girardot durante este cuatrienio ha recibido una inversión mayor a los 1736
millones de pesos en tecnología por parte del Ministerio TIC Colombia, donde la
Administración Municipal liderada por el alcalde Diego Escobar Guinea ha
realizado aportes por 230 millones de pesos, posicionando a nuestra ciudad como
una de las más vanguardistas en temas relacionados a las TIC.

INAUGURACIÓN PUNTO VIVE DIGITAL PLUS EN EL MEGACOLEGIO FRANCISCO
MANZANERA HENRIQUEZ
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Un nuevo Punto Vive Digital, primero denominado como Plus en la ciudad, está al
servicio de la comunidad girardoteña. Dicho PVD Plus del Megacolegio Francisco
Manzanera Henríquez, ha sido dotado con 12 computadores portátiles, un
computador de mesa para el capacitador, un computador con lupa, dos
televisores, DVD’s, una sala de entretenimiento con televisores y dos consolas
para video juegos, una sala de centro de producción de contenidos (grabación y
edición de audio, música y video) y una sala de entretenimiento especial.
Este proyecto se hace realidad dado el compromiso de la Administración Municipal
de adecuar en infraestructura el espacio requerido para que el ministerio de las
TICs aportara los equipos necesarios que ya conforman el primer PVD Plus
en Girardot, el cual es muy acorde a la moderna obra del Megacolegio Francisco
Manzanera
Henríquez.

FORMACION DOCENTE EN TICs
Durante la vigencia se formaron 255 docentes mediante un diplomado en el uso
pedagógico en las Tics con impacto en los estudiantes. También se realizó el
curso CREA-TIC. Escuela Plus (Canales con contenidos académicos),
Población beneficiada, Ocho (8) Instituciones Educativas Oficiales.
Formación para la Ciudadanía y Trabajo en Equipo, se realizo desde el mes
de Marzo a Noviembre 2015 (Fundación Tierra Alta)
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Población Beneficiada en la Vigencia 2015: 240 Docentes, 1350 Estudiantes.
Ser Pilo Paga
Estudiantes Clasificados para el programa Ser Pilo Paga mínimo 318 puntaje en
las pruebas SABER ONCE.
Instituciones Educativas Oficiales: 16 Estudintes
I.E Normal Superior María Auxiliadora:

5 Estudiantes

I.E. Policarpa Salavarrieta: 1 Estudiantes
I.E. Francisco Manzanera Henríquez:3 Estudiantes
I.E. Manuel Elkin Patarroyo: 7 Estudiantes
Instituciones No Oficiales: 15 Estudiantes
Colegio Espíritu Santo Marianistas:4 Estudiantes
Colegio La Presentación: 4 Estudiantes
Colegio Americano: 4 Estudiantes
Colegio Liceo Los Andes: 1 Estudiante
Colegio Liceo Moderno: 2 Estudiante
Programa de 9° a 10° con Excelencia (Convenio MEN –SENA)
Meta 9: Jornadas de capacitación de docentes en temas de pedagogía y
disciplinar tendientes a mejorar en pruebas saber
Población Beneficiada en la Vigencia 2015:
Seis (6) Instituciones Educativas Oficiales
Con esta estrategia se busca fortalecer las competencias básicas de 9° en
racionamiento cuantitativo, ciencias naturales y lectura crítica.
Becas: Excelencia Docentes
Meta 9: Jornadas de capacitación de docentes en temas de pedagogía y
disciplinar tendientes a mejorar en pruebas saber
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Población Beneficiada en la Vigencia 2015:
Cinco (5) Instituciones Educativas Oficiales
Postulados 47 Docentes de Básica Primaria, Ciencias Naturales, Matemáticas,
Lenguaje y Filosofía.
En espera de la aprobación de los postulados por parte del Ministerio de
Educación Nacional.
Comité de Investigación Municipal
Meta 9: Jornadas de capacitación de docentes en temas de pedagogía y
disciplinar tendientes a mejorar en pruebas saber
Población Beneficiada en la Vigencia 2015:
Ocho (8) Instituciones Educativas Oficiales
29 Docentes
Diplomado de Metodología de la Investigación- Convenio con Fundación SANTA
FE
Capacitaciones
Meta 9: Jornadas de capacitación de docentes en temas de pedagogia y
disciplinar tendientes a mejorar en pruebas saber
1. Capacitación en deberes y derechos de los padres de familia para con sus
hijos.
Contrato No. 1036 del 12 de Junio de 2015.
Inversión Total Vigencia 2015: $16.000.000
2.

Capacitación de Mitigación sustancias psicoactivas - Casa de Justicia

3. Capacitación «Nuestro Tiempo es ahora»- Casa de Justicia
4. Capacitación en Formando Lideres Formadores de Paz - COOTRADECUN
5. Capacitación «Ahorro del Agua» empresa ACUAGYR
6.

Formación el «Árbol Soy Yo» a través de Compensar
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NATIVOS EXTRANJEROS LLEGARON A COLOMBIA PARA FORTALECER EL IDIOMA
INGLÉS
La Secretaria de Educación Municipal, Margarita Rojas, recibió en su despacho a
las 2 voluntarias nativas extranjeras que trabajarán por fortalecer el idioma inglés
en nuestra ciudad a través de "Colombia Bilingüe 2015-2018", Programa de
Formadores Nativos Extranjeros (English Teaching Fellowship Program) liderado por
el Ministerio de Educación, siendo Girardot la única ciudad de Cundinamarca
beneficiada con esta primera fase que incluye un total de 124 docentes para 23
ciudades de todos el país. Por su parte, hoy martes 27 de enero desde las 6:00
am, Kyle Guerreo, procedente de los Estados Unidos, junto a Grace Darkwa, de
Ghana, iniciaron su proceso de adaptación e integración en la Institución
Educativa Atanasio Girardot, donde fueron recibidas por el cuerpo directivo y
alumnos.

EDUCACION SUPERIOR, UNA OPORTUNIDAD PARA LA VIDA
Población Beneficiada en la Vigencia 2015:
130 Estudiantes
Inversión Vigencia 2015: $190.082.233

CULTURA Y ARTE PARA TODOS
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FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A NIÑOS ESPECIALES, JÓVENES
CON DISCAPACIDAD Y POBLACIÓN INFANTIL EN CONDICIONES
VULNERABLES
Con el fin de apoyar los procesos de Formación Artística enmarcados por el Plan
de Desarrollo Municipal “GIRARDOT TIENE CON QUE!”, se dispuso la creación
de la Escuela de Formación en Danzas dirigida a Niños Especiales, Jóvenes en
condiciones de Discapacidad y población infantil en condiciones vulnerables de
Girardot, en aras de que el Arte y la Cultura en Girardot sea realmente incluyente.
De esta manera, los procesos de formación artística en Danzas dirigidos a los
grupos poblacionales anteriormente mencionados se llevaron a cabo durante los
meses Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre, desafortunadamente
finalizando este mes El Profesor El Señor Héctor Cuervo falleció. Los centros que
recibieron esta formación son:
-

El Centro de Rehabilitación del Niño Especial – CERES
La Fundación Chepita Méndez de Trujillo
La Vereda Piamonte
La Fundación Santa María
La Vereda Guabinal
APRENDO JUGANDO
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NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS EN LAS
BIBLIOTECAS DE GIRARDOT
Girardot cuenta con dos (3) Bibliotecas Virtuales cada una ubicada en el Barrio
Diamante y en la Vereda San Lorenzo, y la Biblioteca ubicada en el Barrio La
Esperanza. El Instituto Municipal Turismo Cultura y Fomento promovió durante
el año 2015 la generación de espacios en dichas instalaciones con el fin de
fortalecer los procesos de lecto- escritura entre la comunidad girardoteña, a través
de jornadas literarias, acompañamiento y asesoramientos durante las visitas a las
Bibliotecas.
Igualmente el Instituto adelanto trámites ante el Instituto Departamental de Cultura
de Cundinamarca para dotar con portátiles dichas Bibliotecas, logrando conseguir
20 computadores para la Biblioteca de la Esperanza.
A la fecha se está
gestionando para que la Biblioteca del Barrio la Esperanza sea constituida como
una Biblioteca Pública.
CELBRACION SEMANA CULTURAL
La VII SEMANA CULTURAL GIRARDOT 2015”, fue un evento programado por el
Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento, a través de la Coordinación de
Cultura, con el apoyo del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de
Cundinamarca, cuyo propósito central estuvo enmarcado por el estimulo al
desarrollo cultural del municipio y la región, gracias a la generación de espacios
que refuerzan en la comunidad su arraigo y sentido de pertenencia, fortaleciendo
los principios de convivencia, tolerancia, solidaridad que reconstruyen el tejido
social como uno de los fundamentos para el mejoramiento de la calidad de vida.
Las muestras artísticas de las diferentes regiones del país permitieron a los
asistentes disfrutar de las expresiones tradicionales que la música del Tolima,
Costa Caribe, los Llanos y Cundinamarca. Además, cabe mencionar que la
calidad de la puesta en escena mostró la investigación y disciplina de los grupos
indicados, los cuales fueron estimulados permanentemente por el público que vivió
como propia cada una de las presentaciones.

ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y DOTACIONES PARA NIÑOS INSCRITOS EN
LA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA
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El equipo de trabajo del Programa Jornada Escolar Complementaria,
implementado por la Alcaldía de Girardot junto con la Caja de Compensación
Familiar Compensar, viene adelantando las jornadas de entrega de dotación
instrumental y deportiva para así garantizar el buen desarrollo de los Centros de
Interés dirigidos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Girardot para que
aprovechen adecuadamente su tiempo libre a través del arte y el deporte.
Este proceso ha sido liderado por Viviana Guarnizo, Coordinadora General del
Programa JEC y el Coordinador Pedagógico JEC, Harold Augusto Espitia, quienes
entregaron, Instrumental a Banda Musical Ciudad de Girardot, Implementación
Deportiva para Futsal (Coliseo Cámbulos), Instrumental para Semillero Pre Banda
Sinfónica (Casa de la Cultura) e Implementación Deportiva para Fútbol (Canchas
del barrio Kennedy).

GRAN CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA DE GIRARDOT.
La Banda Sinfónica de Girardot se presento en abril, desde el Parque de la
Locomotora frente a la Casa de la Cultura (Calle 16 con Carrera 14 Esquina),
ofreciendo un espectacular concierto dirigido a todos los habitantes de nuestra
ciudad quienes acompañaron el proceso de formación artística y cultural de los
jóvenes que la conforman.
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EL DEPORTE LO HAREMOS TODOS

APERTURA JUEGOS VEREDALES GIRARDOT 2015

El día 7 de agosto se llevó a cabo el acto de apertura de los Juegos
Veredales Girardot 2015 donde participarán deportistas de las veredas Berlín,
Presidente, Piamonte, Luis Carlos Galán, Barzalosa Centro, Barzalosa
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Cementerio, Guabinal Plan, Guabinal Centro y San Lorenzo, quienes disputarán,
hasta el próximo domingo 6 de septiembre, día de la clausura y premiación, el
primer lugar en las diferentes disciplinas programadas dentro de este gran evento
de integración rural: Billar, Ajedrez, Atletismo. Ciclismo, Natación, Tejo, Pablillo,
Microfútbol y Fútbol.

PONYFÚTBOL CUNDINAMARCA GIRARDOT 2015
El escenario deportivo conocido como la Cancha N° 2 del barrio Kennedy, fue la
sede del Pony Fútbol Cundinamarca 2015, donde 400 participantes divididos en
20 equipos se disputaron, hasta los tres cupos para la gran final de este certamen
en
Tocancipá.
El objetivo de este evento es contribuir con la formación integral de los niños, a
través de la recreación y el deporte promoviendo los valores morales y éticos, el
respeto por lo demás y la unión familiar.

XXVII CLÁSICA CIUDAD DE GIRARDOT

El 8 de julio se dio inicio a la versión XXVII de la Clásica Ciudad de Girardot cuya
apertura se llevó a cabo con el circuito de la primera etapa enmarcada dentro del
calendario de esta tradicional competencia ciclística en un recorrido de 132 km
comprendido entre Girardot (Cund), Flandes (Tol), Variante San Rafael a Ibagué,
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Gualanday, Payandé, San Luis, Guamo, El Espinal (Tol), Flandes y Girardot
(Cund), donde Kevin Ríos (EPM-UNE) fue el vencedor y es el primer líder de la
carrera cundinamarquesa.
El vencedor paró los cronómetros en la raya de sentencia en 3 horas, 6 minutos y
18 segundos. El segundo lugar fue para Pedro Herrera (EBSA) a 2 segundos y el
el tercero para Javier Gómez (Boyacá Raza de Campeones) a 2 segundos.
No obstante, la segunda etapa se adelantará el día jueves 9 de julio a partir de las
9:00 am con un recorrido de 130 km comprendidos entre Girardot, Tocaima, Viotá,
El Colegio, Los Tubos (Soacha), Granada, Silvania y Fusagasugá (Cund), no
volviendo a Girardot sino hasta el viernes 10 de julio para complementar la meta
de la tercera etapa.
INAUGURACIÓN Y ENTREGA OFICIAL DEL PATINÓDROMO CARLOS LLERAS RESTREPO
EN GIRARDOT

A través de un sencillo acto protocolario presidido por el Vicepresidente de
Colombia, Germán Vargas Lleras, y el Alcalde de Girardot, Diego Escobar Guinea,
se llevó a cabo la inauguración y entrega oficial del nuevo Patinódromo Carlos
Lleras Restrepo, nombre en homenaje al ex presidente de Colombia (1966 - 1970)
y abuelo del actual vicepresidente, quien fundó a Coldeportes en el año de 1969
sentando las bases del deporte de alto rendimiento y el asociado ante el Gobierno
Nacional, dejando una huella imborrable con inversiones que han estimulado la
actividad deportiva a lo largo de estos años.
Este escenario deportivo permitirá a los niños, niñas y jóvenes de la ciudad lograr
una mejor ocupación y aprovechamiento del tiempo libre, logrando sin duda
alguna mejorar la calidad de vida de los niños, sus familias y todo su entorno.
Con la construcción de este escenario se logra llenar una necesidad social y
aumentar la oferta Recreo-Deportiva de la ciudad, lo cual conlleva a que nuestros
niños tengan espacios de calidad con una mejor infraestructura para desarrollar
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sus capacidades deportivas y lúdicas y se esta garantizando el derecho, la
recreación y la actividad física.
INAUGURCION POLIDEPORTIVOLA ESMERALDA Y MAGDALENA III

REALIZACION DEL II TORNEO BMX PARK SUN GIRARDOT 2015 EN EL PARQUE EXTREMO
DEL BARRIO EL TRIUNFO

Con gran éxito se llevo a cabo este evento deportivo de gran impacto para
Girardot, demostrando de esta manera que nuestra ciudad hoy cuenta con el más
completo centro de alto rendimiento para la práctica de actividades extremas.

I TORNEO NACIONAL DE BALONMANO PLAYA EN GIRARDOT
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En marzo, en los campos de arena de la unidad deportiva Luis A. Duque Peña de
Girardot, se viene desarrollo el lI Torneo Nacional de Balonmano Playa, donde los
equipos que ocuparon las primeras plazas, clasificaron automáticamente a los
Juegos
Nacionales
de
Mar
y
Playa
en
Cartagena.
Hoy nuestra ciudad es reconocida a nivel nacional como escenario propicio para el
desarrollo de actividades deportivas de alto impacto, proyectando además de
nuevas alternativas, claras estrategias para plantear el deporte como turismo en la
Ciudad de las Acacias.
En esta competencia participan 10 equipos masculinos y 6 femeninos, incluido el
de Girardot para conformar un total de 200 deportistas.
Departamentos participantes;
*Valle del Cauca
*Antioquia
*Cundinamarca
*Bogotá
*San Andrés
*Norte de Santander
*Santander
CARRERA ATLETICA CIUDAD DE GIRARDOT

Como todos los años, en el mes de Febrero se llevo a cabo la Carrera Atlética
Ciudad de Girardot, en la cual hubo participación de toda la comunidad, Niños,
adultos mayores, discapacitados y toda la población en general. Se realizo la
versión 43° Elite Masculina y 36° Elite Femenina de la tradicional Carrera Atlética
Internacional “Ciudad de Girardot.
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SEGURIDAD, GOBERNABILIDAD,
CONVIVENCIA CIUDADANA Y DERECHOS
HUMANOS

PELOTÓN DE BOTES CUSTODIA LA RIBERA DEL RÍO
MAGDALENA EN GIRARDOT
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El Mayor General Jorge Alberto Segura Manonegra, Comandante de la Quinta
División del Ejército Nacional de Colombia, unidad operativa mayor con
jurisdicción en Cundinamarca, Tolima, Huila, Risaralda, Quindío y Caldas, hizo
entrega oficial a la ciudad de Girardot de un pelotón de botes que quedo adscrito
al Batallón de Infantería Aerotransportado N° 28 Colombia con sede en Tolemaida,
cuya función es la de velar por la tranquilidad de la ribera del Río Magdalena,
combatiendo de manera conjunta con la Policía Nacional el tema de bandas
delincuenciales y microtráfico.
Esto se dio gracias al compromiso del Ejército Nacional con la comunidad, dada la
petición del alcalde Diego Escobar Guinea, los cuales en conjunto crearon las
siguientes estrategias; en el tema de la extorsión fue crear un grupo de
prevención, conformado por siete hombres especialistas en prevención
antisecuestro y antiextorsión. El segundo tema grande fue el de retomar el control
del río debido al problema del microtráfico y las bandas delincuenciales, por lo que
se entregó un pelotón de botes constituido por 26 hombres entrenados,
capacitados y certificados por la escuela nacional de botes e ingenieros de Puerto
Berrío, quienes tienen a disposición 3 lanchas rápidas con motores de 100
caballos de fuerza también acondicionadas para una oportuna reacción. Estos 26
hombres están permanentemente en este puerto fortaleciendo el tema de
seguridad ciudadana.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA TODOS
Con el propósito de mejorar la Convivencia y Seguridad Ciudadana, ante las
diferentes modalidades delictivas, el Comando de Estación semanalmente realiza
un plan de acuerdo a los lineamentos establecidos por la Dirección General el cual
es llamado PLAN COLOMBIA SEGURA 2015, de lo cual se anexan los resultados
operativos de las 52 semanas en las que se adelanta dicho plan, así:
Controles a los sectores de mayor conflictividad, allí
se registran personas y vehículos y se solicitan antecedentes a los mismos, con
esto buscamos la prevención de la comisión de delitos de alto impacto como lo
son el homicidio, el hurto y las lesiones personales
PLAN TOMA A LOCALIDADES:

Planes ejecutados en coordinación con la Unidad Básica de
Investigación Criminal SIJIN y la Unidad Básica de Inteligencia SIPOL, consistente
en la incautación de armas de fuego y armas blancas, a fin de evitar la comisión
de delitos y contravenciones.
PLAN DESARME:
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Consiste en efectuar registros a toda la
jurisdicción por parte de las patrullas de cada cuadrante, con el fin de prevenir
delitos y contravenciones y reducir los índices de criminalidad en la ciudad de
Girardot.
PLANES DE VIGILANCIA Y CONTROL:

PLAN CONTROL DE MENORES “TOPO GIGIO”:

En coordinación con el Grupo de
Infancia y Adolescencia, en donde se han realice efectúan campañas educativas y
preventivas con los niños, niñas y adolescentes, al igual que con los padres de
familia, igualmente se ejerce un control en cada establecimiento abierto al público
con el fin de que no se permitan menores de edad, ni se expenda bebidas
alcohólicas a estos.
PLAN CONTROL DE EMBRIAGUEZ “ANGEL DE LA GUARDA”: En
coordinación con el personal de Policía de Tránsito y personal de Guardas de
Tránsito Municipal, se realizan puestos de control en diferentes puntos de la
jurisdicción, con el fin de ejercer un control a los conductores sobre embriaguez y
la documentación respectiva a cada vehículo.
PLAN CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: Plan

ejecutado en coordinación con
las unidades que integran el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes MNVCC, la Unidad Básica de Investigación Criminal SIJIN y la Unidad
Básica de Inteligencia SIPOL, en el cual se realiza un control a los
establecimientos abiertos al público, al igual que a los horarios establecidos por la
administración municipal, así mismo se previenen los delitos y contravenciones.
Mencionados planes se efectúan en cumplimiento de las funciones establecidas
dentro del desarrollo de los planes integrales dirigidos a:

 Prevenir y neutralizar los delitos que afectan la seguridad ciudadana
 Ampliar la cobertura de grupos operativos especiales y de control para
restaurar la convivencia y seguridad ciudadana en zonas críticas con
alta afectación de la criminalidad
 Reducir la criminalidad en áreas críticas afectadas por bandas
delincuenciales y criminales, así como redes de apoyo de los grupos
armados ilegales
 Fortalecer la Policía de Infancia y Adolescencia, Ambiental, Ecológica y
de Turismo a nivel Municipal.
 Consolidar el servicio de policía de tránsito.
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El desarrollo e implementación de estos planes le permiten a la Institución dar
respuesta a los problemas de seguridad urbanos en el contexto actual y de pos
conflicto, asumiendo la prevención y el control integral de los siguientes lugares
así.







Parque Bárbula
Parque Bolívar
Parque Gaitán
Barrio Corazón de Cundinamarca
Barrio Santa Mónica
Sector de la Carrera 15

OTRAS ACTIVIDADES






El municipio de Girardot Cundinamarca y la Federación Colombiana de
Municipios, aúnan esfuerzos administrativos, técnicos y operativos, para
impulsar y poner en marcha el programa de interés público, denominado:
VIGIA MUNICIPAL dentro de la jurisdicción del municipio de Girardot,
según Convenio de Cooperación Nro. 992, a través del cual se instalaran 5
cámaras de seguridad en puntos estratégicos del municipio de Girardot, y
en contraprestación 10 motos destinadas a la Policía Nacional. De esta
manera el municipio de Girardot contara con 103 cámaras de seguridad
ubicadas estratégicamente, siendo esta una herramienta fundamental para
prevenir e investigar delitos cometidos en la zona de influencia de las
mismas. Dicho convenio no genera Erogaciones y su fecha de terminación
es 26/05/2035.
Se solicito por medio de Convenio Nro. 017 del 2015 según objeto: EL
MUNICIPIO DE GIRARDOT
y LA POLICÍA NACIONAL –
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA, aúnan esfuerzos y
aportan recursos para la implementación, desarrollo y fortalecimiento del
Programa “APOYO A LAS ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL
MUNICIPIO DE GIRARDOT, CON CUARENTA (40) AUXILIARES DE
POLICIA. Según fecha de terminación 13-03-2016
Acuerdo realizado con la administración municipal y el Batallón de
Infantería Aerotransportado No. 28 Colombia- Tolemaida quien mantiene
un pelotón de 26 soldados, los cuales tienen como prioridad la custodia y
vigilancia de toda la zona rivereña del rio Magdalena en el municipio de
Girardot, quienes además de hacer un aporte importante a la seguridad de
los turistas que bajan al embarcadero turístico y demás zona rivereña,
también han desarrollado actividades mancomunadas con las demás
autoridades como SIJIN, dando como resultado cuatro (04) operativos
donde se capturaron algunos individuos por consumo de estupefacientes y
el hurto de una canoa, la cual había sido reportada en días anteriores. Esto
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con tan solo un (01) mes de servicio en nuestra ciudad. Nombre del Pelotón
ANFO1
Establecimiento de la oficina del GAULA del Ejercito Nacional, ubicada en
la entrada principal de la Alcaldía, los cuales tienen como prioridad el
conocer, investigar y dar resultados sobre casos relacionados con
extorsiones y secuestros
Readecuación y puesta en funcionamiento la BASE MILITAR DE POZO
AZUL con personal del Batallón de Infantería Aerotransportado No. 28
Colombia- Tolemaida cuyo nombre de Pelotón es FENIX. Este pelotón
asegura toda el área perimétrica del municipio de Girardot, realiza registros
de control de área a las afueras del municipio de Girardot. Con un total de
nueve (09) capturas en lo transcurrido de estos dos últimos meses.
Actualmente se encuentra a cargo del Teniente Alexander Barragán Mora.
Actualmente la Policía Nacional del municipio cuenta con 25 motos, 3
camionetas, 2 CAI móviles. Además el cuerpo de control de la Policía
Nacional CTI, ha sido dotada de 2 motos entregadas en comodato para
ayudar al fortalecimiento de la seguridad del municipio. El cuerpo de control
de la SIJIN será dotada con 3 motos, las cuales serán
adquiridas a
través de un contrato de Mínima Cuantía.
Se celebro el Mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de
los organismos que organismos de seguridad e instituciones que tienen a
cargo la seguridad y orden público en el municipio de Girardot
departamento de Cundinamarca por valor de $90.000.000 (en proceso).
Comodato Nro. 869 de 21/10/2014 donde el comodante entregó al
comodatario a titulo de comodato o préstamo de una (01) camioneta Diesel
Marca Dissan Placa OCJ541 y sus accesorios es de OCHENTA Y OCHO
MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS ($88.090.400)
celebrado entre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
–INPEC- representado en calidad de Director General (E) por el Teniente
Coronel JHON ALEJANDRO MURILLO PEREZ. Su fecha de terminación
será el día 20/10/2019.
Comodato Nro. 528 del 24/04/2015 el comodante entregó al comodatario a
titulo de comodato o préstamo de uso de dos (2) motocicletas marca
Yamaha, modelo 2014 de placas YQK19C y YQK20C; Celebrado entre la
FISCALIA GENERAL DE LA NACION – DIRECCION SECCIONAL DE
CUNDINAMARCA y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT. Fecha de
terminación es el 30/07/2020.
GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENTREGA KITS DE MAQUINARIA LIVIANA A JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL EN GIRARDOT
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La Alcaldía de Girardot y la Gobernación a través del Instituto Departamental de
Acción Comunal en Cundinamarca (Idaco), hicieron entrega de los 50 primeros
kits de maquinaria liviana que incluyen guadaña, carretilla, pala y rastrillo entre
otras herramientas de jardinería, las cuales permitirán a las juntas de acción
comunal de la ciudad embellecer las zonas comunes y parques de sus respectivos
barrios. Igualmente, gracias a la oportuna presentación de proyectos por parte de
las mesas directivas de algunas juntas, se hizo entrega también de 12 dotaciones
entre las que se encuentran elementos como carpas, equipos de sonido, mesas,
sillas y hasta video beams.

LÍNEA DE DERECHOS HUMANOS:

Tiene como propósito lograr que los derechos sean reconocidos como prácticas
cotidianas de la población, que adquieren un estatus normativo, pero los hace una
posibilidad real de ejercicio y garantía cuando son asumidos como acciones
propias de la población.

LÍNEA DE COMPONENTE ÉTNICO EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE ACCESO A

PROTECTO
Reconstrucción
de
proyectos de vida, en
las
Victimas
pertenecientes a la
unidad de atención y
reparación integral a
la victimas residentes
en el Municipio de
Girardot

OBJETIVO

POBLACION
INTERVENIDA

POBLACION
BENEFICIADA

Fortalece la Asociación Valle
del Sol Girardot a través del
diseño e implementación de
proyectos productivos con el
fin de dar un mejoramiento
en su contexto social,
Urbanización
502 personas
familiar, económico y cultural
Valle del Sol
tal como lo indica la ley 1448
de 2011 sobre reparación y
reintegración de las víctimas
del conflicto armado al
contexto social.
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LA JUSTICIA
Promueve el acceso a la justicia de manera diferencial para atender a los
individuos y colectivos pertenecientes a los grupos étnicos que conforman la
nación: raizales, afro descendientes, indígenas, palenqueros y rom.
LÍNEA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:

El mejoramiento continuo y el sostenimiento de sus actividades; por lo tanto,
deben tener en cuenta la infraestructura, entendida como adecuaciones,
refacciones estructurales, mantenimiento general, dotación y actualización de
muebles y equipos de oficina. en cuanto a lo operativo, se debe disponer de

PROTECTO
De Donde
Vengo Yo...

OBJETIVO
Fortalecer y mejorar las relaciones de
los integrantes de la fundación
FUNAFROGIR de Girardot mediante
actividades
pedagógicas,
talleres,
capacitaciones y acompañamiento social
para llevar a la fundación a una mejor
convivencia, integridad cultural y calidad
de vida.

POBLACION
INTERVENIDA

POBLACION
BENEFICIADA

Fundación
FUNAFROGIR

454 personas

personal suficiente en forma
permanente,
proveer la logística del
desplazamiento a sitios fuera de la sede para la prestación de servicios, contar
con los recursos para el desarrollo de actividades en cumplimiento de las
funciones y/o proyectos adelantados por las Casas ajustados a los lineamientos
establecidos por el programa Nacional .esta labor de fortalecimiento, debe ir en
directa coordinación con las Administraciones Locales y en los casos en que sea
necesario con las Nacionales.

LÍNEA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
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ACTIVIDAD

“ADOLESCEN
TES EN
PROYECCION
DE VIDA
SANA.”

FORMANDO
LÍDERES
MEDIADORES DE
PAZ

POBLACION INTERVENIDA

POBLACION
BENEFICIARIA

Adolescentes Vinculados al
SRPA

50

Institución Educativa Atanasio
Girardot, Institución Educativa
Francisco Manzanera, Colegio
Santa María, Colegio
Gimnasio Real y Colegio
Andrés Bello. I.E. Luis A.
Duque Peña, Sede Buenos
Aires, Santa Helena.

579

Institución Educativa Policarpa
Salavarrieta, Institución
Educativa Normal Superior,
Institución Educativa
Fundadores, Institución
Educativa Manuel Elkin
Patarroyo, I.E. Luis A. Duque
Peña, Colegio Liceo Moderno,
Colegio Liceo Los Andes, I.E.
Francisco Manzanera.

3155

Colegio Militar Club de
Leones, I.E. Francisco
Manzanera, Colegio Militar
Liceo Moderno, Hogares
Comunitarios del I.C.B.F.

789

PIENSA BIEN

Institución Educativa Normal
Superior, Atanasio Girardot,
I.E. Francisco Manzanera, I.E.
Luis A. Duque Peña, Colegio
Militar Liceo Moderno, Colegio
Liceo los Andes.

1412

ENCUENTROS
PEDAGÓGICOS “
LOS NIÑOS Y
NIÑAS TIENEN
DERECHOS Y
DEBERES”

Colegio Liceo Los Andes,
María Montesori, Institución
Educativa Luis A. Duque
Peña, sede Ciudad Montes,
Sede Piamonte, Sede Berlín,
Sede Guabinal Cerro, Hogares
Comunitarios del ICBF.
Colegio Liceo Los Andes,
María Montesori, Institución

653

METELE MENTE Y
DECIDE

ESCUELA DE
FAMILIA DE

ENCUENTROS

653

OBJETIVO
Fortalecer los valores morales de los
adolescentes que hacen parte del
programa del Sistema de Responsabilidad
Penal del ICBF ubicados en casa de
justicia del municipio de Girardot, mediante
actividades específicas de participación
enfocadas a potencializar sus procesos de
comunicación asertiva, manejos de roles,
resolución de conflictos, proyecto de vida,
integración familiar, valores y manejo del
tiempo libre.
Promover la Convivencia Escolar en las
Instituciones Educativas de Girardot a
través de la Formación de Líderes
Mediadores de paz, con el fin de contribuir
a la prevención y mitigación del acoso
escolar.

Sensibilizar a los niños, niñas y
adolescentes en la prevención del
consumo de sustancias psicoactivas en el
Municipio de Girardot por medio de una
estrategia
pedagógico-didáctica
de
intervención psicosocial.

Sensibilizar a aquellos padres de familia o
cuidadores que recurran al maltrato como
método de disciplina para intentar corregir
la conducta de los niños y niñas. Donde
fomenten otro tipo de correctivos frente a la
conducta de sus hijos.
Sensibilizar a los adolescentes sobre sus
derechos sexuales y reproductivos, y
construcción de su proyecto de vida.

Fomentar la participación de los niños y
niñas de forma que, desde los primeros
años escolares, entiendan su potencial
como ciudadanos capaces de concebir la
convivencia en un mundo complejo y
dinámico, comprometido en la construcción
de una sociedad más justa.
Facilitar el proceso de autoconocimiento
como base para la comunicación, el
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PEDAGÓGICOS
“CRECIENDO EN
VALORES”

NUESTRO
TIEMPO ES
AHORA

Educativa Luis A. Duque
Peña, sede Ciudad Montes,
Sede Piamonte, Sede Berlín,
Sede Guabinal Cerro, Hogares
Comunitarios del ICBF.
I.E. Luis A. Duque Peña sede
Primaria, sede Piamonte,
Sede Berlín, Sede Guabinal,
Sede Guabinal Cerro.

dialogo y las relaciones afectivas maduras.

498

Implementar
una
estrategia
lúdicopedagógica para la prevención de la
violencia intrafamiliar y la protección
integral de los derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes, en el marco del
programa nacional de Casa de Justicia.

LÍNEA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y
LA FAMILIA
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la Mujer, lo cual obliga al Gobierno Nacional, Departamental y Municipal a
generar las acciones relacionadas con la difusión de los derechos, las medidas de
sensibilización, prevención, atención, además de las sanciones y las medidas de
protección encaminadas a garantizar el disfrute pleno de los derechos de las mujeres a
nivel Nacional.
ACTIVIDAD

POBLACION
INTERVENIDA

POBLACION
BENEFICIADA

OBJETIVO

Marcha en
conmemoración del Día
Internacional de la
Mujer. Mujer Girardoteña
con derechos “Que
Berraquera de Mujer

Funcionarios de la
Administración
Municipal y
Comunidad en
general.

500

Promover la igualdad de derechos y
fomentar la igualdad de géneros,
como mecanismo de prevención de la
Violencia hacia la Mujer

Proyecto Construyendo
familias promotoras de
convivencia, como
estrategia para prevenir
la violencia familiar.

Madres Comunitarias
de la Asociación
Norte y Asociación
Brisas del Magdalena
del I.C.B.F.

330

Padres de Familia de
los Hogares
Comunitarios del
I.C.B.F.

Fomentar el respeto y la integración
familiar, mediante una estrategia de
intervención social, que permita a las
familias obtener herramientas en los
procesos de conciliación y protección
de sus derechos, en los tramos más
vulnerables del municipio de Girardot,
para prevenir la violencia en la familia

Madres Comunitarias Asociación Brisas del Magdalena

LÍNEA CASA DE JUSTICIA MÓVIL
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Llevar a las Comunidades de zonas alejadas y menos favorecidas los servicios de
justicia que prestan las Casas de Justicia incrementando de esa forma su radio
de atención, la cobertura de sus servicios y así fortalecer la presencia del estado,
la confianza en sus instituciones y mejorar los ni- veles de convivencia .

ACTIVIDAD

POBLACION INTERVENIDA

POBLACION
BENEFICIADA

Casa de
Justicia Móvil

Vereda Barzalosa, Vereda
Agua Blanca, Barrio Ciudad
Montes, La Esperanza, Alto
de la Cruz, Valle del Sol,
Esmeralda 3, Bocas del
Bogotá, Esperanza Norte,
Talismán, Corazón de
Cundinamarca, Pozo Azul.

1972

Actividad
“LOS NIÑOS Y
NIÑAS TIENEN
DERECHOS Y
DEBERES”

Colegio María Montessori y
Liceo los Andes, I.E. Luis A.
Duque Peña

653

Actividad de
prevención del
Acoso Escolar

Colegio María Montessori y
Liceo los Andes, I.E. Luis A.
Duque Peña

628

ENCUENTROS
PEDAGÓGICOS
“CRECIENDO EN
VALORES”

Colegio Liceo Los Andes,
María Montesori, Institución
Educativa Luis A. Duque
Peña, sede Ciudad Montes,
Sede Piamonte, Sede Berlín,
Sede
Guabinal
Cerro,
Hogares Comunitarios del
ICBF.

TOTAL POBLACION BENEFICIADA

653

OBJETIVO
Llevar a las comunidades de zonas
alejadas y menos favorecidas los
servicios de Justicia que prestan las
Casas de Justicia incrementando de
esa forma su radio de atención, la
cobertura de sus servicios y así
fortalecer la presencia del Estado, la
confianza en sus instituciones y
mejorar los niveles de convivencia.
Fomentar la participación de los niños
y niñas de forma que, desde los
primeros años escolares, entiendan su
potencial
como
ciudadanos
y
ciudadanas capaces de concebir la
convivencia en un mundo complejo y
dinámico,
comprometido
en
la
construcción de una sociedad más
justa.
Sensibilizar a la comunidad sobre la
importancia de identificar situaciones
de riesgo en el que se pueden
encontrar niños y niñas y adolescentes
víctimas y victimarios de esta conducta
violenta.
Facilitar
el
proceso
de
autoconocimiento como base para la
comunicación, el dialogo y las
relaciones afectivas maduras.

3.906

Oficina Asesora de Planeación Municipal

INFORME DE GESTION 2015
DIEGO ESCOBAR GUINEA

Casa de Justicia Móvil Urbanización Valle del Sol y Barrio la Esperanza

Línea De Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos
Los Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos, son atribuciones
alternativas al sistema judicial que tienen las personas para solucionar una
controversia sin la intermediación de un juez, ya sea de manera directa (arreglo
directo y la negociación), o con la intervención de un tercero neutral denominado
mediador, Conciliador en Derecho o en equidad

ACTIVIDAD

POBLACION
INTERVENIDA

Proyecto “Formando
Promotores de
Convivencia Ciudadana
en la Urbanización Valle
del Sol, a través de los
encuentros pedagógicos
promotores MASC”
"La Convivencia es de
todos y para todos"

Urbanización Valle del
Sol

Proyecto “Emprendiendo
Juntos por un Mañana
Mejor”

Barrio Villa Alexander,
Nuestra Señora del
Carmen, Alto de la Cruz,
Divino Niño, Alto de las
Rosas, 10 de Mayo, 20
de Julio.

POBLACION

OBJETIVO

1528

Formar Promotores en Convivencia
Ciudadana, a través de la sensibilización de
valores como la tolerancia, el respeto, la
comunicación asertiva, la cooperación, la
responsabilidad y el ser, saber y el saberhacer, de igual manera en los diferentes
mecanismos de solución de conflictos.

32

Capacitar a las Juntas de Acción Comunal
(JAC) en cuanto a estrategias de
Emprendimiento, Liderazgo y Relaciones
interpersonales, con el fin de propiciar
procesos de desarrollo e integración
comunitaria dentro de los grupos
poblacionales.
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SALUD PARA TODOS
VIGILANCIA SALUD PUBLICA MUNICIPIO DE GIRARDOT
Razón de mortalidad materna

La mortalidad materna o muerte materna o de mujeres gestantes, es un término
estadístico que describe, la muerte de una mujer durante o poco después de
un embarazo. La muerte materna es un indicador claro de injusticia social, inequidad de
género y pobreza, el que un embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer,
refleja problemas estructurales, tanto de acceso al control prenatal como a la oportunidad
de la atención, a una serie de eventos que revelan la falta de acciones para atender la
situación de vulnerabilidad en la que vive un sector de las mujeres así como las personas
que conviven con ellas, del personal de salud y autoridades gubernamentales. Por otro
lado, da cuenta de una serie de relaciones económicas, sociales y culturales que ubican a
la mujer en una franca desventaja.

189,63
Razon de
Mortalidad Materna
130,12

AÑO 2012

AÑO 2013

0

0

AÑO 2014

AÑO 2015

Razon de Mortalidad Materna Girardot

Fuente: RUAF-Secretaría de Salud de Girardot

INDICADOR

2012

2013

2014

2015
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Número de defunciones de
mujeres gestantes por
complicaciones del embarazo,
parto o puerperio
Total Nacidos vivos según
lugar de residencia de la
madre

2

3

0
0

1544

1583

1596
1344

Indicador calculado Girardot

0.00
129.53

189.51

0.00

Fuente: RUAF-Secretaría de Salud de Girardot
La Razón de Mortalidad Materna expresa el riesgo de morir de una mujer en embarazo,
parto o puerperio por cada 100.000 nacidos vivos. Para el Municipio de Girardot se ha
evidenciado una tendencia al aumento gradual y sostenido del evento durante los años
2011 al 2013, sin embargo para el año 2014 no se presentaron casos de mortalidad
materna en las Instituciones de Salud del Municipio, lo cual es favorable ya que esto
indica que las acciones de promoción de la salud y prevención que se han desarrollado
han sido eficaces demostrando un mejoramiento en la atención a las gestantes.

En el municipio de Girardot permanentemente se realizan acciones aunando esfuerzos
con los diferentes actores (Municipio, EPS, IPS, Comunidad entre otros), para la
reducción del evento tales como, captación temprana de la gestante antes de la semana
12 de gestación, eliminar las barreras administrativas e implementar mecanismos para
facilitar el acceso a los servicios de salud de las mujeres gestantes de las zonas rurales,
mejorar sustancialmente la calidad del control prenatal, de la atención del parto
institucional, de los controles del puerperio, implementar mecanismos para el seguimiento
y adherencia al programa de control prenatal, identificar e intervenir los riesgos biológicos
y psicosociales oportunamente.

ACCIONES ADELANTADAS:



En trabajo articulado con la registraduria, Sisben, Aseguramiento, Inspección
Vigilancia y Control se desarrollan actividades que garanticen la atención oportuna
de las gestantes, tales como: derecho a la identidad, inclusión al DNP, afiliación al
régimen en salud.
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Identificación del número de IPS públicas y privadas del municipio para socializar y
sensibilizar al personal médico sobre la importancia en la implementación y
adherencia a las guías de manejo y protocolos de atención a las gestantes.
 Notificación obligatoria de las morbilidades maternas extremas atendidas por las
IPS, para garantizar el seguimiento al 100% de las notificaciones.
 Sensibilización a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en principios, y valores.
 Educación y sensibilización a la población adolescente en la importancia de la
planificación familiar y el riesgo del embarazo a temprana edad.
 Educación y sensibilización a la familia y comunidad en el acompañamiento a
niños y adolescentes.
 Fortalecimiento del programa de paternidad responsable, garantizando el
acompañamiento a la gestante por parte del compañero en el proceso de
gestación, parto y puerperio.
 Implementación y Operativizacion del plan de choque materno en las instituciones
del municipio.
 Seguimiento a gestantes de alto riesgo para verificar la adherencia a los controles
prenatales.
 Búsqueda activa para captar mujeres en estado de embarazo a través del
programa de detección del riesgo en el ámbito familiar con las GECAVIS del
municipio.
 Búsqueda activa y seguimiento a gestantes inasistentes al control prenatal.
 Trabajo articulado con el programa de enfermería de la universidad de
Cundinamarca en el fortalecimiento de los servicios amigables y el seguimiento a
las gestantes adolescentes y de alto riesgo.
 Fortalecimiento en las acciones mediante el acompañamiento de la prioridad
maternidad segura de la secretaria de salud de Cundinamarca.
 Fortalecimiento de la Red de Maternidad Segura articulando acciones que
permitan brindar una atención oportuna, segura y de calidad a las mujeres en
estado de gestación.
 Retroalimentación de información de las EPS, IPS hacia el ente territorial
secretaria de salud municipal, para el seguimiento oportuno a través de los
diferentes programas tales como, nutrición, salud mental, AIEPI, aseguramiento,
salud sexual y reproductiva.
 Garantizar las unidades de análisis en el menor tiempo posible para generar
planes de mejora que minimicen los riegos para evitar muertes maternas.
Con relación al Número de defunciones de mujeres gestantes por complicaciones del
embarazo, parto o puerperio podemos notar la disminución del indicador en el municipio
de Girardot, en el 2011 fue de 1 caso, 2012 de 2 casos, 2013 de 3 casos, y para 2014
cero casos, lo que evidencia un comportamiento favorable para las actividades realizadas.

Tasa de mortalidad infantil
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La mortalidad infantil se define como la muerte ocurrida en un niño (a) desde el período
neonatal (que va desde el nacimiento hasta los 28 días de vida y el período pos neonatal
de mayores de 28 días hasta los 11 meses y 29 días) por 1.000 nacidos vivos. Es uno de
los principales indicadores de resultado de la gestión de un gobernante, las condiciones
socioeconómicas, el acceso a la seguridad social en salud y a los servicios públicos
básicos (en especial acueducto y alcantarillado), las condiciones de la vivienda, la
adherencia al control prenatal, las condiciones de salud de la madre, la nutrición, la
lactancia, entre otros factores inciden en el logro de este indicador.

Tasa de Mortalidad en menores de 1
año Girardot
5,83
5,64
Tasa de Mortalidad
5,05 en menores de 1 año Girardot

2

AñO 2012

AñO 2013

AñO 2014

Año 2015

Fuente: RUAF-Secretaría de Salud de Girardot

INDICADOR: MENORES DE
UN AÑO

2012

2013

2014

Número de niñas, niños
menores de 1 año muertos

9

8

9

Total Nacidos vivos según
lugar de residencia de la
madre

1544

2015

3

1583

1596
1344

Indicador calculado Girardot

2.23
5.83

5.05

5.64

Fuente: RUAF-Secretaría de Salud de Girardot
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La tasa estimada para esta mortalidad en el Municipio para el año 2014 fue de 5.64 por
1.000 nacidos vivos de acuerdo a la información preliminar disponible en el Sistema de
Estadísticas Vitales de la Secretaria de Salud de Girardot lo cual refleja una reducción
importante de estar en 8.88 en el año 2011, paso a 5.64 por 1.000 nacidos vivos en el
año 2014.

ACCIONES ADELANTADAS:









Identificación del número de IPS públicas y privadas del municipio para socializar y
sensibilizar al personal médico sobre la importancia en la implementación y
adherencia a las guías de manejo y protocolos de atención a las gestantes y a los
niños.
Seguimiento a las IPS para verificar salida de puérpera con cita asignada para el
control del recién nacido, aplicación de vacuna y control de crecimiento y
desarrollo.
Seguimiento a las IPS en salas de atención de parto para verificar la atención del
recién nacido aplicando la guía de atención y protocolo.
Educación y sensibilización a la madre en la importancia de asistir al control de
crecimiento y desarrollo del bebe.
Educación y sensibilización a la madre en la importancia de cumplir con las
vacunas propias de la edad del niño (a).
Educación y sensibilización a la familia en la identificación de signos de alarma en
enfermedades prevalentes de la infancia.

Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años
La tasa de mortalidad en menores de cinco años es el número de defunciones de niños
menores de cinco años por cada 1000 nacidos vivos para un año dado, en un determinado
territorio o área geográfica.
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Fuente: RUAF-Secretaría de Salud de Girardot

INDICADOR: MENORES DE
UN AÑO
Número de niñas, niños entre
0 y 5 años muertos
Total Nacidos vivos según
lugar de residencia de la
madre

2012

2013

2014

11

9

10

1544

1583

1596

2015

4

1344

Indicador calculado Girardot

3.0
7.12

5.69

6.27

Fuente: RUAF-Secretaría de Salud de Girardot

Para el año 2014 se observó un ligero incremento en comparación al año inmediatamente
anterior, más sin embargo se mantiene muy por debajo del pico mayor en los últimos
años, en donde la causa más significativa y relevante a la hora de calcularlo, son todos
los atribuibles al periodo de gestación y primeros días de vida, lo que se atribuye al
indicador de mortalidad perinatal.
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Para este año la tasa de mortalidad fue de 6.27 por 1.000 nacidos vivos, se evidencia un
leve aumento con respecto al año anterior de acuerdo a lo registrado en el Sistema de
Estadísticas Vitales.

Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años

La tasa de mortalidad por ERA es el número de muertes de niños menores de cinco años,
cuya causa básica de muerte fue una infección respiratoria aguda y el número total de
población menor de cinco años para un año dado ´por cada 100000 personas de ese
grupo de edad, en un determinado territorio o área geográfica.

INDICADOR: MORTALIDAD
POR IRA

2012

2013

2014

Número de Muertes x IRA en
menores de 5 años

0

2

0

Total de niños menores de 5
años

9379

2015

0

9372

7778
9330

Fuente: RUAF, Defunciones DANE Estadísticas Vitales 2014
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Fuente: RUAF, Defunciones DANE Estadísticas Vitales 2014

La tasa de mortalidad por IRA ha venido disminuyendo con el tiempo desde el año 2012
no se reportan casos de esta mortalidad en estadísticas vitales. Se han venido
fortaleciendo las actividades de AIEPI dentro de la IPS para mejorar la calidad en la
atención de los menores, como las acciones comunitarias en prevención e identificación
De acuerdo a la tasa de mortalidad por IRA nuestro indicador se incrementó en el año
2013, donde se presentaron dos muertes por esta enfermedad y como respuesta a esto,
se fortalecieron acciones a través de las visitas técnicas y de seguimiento a las IPS con
relación a la implementación de salas ERA obteniéndose respuesta positiva a las
actividades implementadas para el año 2014 en donde según datos estadísticos no se
presentaron muertes atribuibles a esta causa.

Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años

La tasa de mortalidad por EDA es el número de muertes de niños menores de cinco años,
cuya causa básica de muerte fue una enfermedad diarreica aguda y el número total de
población menor de cinco años para un año dado ´por cada 100000 personas de ese
grupo de edad, en un determinado territorio o área geográfica.
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En el Municipio de Girardot no se han reportado casos de mortalidad por EDA en menores
de 5 años durante los últimos cuatro años.

INDICADOR:MORTALIDAD POR
EDA
Número de Muertes x EDA en
menores de 5 años

Total de niños menores de 5 años

2012

2013

2014

0

0

0

9379

9372

7778

0.00

0.00

0.00

2015

0

9330

Indicador calculado Girardot
0.00

Fuente: RUAF, Defunciones DANE Estadísticas Vitales 2014

Para el análisis de mortalidad por EDA la respuesta del municipio es favorable
debido a que las actividades desarrolladas en educación y visitas de asistencia
técnica y seguimiento a las IPS han sido positivas.

ACCIONES REALIZADAS

En la búsqueda del fortalecimiento de la estrategia AIEPI (Atención Integral de las
Enfermedades Prevalentes de la Infancia) en el Municipio a través de las
siguientes actividades se han obtenido resultados favorables en los indicadores.
 Se encuentra en proceso de implementación de la Estrategia AIEPI en sus
tres componentes con el fin de comprometer y operativizar la estrategia en las
diferentes IPS del Municipio en los siguientes servicios: Consulta Externa,
Crecimiento y Desarrollo y Servicio de Urgencias, en la actualidad la IPS
Salud Total cuenta con la implementación completa de la estrategia,
brindando a sus usuarios atención integral respecto a enfermedades
prevalentes en la infancia, La Nueva Clínica San Sebastián cuenta con
consulta diferenciada, por otra parte el Hospital Universitario la Samaritana ha
demostrado interés a través de las visitas técnicas y de seguimiento
realizadas por la Secretaria de Salud Municipal y de la Secretaria de Salud de
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Cundinamarca reflejado favorablemente en el desarrollo de las oportunidades
de mejora que viene desarrollando dicha Institución, el resto de IPS no se han
comprometido con la implementación de la estrategia.
 Se encuentran desarrollando talleres educativos a las madres gestantes,
lactantes, y de niños menores de 5 años, que hacen parte de la modalidad
FAMI del ICBF sobre las 18 prácticas comunitarias del AIEPI.
 Se realizan talleres educativos a los padres y madres de familia de los niños
de los hogares comunitarios del ICBF sobre las 18 prácticas del AIEPI
comunitario y en la promoción y prevención en enfermedades prevalentes de
la infancia.
 Se realizan visitas a las IPS del municipio para evaluar la implementación de
salas ERAS funcionales, y su debida ejecución.
 Por medio de revisión de historias clínicas en las diferentes IPS (Pública y
Privadas) se realiza el seguimiento sobre la implementación de la estrategia
de AIEPI Clínico.
 Se realizan visitas de acompañamiento a las madres comunitarias del ICBF y
de las 5 Asociaciones, evaluando la estrategia AIEPI, teniendo en cuenta el
enfoque integral AIEPI, signos de alarma y cuidados.
 A través del programa PAI municipal se realiza seguimiento trimestral a las
coberturas de vacunación del recién nacido y menor de 6 años.
 Se realizaron seguimientos trimestrales a las familias que recibieron
educación en las 18 prácticas saludables en AIEPI durante las visitas
realizadas por las gestoras de calidad.
 Se realizó visitas a los 61 Hogares Comunitarios Infantiles del ICBF y 10
FAMI con el fin de conocer la necesidad de Filtros de agua para su
implementación.
DENGUE
Teniendo en cuenta que el Municipio es endémico para las enfermedades transmitidas
por vectores, el Dengue es una enfermedad que ha sido notificada en gran porcentaje por
las IPS debido al comportamiento de la enfermedad, sin embargo el Municipio ha
desarrollado las diferentes acciones de promoción, prevención y control del vector, trabajo
con la comunidad, y con las Instituciones de salud.
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AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

Dengue

AÑO 2012 AÑO 2013

AÑO 2014 AÑO 2015

Dengue sin signos de alarma

254

394

354

257

Dengue con signos de alarma

244

699

327

189

498

1093

681

446

TOTAL
Fuente. SIVIGILA 2012-2015

CHIKUNGUÑA
Hacia la semana 49 se da inicio con los primeros casos de Chikungunya reportados por
las IPS, donde se evidencia el Barrio Ciudad Montes quien inicio con el brote de dicha
enfermedad, una vez identificado se procede a realizar la BAC y el barrido por parte de
los Técnicos de ETV identificando posibles sintomáticos y viviendas positivas que no
cumplan con la adecuada limpieza de las albercas.

Notificación Individual
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Chikungunya

AÑO 2014 AÑO 2015

Chikungunya
Total

9

162

9

162

Fuente. SIVIGILA 2014-2015

Notificación Colectiva
Chikungunya
Chikungunya
Total

AÑO 2014

AÑO 2015

412

75123

412

75123

Fuente. SIVIGILA 2014-2015
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Debido al aumento en la incidencia de dicho los evento de ETV a inicio del año 2013 la
Secretaria de Salud Municipal planeo y ejecuto el Plan de Choque con actividades de
promoción de la salud y prevención, vigilancia y control de las Enfermedades
Transmitidas por Vectores (ETV), en el marco de la Estrategia de Gestión Integrada
(EGI), donde se desarrollaron las siguientes actividades. con el propósito de mitigar el
impacto de dicho evento en el municipio; acciones que han involucrado tanto a la
comunidad como a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y a las
Empresas Promotoras de Salud (EPS), tales como:

1. Fortalecimiento a la asesoría y asistencia técnica a las UPGD notificadoras
del Municipio en las siguientes actividades las cuales se les realiza
seguimiento de forma diaria para dar cumplimiento al 100% en la
oportunidad en la notificación de casos probables de dengue:










Seguimiento de forma diaria a la notificación de casos probables de
dengue de manejo ambulatorio y/o manejo hospitalario para llevar a
cabo la intervención de foco abatización y/o fumigación, en cuanto a
los pacientes de manejo ambulatorio se cuenta con el apoyo de las
promotoras de salud para el seguimiento, entrega de toldillos al
paciente y verificación de la adherencia a las recomendaciones
dadas por el médico. Está pendiente realizar reunión con las EPS
para el apoyo a dicho seguimiento y oportunidad en las
autorizaciones de laboratorios de forma prioritaria a las 48 horas de
control.
Se fortaleció la búsqueda activa de pacientes con diagnostico
probable dengue dentro del servicio de urgencias de las IPS
notificadoras para que sean informados de forma inmediata diaria a
la Secretaria de Salud para su respectivo seguimiento e
intervención de foco.
De acuerdo a la notificación recibida por parte de las IPS se está
realizando la georeferenciación de los casos de dengue para
priorizar los sectores donde se evidencia una mayor incidencia de
casos.
Seguimiento a las IPS para la verificación de las capacitaciones y
adherencia a la Guía de manejo y protocolo de atención de Dengue
con el equipo interdisciplinario de las Instituciones.
Seguimiento a los ajustes realizados en el SIVIGILA frente a la
confirmación y/o descarte de los casos de dengue de acuerdo al
oficio emitido por la Secretaria de Salud Municipal para la toma del
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100% de IgM a los casos de Dengue Grave y Dengue con signos
de alarma y entre el 10% al 20% de dengues sin signos de alarma.
Seguimiento a la oportunidad en el resultado del IgM para ser
ajustado en el SIVIGILA.
Para el mejoramiento en la calidad de atención y diagnóstico
oportuno en los niños menores de 5 años se dan lineamientos por
parte de la Secretaria de Salud Municipal en la implementación
obligatoria de la Estrategia AIEPI Clínico en todos los servicios de
las IPS.
Capacitación a los médicos profesionales independientes, y al
personal médico de las IPS, en el manejo del Dengue, por una
médica pediatra infectóloga del Centro de Investigaciones de la
Fundación Santa Fe.
Socialización de las Circulares 1040 y 019 de la Secretaria de Salud
de Cundinamarca a las diferentes IPS del Municipio y la
obligatoriedad de la realización de pruebas de laboratorio para la
vigilancia epidemiológica del dengue.

2. Frente a las actividades realizadas por parte del equipo de ETV se dio
continuidad al programa regular como es :








Visitas domiciliarias por auxiliares del área de Enfermedades
Transmitidas por Vectores (ETV), dando educación, realizando
inspección a la vivienda, control biológico (peces guppys) y control
químico (Abatización) en depósitos de agua, información sobre
recolección de inservibles de posibles criaderos, manejo de aguas
almacenadas para uso doméstico, levantamiento de índices
trimestralmente.
Estudio de foco en casos de dengue reportados con o sin signos de
alarma, realizando las acciones pertinentes de cada caso, teniendo
en cuenta el protocolo del Instituto Nacional de Salud. (abatización
y/o fumigación intradomiciliaria)
Paralelo a las acciones del programa regular se realiza lo siguiente:
De acuerdo a la georeferenciación realizada en conjunto con el área
de epidemiologia se identifican los barrios con mayor incidencia de
casos de dengue donde se intensifican acciones de educación,
abatización y fumigación intradomiciliaria. Los barrios intervenidos en
su totalidad a la fecha han sido la Esperanza, El triunfo, Alicante 1,
Alicante 2, Kennedy a partir de la Manzana 38.
Análisis al control químico realizado para la identificación de
estrategias de mejora.
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Trabajo articulado con el Centro de Estudios e Investigación en
Salud de la Fundación Santa fe de Bogotá se vienen adelantando los
siguientes proyectos: en septiembre de 2010 inicio la investigación
del estudio de eficacia y seguridad de una nueva vacuna tetravalente
contra el dengue en niños y adolescentes sanos de 9 a 16 años en
América Latina. Desde finales de 2010 se está desarrollando el
proyecto “Enfoque Ecobiosocial para el diseño e implementación de
una estrategia sostenible para el control del vector del dengue en el
municipio de Girardot, Colombia, Fase II”. En esta fase se diseñan,
elaboran e instalan cortinas y tapa tanques los cuales utilizaran un
material (PermaNet®) impregnado con insecticida de larga duración
(Deltametrina) Se instalaran en 1000 casas de Girardot
seleccionadas al azar, en otras 1000 se hará control de los depósitos
de agua y criaderos. En todas las casas visitadas se adelanta: una
encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas referente al
dengue, una encuesta entomológica (levantamiento de índices
larvario y pupal), y recolección de pupas y larvas, para confirmar
presencia de Aedes aegypti. A su vez que inspecciona espacio
público en cada uno de los sectores.
Se promociono el Decreto No 170 de Septiembre 11 de 2002 por
medio del cual se dictan disposiciones con relación a la vigilancia de
vectores y prevención de enfermedades de interés en salud pública,
allí se señala la sanción a las viviendas reincidentes como casas
positivas.
Fumigación Espacial por todas las vías urbanas del municipio de
Girardot, en los meses de Febrero y Marzo del año 2013.
Fumigación al interior de las Instituciones Educativas del Municipio.

3. Trabajo con la Comunidad






Difusión por personal de la Secretaria de Salud de Girardot en
programas de radio a través de las emisoras presentes en el municipio,
informando las medidas de control físico – mecánico de responsabilidad
de la comunidad.
Publicidad fijada en las IPS, Centros Comerciales, Instituciones
Educativas, y sitios de mayor afluencia de personas.
Entrega de volantes en los conjuntos cerrados y a nivel municipal.
Recolección de inservibles en sectores de mayor incidencia con el
apoyo de la Secretaria de Infraestructura, SER Ambiental y Juntas de
Acción Comunal.
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Bajo el marco del proyecto Ecobiosocial Girardot se desarrollaron
actividades de: Socialización a la comunidad sobre la implementación
de cortinas y tapa tanques en los sectores seleccionados, realización de
grupos focales referente al diseño e instalación de cortinas y tapa
tanques. Vinculación de estudiantes de enfermería al proyecto y
socialización de este en instituciones educativas.
Educación y
sensibilización a las familias de los hogares visitados, en cuanto a
prevención del dengue.
Trabajo articulado con el Plan de Intervenciones Colectivas y
funcionarios de la Secretaria de Salud para la realización de jornadas
educativas frente a la prevención del Dengue en las Instituciones
educativas oficiales y privadas del Municipio con estudiantes, docentes y
padres de familia, presidentes y miembros de las Juntas de acción
comunal, Madres Comunitarias, Comunidad en general, Empresas
privadas presentes en el municipio, otras instituciones, y dependencias
de la Alcaldía Municipal.

EVENTOS DE MAYOR NOTIFICACION

De acuerdo al comportamiento en la Notificación realizada por las IPS del
Municipio de Girardot se evidencia el comportamiento de dichos eventos, donde
se mencionaran los 10 primeros que fueron notificados.

Año 2012

CONSECUTIVO

EVENTO DE NOTIFICACION

TOTAL

1

DENGUE

804

2

AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE
RABIA

485

3

VARICELA INDIVIDUAL

221

4

TUBERCULOSIS PULMONAR

75

5

VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA

46

6

LEPTOSPIROSIS

29
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7

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA

28

8

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

17

9

PAROTIDITIS

17

10

HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA

16

Fuente. Sivigila 2012

Año 2013
CONSECUTIVO

EVENTO DE NOTIFICACION

TOTAL

1

DENGUE

1914

2

AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE
RABIA

388

3

VARICELA INDIVIDUAL

182

4

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

96

5

TUBERCULOSIS PULMONAR

80

6

BAJO PESO AL NACER

44

7

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA

40

8

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA

29

9

VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA

29

10

LEPTOSPIROSIS

26

Fuente. Sivigila 2013

Año 2014

CONSECUTIVO

EVENTO DE NOTIFICACION

TOTAL

1

DENGUE

1481

2

AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE
RABIA

392

3

VARICELA INDIVIDUAL

267
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4

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

171

5

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

145

6

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA

42

7

TUBERCULOSIS

42

8

BAJO PESO AL NACER

39

9

ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)

38

10

VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA

33

Fuente. Sivigila 2014

Año 2015

CONSECUTIVO

EVENTO DE NOTIFICACION

TOTAL

1

DENGUE

1086

2

CHIKUNGUNYA

615

3

VARICELA INDIVIDUAL

366

4

VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA

347

5

ZIKA

183

6

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

140

7

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

120

8

TUBERCULOSIS

94

9

INTOXICACIONES

52

10

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA

50

Fuente. Sivigila 2015
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Para el seguimiento de dichos eventos, se cuenta con una auxiliar de salud
pública quien es la encargada de realizar las visitas a los eventos notificados, para
llevar a cabo el seguimiento a la enfermedad del paciente y brindar las
recomendaciones requeridas para mejorar su calidad de vida y disminuir el riesgo
de complicaciones de la enfermedad.

1. Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE)
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 3518 del 2006, el cual establece la
creación de Comités de Vigilancia Epidemiológica COVE por cada ente territorial,
la Secretaria de Salud Municipal es la responsable de liderar la ejecución de esta
actividad. Durante el periodo año 2012 a 2015 se han ejecutado 10 COVE con la
participación de las IPS notificadoras del Municipio. Las temáticas han sido las
siguientes:


















Retroalimentación del comportamiento del SIVIGILA
Manejo de Tuberculosis
Jornada de Vacunación Sarampión – Rubeola
Generalidades Saneamiento Básico
Retroalimentación búsqueda activa institucional
Salud sexual y reproductiva
Manejo de ETAS
Comportamiento nutricional I semestre del 2012
Manejo Mortalidades Perinatales
Top 20 indicadores de TB.
Socialización de Circular 1234-2012 Lesiones por pólvora.
Seguimiento a RUAF
Solicitud de la BAI y talleres de la realización de la BAI
Socialización protocolo de Morbilidades maternas extremas
Socialización proyecto salud sexual y reproductiva
Retroalimentación notificación de la IPS

Se ha contado con la participación de las IPS del Municipio como:



Unidad Funcional La Samaritana
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Clínica San Sebastián
Sociedad de Especialistas
COOMEVA
Centro Medico Colsubsidio y Girardot
Medika IPS
Medicar
Saludcoop Tolima Y Girardot
Fundemag IPS

2. Análisis de situación en salud
Se obtuvo la viabilidad del ASIS del Municipio de Girardot de acuerdo a los
lineamentos emitidos por el Ministerio de la Protección Social y Salud, dicha
viabilidad fue certificada por la Secretaria de Salud de Cundinamarca, el ASIS fue
elaborado con datos entregados del Ministerio de los años 2011 y 2012.

3. ESTADISTICAS VITALES EE-VV RUAF NDE
Una de las actividades más importantes dentro de estadísticas vitales fue la
conformación del Comité de Estadísticas Vitales de acuerdo a la Resolución 3114
de 1998 en el Municipio ya que años anteriores no se había ejecutado dicha
actividad, el Comité fue conformado por las personas responsables del manejo del
RUAF de cada IPS y medicina legal, se establecieron estrategias y planes de
mejoramiento para mejorar la cobertura y calidad del dato en la WEB. A la fecha
se han realizado dos reuniones donde se establecieron planes de mejoramiento
para la calidad e integralidad del dato en el ingreso a la web. Al comité asistió:








Salud Publica
Medicina Legal
IPS Caprecom
Nueva Clínica San Sebastián
Saludcoop Girardot
Clínica Especialistas

En cuanto a la revisión de la Base de Datos RUAF se evidencio lo siguiente:
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NUMERO DE HECHOS VITALES INGRESADOS AL APLICATIVO RUAF – ND –
AÑO 2012- 23/11/2015 MUNICIPIO GIRARDOT

NACIDOS VIVOS

NACIMIENTOS

SAMARITANA

SAN SEBASTIAN

SALUDCOOP

ESPECIALISTAS

TOTAL

GIRARDOT

2885

2049

717

450

6101

OTROS MUNICIPIOS

3030

2444

1404

333

7211

5915

4493

2121

783

13312

TOTAL

FUENTE. RUAF ND 2012-2015

DEFUNCIONES

SAMARITANA

SAN
SEBASTIAN

SALUDCOOP

ESPECIALISTAS

MEDICOS
PARTICULARES

TOTAL

GIRARDOT

1739

1074

174

158

273

3418

OTROS MUNICIPIOS

1578

1169

240

70

107

3164

3317

2243

414

228

380

6582

DEFUNCIONES

TOTAL

FUENTE. RUAF ND 2012-2015

Como se puede observar los planes de mejoramiento establecidos en los comités de
EEVV con las IPS han dado el resultado esperado, ya que en comparación con años
anteriores el porcentaje de calidad del dato en nacidos vivos se encuentra en el 97% y en
defunciones en 93%. Sin embargo se enfatiza en la importancia en que los médicos
realicen correctamente el diligenciamiento de la cadena causal para poder identificar la
causa básica de muerte.
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4. APOYO A OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES



Apoyo a vacunación en VPH

Teniendo en cuenta la importancia de dar cumplimiento a la Jornada de
Vacunación de VPH en las niñas mayores de 9 años y que se encuentren en 4°
grado, se realizó el apoyo a la entrega de consentimientos informados y
posteriormente al apoyo en las fechas programadas para la Vacunación:
1. Policarpa Salavarrieta
2. Escuela República de Colombia
3. Escuela Manuela Beltrán
4. Escuela Colombia
5. Escuela Camilo Torres
6. Colegio Instituto Kennedy
7. Colegio Cooperativo Espíritu Santo
8. Colegio Eduardo Santos
9. Colegio Municipal
10. Escuela Diamante
11. Escuela sede Buenos aires


Apoyo en la entrega de Ivermectina en las Escuelas

De acuerdo a los lineamientos del PIC se apoyó para la administración de
Ivermectina en las escuelas del Municipio a los niños mayores de 5 años iniciando
desde el grado transición hasta el grado 5. En las escuelas donde se apoyó
fueron:


Escuela Centenario



Gaitán



Escuela República de Colombia



Escuela Integradora



Escuela Buenos Aires



Escuela Primero de Enero



Jardín Pirulines

PAI
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COBERTURAS 2012 - OCTUBRE 2015
INDICADOR: VACUNA ANTIPOLIO

2012

2013

2014

2015*

Número de niños (as) < de 1 año a
los cuales se les aplicó 3ª dosis de
vacuna Anti polio

1585

1604
1467

1312

Total niños (as < de 1 año
programados a vacunar con
vacuna 3ª VOP

1606

1865

1642

1647

Indicador calculado Girardot

98,69

86,01

89,34

79.7

2012

2013

2014

2015

Número de niños (a) < de 1 año a
los cuales se les aplicó 3ª dosis de
vacuna pentavalente (DPT y
Hepatitis)

1586

1606
1366

1312

Total niños (as) < de 1 año
programados a vacunar con
vacuna 3ª dosis de pentavalente
(DPT y Hepatitis)

1606

1865

1642

1647

Indicador calculado Girardot

98,75

86,11

83,19

79.7

INDICADOR: VACUNA ROTAVIRUS

2012

2013

2014

2015

Número de niños (as) < de ocho
meses a los cuales se les aplicó 2ª
dosis de vacuna Rotavirus

3080

3109
1559

1412

Total niños (as) programados a
vacunar con vacuna rotavirus

1606

1865

1642

1647

191,78

166,70

99,95

85.7

INDICADOR: VACUNA
PENTAVALENTE

Indicador calculado Girardot
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INDICADOR: VACUNA
NEUMOCOCO

2012

2013

Número de niños (as) < de ocho
meses a los cuales se les aplicó 2ª
dosis de vacuna Neumococo

1508

1536

Total niños (as) programados a
vacunar con vacuna neumococo

1642

1606

1642

1647

Indicador calculado Girardot

91,84

95,64

88,61

98

2012

2013

2014

2015

Número de niños (as) de 1 año a
los cuales se les aplicó una dosis
de vacuna Triple Viral o SRP

1643

1622

Total niños (as) de 1 año
programados a vacunar con
vacuna Triple Viral o SRP

1460

1606

1642

1659

Indicador calculado Girardot

112,53

101,00

85,38

98.1

INDICADOR: VACUNA FIEBRE
AMARILLA

2012

2013

2014

2015

Número de niños (as) de 1 año a
los cuales se les aplicó una dosis
de vacuna Fiebre Amarilla

1643

1622

Total niños (as) de 1 año
programados a vacunar con
vacuna Fiebre Amarilla

1460

1606

1642

1659

Indicador calculado Girardot

112,53

101,00

85,38

53.3

INDICADOR: VACUNA TRIPLE
VIRAL

2014

2015

1628

1455

1628

1402

885

1402
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La fiebre amarrilla desde el primero de julio de 2015 se aplica a los niños de 18
meses.

El programa tiene como principal objetivo la eliminación, erradicación y control de las
enfermedades Inmunoprevenibles.

Acciones:

1. Se realizan cuatro jornadas de vacunación en el año de acuerdo a los lineamientos
nacionales.
2. Se realizan barridos de intensificación con las gestoras de calidad como plan de
contingencia para la consecución de niños menores de 6 años en los diferentes barrios
del municipio, en bajas coberturas.
3. Se realiza vacunación casa a casa.
4. Se desarrolla trabajo articulado con las madres líderes del programa familias en acción
para que de este modo se aumente la cobertura en el municipio facilitando la consecución
de niños menores de 6 años.
5. Se articulan acciones con el ICBF y madres comunitarias para completar esquemas de
vacunación a los menores de 6 años en los jardines y hogares.
6. Seguimiento a las unidades vacunadoras para el cumplimiento de la resolución 412 de
2000, y verificación de inventarios y sistema de información.
7. Se realizan comites para evaluar las coberturas y formular estrategias para el
cumpimiento de las mismas.
8. Se realizan tres monitoreos rapidos de coberturas de vacunacion por año para
establecer coberturas.
9. Se coordina con las instituciones educativas para el ingreso y vacunar lo pertinente a
las jovenes en edad fertil TT y VPH.
10. Se coordina con los hogares de adulto mayor y lideres de grupos de adulto mayor
para la vacunacion de influenza.
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AIEPI

La estrategia Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia tiene
como objetivos principales:

⫸ Mejorar las habilidades del personal de salud para brindar una atención de
calidad a la mujer gestante, niños y niñas menores de 5 años.
⫸ Mejorar los sistemas y servicios de salud, proporcionando las condiciones que
permitan atender de manera integral e integrada a la mujer gestante, niños y
niñas menores de 5 años.
⫸ Mejorar las prácticas familiares y comunitarias para el cuidado de la familia, la
madre, el recién nacido y los niños y niñas menores de 5 años.
Los tres objetivos hacen parte de una intervención completa e integrada; para
mejorar las habilidades del personal de salud y brindar así una atención integral
con calidad, coordinando y reforzando sus acciones e intervenciones con las de
AIEPI comunitario a cargo de madres, promotores, líderes comunitarios y actores
sociales, en el aprendizaje de las 18 prácticas claves en salud familiar y
comunitaria, que permiten mejorar las condiciones de vida de la población infantil,
lograr su adecuado crecimiento y desarrollo e influir positivamente en la rápida
recuperación de la salud de los infantes cuando estén enfermos.

Se hizo acompañamiento en la implementación de salas ERA en la IPS, logrando
el funcionamiento en la IPS de Salud total, y las demás IPS están en proceso de
implementación. Se socializaron las 18 prácticas claves en salud familiar y
comunitaria a madres, promotores, líderes comunitarios, madres FAMI, y actores
sociales.

SALUD MENTAL

El enfoque de este proyecto es el de continuar promoviendo la Salud Mental,
programa que se realiza mediante la implementación de acciones para la
prevención del consumo de sustancias psicoactivas y disminución de la violencia
intrafamiliar, con el fin de promover de manera constante la calidad de vida de la
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población. Esto a través de espacios de discusión e intercambio con la población
en los diferentes ciclos vitales, ejecutando actividades
que garanticen el
desarrollo de capacidades mediante el fomento de condiciones adecuadas,
convivencia armónica, y el fomento del cuidado de la salud personal, en el
municipio de Girardot, con el fin de promover de manera constante la salud
mental de la población del municipio, igualmente fortaleciendo la notificación de
casos mencionados con el fin de mantener actualizado la base de datos para el
seguimiento y respectivo análisis en los comités de red de buen trato y de SPA,
realizando
Los lineamientos
y el ciclo vital que se determinaron para la ejecución del
programa de salud mental se mencionan a continuación.

Para dar cumplimiento a estas actividades e implementar en las Instituciones
educativas publicas la estrategia escuelas calidad de vida se realizaron
actividades donde se lograron identificar factores de riesgo ante posibles casos de
los diferentes tipos de maltrato y pautas de crianza, de igual manera se realizó
actividades lúdicas con niños y niñas en donde se abordaron temas como la
aceptación del oteo, autocuidado y convivencia pacífica.
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La población objeto para realizar estas actividades fueron niños y niñas en edades
de 0-5 años, madres comunitarias y parejas que se preparan para la maternidad.

TEMA ACTIVIDAD

TIPO DE POBLACION

FORTALECIMIENTO VINCULO AFECTIVO

MADRES Y PADRES

PAUTAS DE CRIANZA

MADRES COMUNITARIAS Y PADRES DE FAMILIA

PROMOTORCITOS DEL BUEN TRATO

NIÑOS Y NIÑAS DE 0 – 5 AÑOS

PREVENCION DE LA DEPRESION

MADRES QUE ASISTEN A CURO DE LA
MATERNIDAD

ACEPTACION DEL OTRO

NIÑOS Y NIÑAS DE 0 – 5 AÑOS

SOCIALIZACION DE LA RUTAS DE ATENCION.
VIF CONSUMO SPA

MADRES COMUNITARIAS Y PADRES DE FAMILIA

AUTOCUIDADO

NIÑOS Y NIÑAS DE 0 – 5 AÑOS

En esta etapa de ciclo vital y para dar cumplimiento e implementar en las I.E
publicas la estrategia escuelas calidad de vida se realizaron capacitaciones,
charlas y talleres de educación y sensibilización para promover y prevenir en
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temas que influyen en la formación adecuada de los niños y niñas de primaria,
como Derechos y Deberes de todo ciudadano, Resolución de conflictos, Toma de
decisiones, Proyecto de vida, Adecuada formación de líderes, habilidades para la
vida.
La población objeto para realizar estas actividades fueron niños y niñas en edades
de 6 – 12 años.

Para Dar cumplimiento a estas actividades e implementar en las I.E públicas y
privadas la estrategia colegio calidad de vida se realizaron talleres educativos y
participativos donde se sensibilizo a la población objeto en temas que día a día se
deben enfrentar y que hacen parte de su desarrollo personal, Intimidad escolar,
Ciberacoso, Programa me quiero me cuido, Uso indebido de sustancias
psicoactivas.La población objeto para realizar estas actividades fueron niños y
niñas en edades de 12 - 17 años.
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Dando cumplimiento a esta actividad y lograr más jóvenes saludables se
implementó un programa integral de estilos de vida saludables, para realizar
dichas actividades se utilizó herramientas como videos de sensibilización
dependiendo la temática y así logra que los jóvenes comprendieran los temas
expuestos en esta etapa.
La población objeto para realizar estas actividades fueron población en edades de
18 – 28 años.

Dando cumplimiento a esta actividad y lograr más jóvenes saludables se
implementó un programa integral de estilos de vida saludables, para realizar
dichas actividades se utilizó herramientas como videos de sensibilización
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dependiendo la temática y así logra que los jóvenes comprendieran los
temas expuestos en esta etapa.
La población objeto para realizar estas actividades fueron población en
edades de 18 – 28 años.

En esta etapa se realizó capacitaciones y charlas educativas y de
sensibilización donde se promueve vínculos y buenas relaciones
interpersonales entre padres e hijos.Las actividades realizadas se
soportaron en videos de sensibilización y talleres participativos para hacer
más entendible las temáticas. La población objeto para realizar estas
actividades fueron población en edades de 29 – 59 años.
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En esta etapa se logro implementar programa de vida asludable en los adultos
mayores (hogares de adulto mayor y con los grupos de adulto mayor de los
diferentes sectores del municipio) por medio de capacitaciones, charlas y talleres
de sensibilizacion donde se previene y promueve la salud mental y los buenos
habitos para tener una mejor calidad de vida.
La población objeto para realizar estas actividades fue población con de más de
60 años.
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Las acciones que se realizan en el programa de salud sexual y reproductiva
(SSR) se basan o están enfocadas en:









Promocionar el bienestar físico, mental y social, de la comunidad.
Dar la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos (DSR).
Capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos.
Posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no.
Libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos.
Derecho a obtener información que posibilite la toma de decisiones.
El acceso y la posibilidad de elección de métodos de regulación de la
fecundidad seguros, eficaces, y asequibles.
El acceso a servicios y programas de calidad para la promoción y
prevención, y atención de todos los eventos relacionados con la sexualidad
y la reproducción, independientemente del sexo, edad, orientación sexual o
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estado civil de la persona, y teniendo en cuenta sus necesidades
específicas de acuerdo con su ciclo vital.


Se realizó acompañamiento a curso de preparación de la maternidad y
paternidad en las zonas rurales con gestantes y compañeros, talleres de
capacitación sobre lactancia materna, técnicas de amamantamiento,
extracción manual, conservación y suministro de la leche materna y
alimentación complementaria, dirigido a los grupos de apoyo, gestantes,
madres lactantes, jornadas municipales de maternidad saludable y segura
“un compromiso de todos”, incluyendo aspectos relacionados con el
posicionamiento de la gestante dentro del municipio.



Se realizan talleres lúdicos con participación masculina, (herramientas de
amor para súper papás), jornadas de atención integral a la familia gestante,
talleres con padres y cuidadores de niños menores de 5 años, para la
construcción de nuevas feminidades y masculinidades como elemento
central en la prevención de la violencia sexual y de género desde la primera
infancia.



Se monitorea trimestralmente la respuesta de las instituciones educativas
hacia las estudiantes embarazadas, con el fin de denunciar expulsiones y
demás atropellos, ante las entidades competentes y tomar medidas de
intervención, ferias expo niñez relacionadas con las temáticas en salud
sexual y reproductiva.



Se realizaron talleres educativos en temas relacionados con salud sexual
como planificación familiar, autoestima, enfermedades de transmisión
sexual y virus de papiloma humano.



Se realizó feria / concurso de la sexualidad con IED donde incluye stands
propuestos por cada IED con información, educación, material de entrega a
los jóvenes de: uso de tiempo libre, derechos sexuales y reproductivos,
métodos anticonceptivos, equidad de género, prevención de ITS-VIH/sida,
IVE, prevención de violencia física y sexual, además se realizó foro con el
tema prevención del embarazo en adolescentes.



Se realizaron jornadas de fortalecimiento de los derechos humanos
sexuales y reproductivos (DHSR), nuevas masculinidades y feminidades,
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transformación de creencias e imaginarios en grupos de jóvenes
universitarios, espacios laborales.


Se realizaron jornadas de atención al adulto (hombres y mujeres) en
coordinación con las IPS del municipio, acompañado de talleres
relacionados con autocuidado y sexualidad, prevención de ITS y uso
racional de medicamentos



Se realizaron jornadas de movilización social dirigida a población general
sobre derechos sexuales y derechos
reproductivos que buscan el
empoderamiento de las personas al ejercicio pleno y exigibilidad de
derechos en lo relacionados con la maternidad segura, prevención en
VIH/SIDA e ITS, reducción de estigma y discriminación, nuevas
masculinidades y feminidades, violencia de sexual y de género, atención
integral a adolescentes y jóvenes, y regulación de la fecundidad.

En la actualidad en nuestro municipio en los últimos años los (a) adolescentes
están iniciando su vida sexual a una edad más temprana, al mismo tiempo que
sea incrementado el porcentaje de mujeres menores de 20 años que son madres.
El embarazo precoz tiene grandes consecuencias sobre la calidad de vida de los
futuros padres y de los hijos por nacer, por esta razón la salud sexual es más que
eso, se trata de la libertad, facultad y necesidad de disfrutar de una vida sexual
responsable y satisfactoria y sin riesgos, así como de decidir libre, responsable, y
conscientemente sobre la posibilidad de tener hijos o no, y de decidir el momento
y el espaciamiento entre ellos.

El Abuso Sexual Infantil es una realidad que convive con nosotros cotidianamente.
Muchos son los niños y niñas en nuestro municipio son afectados por este grave
problema, ya sea dentro de su núcleo familiar o fuera de él. Como sociedad
tenemos la obligación de hacer frente a esta realidad, comprometiéndonos y
formándonos en un marco de protección de los Derechos de los Niños y Niñas,
que salvaguarde su integridad emocional, física y social.

Las acciones desarrolladas se encaminaron en orientar principalmente a aquellos
agentes sociales vinculados al trabajo con la infancia, ya sean profesores,
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monitores, educadores o los mismos padres, hogares ICBF de niños y niñas de 0
a 5 años del Municipio.

Se crearon espacios de aprendizaje, comunicación y retroalimentación con el fin
de promover una salud sexual y reproductiva sana, segura y responsable en los
niños y niñas escolarizados del municipio, se desarrollaron ferias expo infantiles
en las instituciones educativas públicas y privadas del municipio.

Se fortaleció el conocimiento de los adolescentes con respecto a la salud sexual y
reproductiva por medio de la promoción de valores y autoestima de acuerdo al
género, actividades relacionadas con la promoción de la salud en temas
relacionados con la salud sexual y reproductiva en las instituciones educativas
dentro de programación académica favoreciendo actitudes y comportamientos en
los adolescentes escolarizados y Brindar a los adolescentes alternativas de uso
del tiempo libre con el fin de darle un mejor aprovechamiento a este y mejorar la
calidad de vida de tal forma que se disminuya los riesgos psicosociales a los
cuales se enfrenta continuamente este grupo poblacional se trabajaron con los
adolescentes de las instituciones educativas públicas y privadas en edades
comprendidas de 12 a 17 años, Se promovieron acciones para la detección
temprana de alteraciones del joven, prevención de ITS VIH-SIDA, prevención de
cáncer de seno y útero,

Fortalecer el conocimiento de la población en general con respecto a la salud
sexual y reproductiva por medio de la promoción de los Derechos y Deberes
Sexuales y reproductivos (ejercicio de la sexualidad), consideraciones generales
sobre la infección por VIH/SIDA, prevención de la transmisión de la infección, uso
de preservativo como efectivo de prevención y demanda hacia la toma de la
prueba voluntaria, Evaluar las condiciones de vulnerabilidad y riesgo con el fin de
promover la adopción de comportamientos protectores y generar procesos de
modificación que establecen condiciones de vulnerabilidad en la población VCA,
trabajadoras sexuales, LGTBI, población privada de la libertad y población con
discapacidad, en población de 29 a 59 años para un total de 711 (192 hombres y
519 mujeres) capacitados.

P.V.C.A
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Debido al crecimiento del asentamiento de la población víctima del conflicto
armado en el municipio de Girardot se hace necesario el desarrollo de diferentes
estrategias y actividades en busca de mejorar el estilo de vida de esta población,
por medio de talleres, visitas domiciliarias, valoraciones e intervenciones con el
equipo interdisciplinario del PIC. Esto con el fin de no generar alteraciones en la
salud pública de los residentes y proporcionar beneficios a los nuevos residentes.
POBLACION ATENDIDA 2015:

POBLACION BENEFICIADA EN EL PROGRAMA
PVCA\ CON ENFOQUE DIFERENCIAL PVCA
EDADES

H

M

TOTAL

0-5 ANOS

8

16

24

6- 11 ANOS

18

40

58

12 - 17 ANOS

235

246

481

18 - 28 ANOS

160

69

238

29- 59 ANOS

85

90

175

60 –MAS

19

28

47

TOTAL

1.023

Logros:





Se logró la intervención en todos los ciclos a nivel psicológico con manejo
psicoterapéutico de evaluación y posterior remisión dependiendo la
complejidad de la impresión Diagnostico.
Reconocieron estrategias en las visitas domiciliarias donde se enfatizó en
las dinámicas protectoras a nivel de manejo de emociones y prevención de
la violencia intrafamiliar a usuarios que requirieron atención.
Se trabajó en aspectos cotidianos de los adolescentes para prevenir el
consumo de SPA, embarazos no deseados y el fortalecimiento de la
tolerancia a la frustración.
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Se realizaron brigadas integrales de salud exclusivas para la población
VCA, logrando la participación masiva de la población objeto, donde se
adelantaron actividades integrales de salud de forma interdisciplinaria con
los programas de PAI, Salud Oral, Salud Mental, Discapacidad, Salud
Sexual y Reproductiva, Nutrición , Salud Laboral, Participación comunitaria,
Salud Ambiental con vacunación canina felina y esterilización, prevención
de ETV,
Se realizaron ferias institucionales buscando mejorar la calidad de vida de
la población.
Se trabajó articuladamente en el subcomité de atención y prevención como
parte del comité de justicia transicional.
Seguimiento a ayudas entregadas.

DISCAPACIDAD

El programa de discapacidad enfocada a la comunidad en situación de
discapacidad, donde se benefician la comunidad focalizada de la fundación Ceres
alrededor de 160 niños por medio de capacitaciones a sus docentes, perfiles
ocupacionales, programa vocacional donde se enseña la realización del pan
contando esto como un avance en su etapa ocupacional , vocacional y productiva,
y siendo de estos 20 incluidos en el centro de vida sensorial para el apoyo
terapéutico donde se intervienen dos días a la semana para su ejecución de
actividades inhibitorias de tono muscular, motricidad gruesa y actividades básicas;
junto con ellos también se tiene en cuenta a fundaciones como FUNSOR,
fundación de personas en situación de discapacidad auditiva y visual cuyo apoyo
terapéutico se realiza en el centro de vida sensorial y directamente en la
comunidad donde se realizaron actividades de propiocepcion con los aparatos
terapéuticos de suspensión que se encuentran en el centro de vida sensorial, se
realizaron actividades vocacionales y terapéuticas que permitan el buen
desempeño a nivel ocupacional en la sociedad. Al igual se es constante en la
intervención de las instituciones educativas el proceso de desarrollo terapéutico y
apoyo en dificultades de aprendizaje; en si es un apoyo para todas las
instituciones educativas que quieran remitir al centro de vida sensorial para el
desarrollo de actividades que promuevan el aprendizaje y pautas atencionales y
seguimiento de órdenes. Con las actividades y comunidad anterior anexo que el
programa incluye a los programas vocacionales a la población con discapacidad
auditiva focalizada como lo están en la instrucción educativa la normal y en la
fundación de sordos de Girardot, donde este taller vocacional permite la ejecución
y aprendizaje de una nueva actividad que desarrolla la motricidad fina y por ende
ayudara al proceso productivo y de independencia a nivel de sociedad.
El programa beneficia a todas las personas en situación de discapacidad junto a
sus cuidadores y familiares con el apoyo a nivel de RBC para orientarlos a la
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disminución de barreras y fomentar el desarrollo de liderazgo el empoderamiento y
participación familiar y social de las personas en situación de discapacidad.
Junto con lo anterior se argumenta lo importante que es el comité de discapacidad
el cual fue creado con 5 integrantes con el fin de que los líderes de cada
discapacidad hagan parte del desarrollo y avances del programa y de la apertura
de beneficios y oportunidades que deban ser trasmitidas hacia la comunidad, junto
con esto se realizaron las reuniones pertinentes que se establecen por la
gobernación de Cundinamarca.
ESCUELA SALUDABLE

Se solicitó espacio a los Coordinadores de las diferentes instituciones, donde se
les planteo el cronograma de las actividades a realizar, socializando en cada
institución con los docentes los lineamientos del programa, igualmente se realizó
el diagnóstico de cada institución con los docentes y padres de familia, se
realizaron talleres de derechos y deberes en prevención de la salud como hábitos
saludables, primeros auxilios, lavado de manos, lavado de tanques, recolección de
inservibles, pediculosis en las instituciones educativas saludables, San Lorenzo,
Santa Helena, Berlín, Guabinal Plano, Guabinal Cerro, Ciudad Montes, Luís
Duque Peña, Piamonte, Camilo Torres y San Fernando.
POBLACIÓN ATENDIDA:
Estudiantes de los grados 1 a 5 de las escuelas San Lorenzo, Santa Helena,
Berlín, Guabinal Plano, Guabinal Cerro, Ciudad Montes, Luís Duque Peña,
Piamonte, Camilo Torres y San Fernando.
NUTRICION
LA IMPORTANCIA DEL PROGRAMA:
1. La seguridad alimentaria y nutricional es una prioridad social para lograr la
equidad y superar la pobreza, por ende las acciones encaminadas al
fortalecimiento de la política pública de nutrición municipal, permitiendo el
abordaje de la población, en especial la más vulnerable, en busca del
mejoramiento de la situación nutricional de la misma.
2. El documento de COMPES social 091 de 2005, establece metas y
estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio al año
2015 e identifica que la reducción de la inequidades existentes demanda
esfuerzos y apoyo de asistencia técnica que permita crear alternativas de
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gestión, mejorar la capacidad institucional y realizar seguimiento continuo al
desempeño a nivel territorial.
3. En el municipio de Girardot, se estableció la Política Publica de seguridad
Alimentaria y Nutricional por medio del acuerdo 022 de 2008, , en el cual se
define como objetivo general garantizar que toda la población disponga ,
acceda y consuma alimentos de forma permanente y oportuna, en
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad; por lo que se requiere de
acciones que contribuyan a la disminución de las desigualdades sociales y
económicas asociadas a la inseguridad alimentaria y nutricional en los
grupos de población de mayor vulnerabilidad, entre los cuales se
encuentran los niños y niñas, mujeres gestantes y lactantes, adulto mayor,
grupos poblacionales de bajos recursos económicos, grupos étnicos, y las
personas en situación de desplazamiento por la violencia o desastres
naturales

NUTRICION

PRIMERA INFANCIA

ESTRATEGIA IAMI Y FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DE LACTANCIA
MATERNA

COMITÉS DE LACTANCIA MATERNA: Se inició el proceso de implementación
de la estrategia IAMI en el Hospital Universitario la Samaritana, Unidad Funcional
Girardot, mediante la elaboración del documento y establecimiento del Comité de
Lactancia materna, en el cual hay participación en 2 comités, como miembro
representante de la administración municipal.

CELEBRACIÓN DEL MES DE LACTANCIA MATERNA: durante los meses de
agosto se celebraron el mes de la lactancia materna, junto con las prioridades de
salud sexual y reproductiva y AIEPI, realizando convocatoria masiva a diferentes
instituciones. Se contó con la participación de los Hogares FAMI, líderes
comunitarios, ARS; así como diferentes instituciones de educación técnica y
superior del municipio. Dentro de las actividades para estas celebraciones se
realizaron movilizaciones en apoyo a la lactancia materna, carreras de
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observación con integrantes de las 4 asociaciones de Hogares Infantiles, en la
cual se trataba no solo temas de nutrición, sino también de salud sexual y
reproductiva y AIEPI. Las IPS más representativas del municipio también
celebraron esta fecha con actividades de capacitación con sus usuarias. Como
clausura se llevaron a cabo los concursos de Bebé saludable en sus tres
categorías, teniendo en cuenta los lineamientos de la prioridad a nivel
departamental.

CAPACITACIÓN EN LACTANCIA MATERNA: se realizaron
jornadas de
capacitación a madres gestantes y lactantes del municipio en lactancia materna,
con el objetivo de fomentar dicha práctica entre las familias, en especial las más
vulnerables. Dichas capacitaciones incluyeron los siguientes temas: ventajas de la
leche materna, fisiología de la lactancia materna, extracción manual y
almacenamiento de la leche materna. Las participantes demuestran inquietud
frente a esta temática vital para asegurar una adecuada alimentación en los
menores de 2 años. En el caso de las madres FAMI, también recibieron la
capacitación y resaltaron la importancia de orientar a las madres, especialmente
primigestantes. Por otro lado, con miembros de la administración municipal se
hace sensibilización frente a la importancia de promover la práctica de la lactancia
materna, como estrategia para contribuir a la prevención de la malnutrición entre la
primera infancia, desde el mismo momento del nacimiento.

INFANCIA
PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN
ESCOLARES DE 6 A 11 AÑOS

SALUDABLE

EN

LOSMENORES

TAMIZAJES NUTRICIONALES A MENORES: como un estrategia que permite
brindar apoyo al reporte en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y
Nutricional SISVAN, se realizaron tamizajes nutricionales que incluían menores
que participaron en las diferentes jornadas de salud programadas por la secretaria
de salud en los diferentes barrios del municipio, atención a población en situación
de desplazamiento; así como en instituciones que atienden menores en situación
de vulnerabilidad dentro del municipio.
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ESTRATEGIA RESTAURANTES SALUDABLES: Un componente importante que
contribuye a la seguridad alimentaria de los menores en etapa escolar es la
implementación del programa de alimentación al escolar PAE, el cual funciona en
cada una de las sedes educativas del municipio, con el apoyo del IBCF,
brindando alimentos en la modalidad de refrigerio reforzado. Se realizaron visitas
de asesoría y seguimiento a cerca de 28 restaurantes escolares funcionales, en
los cuales se detectaron falencias no solo a nivel de infraestructura; sino también,
en los procedimientos propios de la manipulación de los alimentos. En cada una
de las visitas se brindó asesoría a las ecónomas, con el fin de contribuir al
mejoramiento en la prestación del servicio. Adicionalmente se participó en las
reuniones del comité PAE, en las cuales se evidencia la necesidad de hacer
ajustes en infraestructura, en cronograma de fumigación por la proliferación de
plagas (hormigas, cucarachas, ratones).
JUVENTUD Y ADULTEZ

CAPACITACIÓN EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE:
se realizaron capacitaciones a mujeres de hogares comunitarios, a población en
situación de desplazamiento y Red Unidos en temas de alimentación saludable,
guías alimentarias para la población colombiana, higiene de los alimentos,
manipulación de alimentos y estrategia 5 al día, con el con el fin de orientar a
estos grupos poblacionales acerca de la forma de optimizar los recursos
disponibles para los alimentos y de esta forma no solo contribuir al mejoramiento
de los hábitos alimentarios dentro de los núcleos familiares, sino también formar
líderes que orienten a sus comunidades en estas temáticas propuestas. Es de
vital importancia reforzar estas actividades, por cuanto se encuentra
desconocimiento y falsas creencias acerca de la alimentación en todos los ciclos
de vida.

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION NUTRICIONAL PARA GESTANTES
ADOLESCENTES DE BAJO PESO.
Se realiza la gestión para la identificación de 80 beneficiarias al programa liderado
por la fundación ÉXITO y la Gobernación de Cundinamarca, a través de varias
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fuentes como son la base de datos del SISVAN municipal, gestantes del grupo de
curso prenatal del Hospital Universitario de la Samaritana y gestantes de RED
UNIDOS. Dentro de las acciones realizadas, incluye la entrega de 12 paquetes
alimentarios, educación en temas como lactancia materna guías alimentarias
durante la gestación, salud sexual y reproductiva, cuidado de la salud oral,
además de seguimiento de ganancia de peso gestacional mensualmente. El
municipio de Girardot es seleccionado como beneficiario de este programa junto
con otros 4 municipios del departamento, con la finalidad de contribuir a mejorar el
estado nutricional de las gestantes, previniendo así, el bajo peso al nacer, con las
complicaciones que dicha problemática conlleva para los recién nacidos y sus
madres.
FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL SISVAN
VISITAS A UPGD’s. En el municipio de Girardot existen varias UPGDs, las
cuales realizan el reporte semanal de los datos registrados a través de los
diferentes programas de promoción y prevención que se desarrollan en cada uno
de ellos. Para su fortalecimiento se realizaron visitas bimestrales, en las cuales se
realizó la asistencia técnica en cuanto al diligenciamiento adecuado de las
planillas de SISVAN, utilización de equipos adecuados de antropometría, se
orientó frente al aumento de la notificación, especialmente para los grupos etarios
de adolescentes y adultos, que son los dos ciclos vitales con menor reporte por
parte de las mismas, adicionalmente se establecieron los plazos de notificación a
la Secretaría Municipal de Salud. Al inicio de la ejecución del proyecto no todas las
IPS notificaban, razón por la cual se gestionó a través de oficios la obligatoriedad
del reporte.
TECNICAS PARA LA CAPTACION DE POBLACION BENEFICIARIA:


Dentro de las estrategias y técnicas utilizadas para la convocatoria de la
población a las actividades está la concertación telefónica o personal con
los diferentes entes o instituciones encargadas de la atención de la
población, igualmente convocatoria a través de los líderes comunitarios.



El fortalecimiento del SISVAN s logra a través de visitas de asistencia
técnica, con el fin de verificar la notificación y calidad del dato.



Se realiza igualmente remisión de casos detectados de malnutrición a las
diferentes IPS y EPS que atienden la población dentro del municipio.
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SALUD LABORAL
A través de visitas a las empresas del municipio, se hace especial énfasis en que
todos los empleadores están obligados a proporcionar un ambiente de trabajo en
adecuadas condiciones de higiene y seguridad, establecer métodos de trabajo con
el mínimo de riesgos para la salud y realizar programas educativos sobre los
riesgos para la salud a que están expuestos los trabajadores y sobre los métodos
de prevención y control. Como podemos constituir esta gestión en una UTF;
realizar un documento y ejecutarlo por medio de seguimiento a un Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud ocupacional.
Programa de Bienestar, Programa de Inducción y Re inducción y Plan de
capacitación. Quienes son los encargados de esta gestión empezando por los
gerentes y/o administradores, hasta el empleado de más bajo cargo en la UTF.

Se adelantaron talleres sobre planes de emergencia, promoción del autocuidado y
salud ocupacional en el ámbito escolar, prevención del trabajo infantil con las 8
instituciones educativas del municipio.
Se realizaron visitas de seguimiento a empresas del municipio con el fin de
verificar el fomento de la protección y seguridad de las madres gestantes y
lactantes en el ámbito laboral, paralelo a capacitaciones acerca de la promoción
de ambientes seguros y prevención de accidentes en el hogar con trabajadores
del sector formal del municipio.
Se hizo intervenciones en las comunidades con las que se concertó espacios para
fomentar, deberes y derechos en salud laboral y estrategias de entornos laborales
saludables (actividad física, autocuidado, nutrición, fomento de pruebas VIH
voluntario y salud sexual, salud mental y prevención consumo spa.
ETV
Actividades en General: Inspección y vigilancia para detección de factores de
riesgo para ETV en las viviendas más vulnerables del municipio acompañado de
educación y sensibilización a la comunidad en cuanto al conocimiento de la
enfermedad y su prevención, Jornadas de recolección de inservibles, control
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biológico y químico, capacitaciones en colegios y diferentes comunas articulado
con los presidentes de junta. Fumigaciones en estudios del foco que la ameriten.
Actividades que causaron Impacto: Se activó el semillero de peces, por lo tanto,
se concientizo a la comunidad estudiantil en la importancia que es el control
biológico, recolección de inservibles por zonas, y sensibilizando a la comunidad en
lo importante que es el acompañamiento y empoderamiento de esta en la
prevención de ETV.
Es de resaltar que en el municipio de Girardot a pesar de que existen varios
actores que trabajan ETV, se deben articular de una manera más ágil, para
cumplir los objetivos de la estrategia.
Para el
brote del virus ZIKA se fortalecieron las acciones de vigilancia y
prevención formulando y ejecutando el plan de choque desde el 1 de Noviembre,
trabajo articulado con el equipo de ETV del municipio, concurrencia del
departamento y la fundación santa fe de Bogotá que viene adelantando el
proyecto de Girardot libre de dengue, acciones que ayudaron a contrarrestar esta
alerta epidemiológica, es así que todos los sectores participaron en la elaboración
del plan de contingencia y choque, reaccionando de una manera resolutiva ante
este evento en salud.
De acuerdo a criterios epidemiológicos, entomológicos y sociales, se priorizaron
territorios en los cuales la prevalencia de ETV era amplia.
Se ha tenido en cuenta para las acciones en prevención a los sitios de gran
concentración de personas, es así que se abordaron o intervinieron, colegios,
escuelas, jardines, hogares de bienestar familiar, comedores comunitarios,
fundaciones, hogares del adulto mayor, en los cuales se realizaron capacitaciones
y charlas de sensibilización, manejo adecuado de depósitos de aguas y promoción
de hábitos saludables.
Por otra parte, el personal capacitado en ETV, realizaron visitas casa a casa y
levantamiento de índices larvarios y sensibilizaciones sobre lavado de alberca,
control químico y biológico.
Por parte de concurrencia del departamento ejecutaron una serie de acciones
comunitarias basadas en la participación y la movilización social, como
sensibilización en salas de espera en las IPS del municipio, estrategias
comunitarias de acción frente al zancudo, jornadas de recolección de inservibles y
lavados de tanques.
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En el 1ro. de Enero y Kennedy, se realizó una jornada de adopción de peces
(guppys), con el fin de ejercer control biológico de larvas y pupas en depósitos de
agua de las casa de estos territorios. Gracias a la interlocución con presidentes
JAC, se han logrado realizar diversas actividades que involucran la participación
activa de la comunidad en la prevención del Dengue, Chikungunya y el Zika, estos
han sido espacios para promover los procesos de cambio conductual y
costumbres que favorezcan el desarrollo de ambientes saludables.
Para los barrios.
La captura de los alevinos se realizó en un cuerpo de agua de la vereda Barzaloza
y el proceso de siembra y adaptación de estos se llevó a cabo en la sede de
Malaria, ubicada en el Barrio Kennedy. Para la entrega y adopción, se realizó una
jornada de adopción en conjunto con la Profesional Social y estudiantes de la
Institución.
PARTICIPACION SOCIAL
La participación social es un mecanismo que ayuda vigilar y evaluar las correctas
implementaciones del sistema de seguridad social.
Actividades en General:
Se activó el COPACO, se realizó acompañamiento a los programas del PIC,
seguimiento y acompañamiento a la asociación de usuarios Capacitaciones en
deberes y derechos a los diferentes grupos poblacionales, se hizo articulación de
los actores para garantizar la afiliación al sistema de salud.
Acciones enmarcadas en el decreto 1757 del 1994, decreto 1751 de 2015, donde
se hizo partícipe a la comunidad de sus deberes y derechos en los servicios de
salud, informándoles el proceso de atención al usuario.
Se conformó el comité de seguimiento a los servicios de salud mediante acuerdo
municipal del concejo, el cual tiene como propósito en sus reuniones mensuales
hacer seguimiento al cumplimiento por parte de las EPS de la garantía del servicio
a través de la red prestadora.
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JORNADA GRATUITA DE DESPARASITACIÓN DE MASCOTAS EN EL
PARQUE DEL BARRIO LAS QUINTAS
Se suministraron un total de 150 dosis en el marco de la jornada de
desparasitación, vitaminización, vermifugación y vacunación antirrábica para
perros y gatos que se llevó a cabo el sector del parque del barrio Las Quintas, la
cual fue liderada por personal adscrito a la Secretaría de Salud Municipal, DATMA,
Policía Ambiental y Fuerte de Carabineros de Girardot, solo durante este año
(2015), se beneficiaron más de 2500 mascotas.
Uno de los aspectos más importantes en la salud de los perros y gatos es llevar a
cabo un correcto proceso de vacunación y desparasitación, la mejor garantía de
protección frente a multitud de enfermedades que pueden resultar mortales, razón
por la cual se desarrollan estas iniciativas y por la cual se invita a los dueños de
mascotas a que participen de las mismas.

VIVIENDA
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PROYECTOS DE VIVIENDA DURANTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE
GIRARDOT TIENE CON QUÉ.
El Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras; el Ministro de Vivienda,
Luis Felipe Henao; el Senador de la República, Juan Carlos Restrepo; el Alcalde
Electo, César Fabián Villalba; y el Alcalde Diego Escobar Guinea, entregaron las
llaves y escrituras de viviendas nuevas a 384 familias que fueron beneficiadas con
el programa que garantiza pagar la cuota de su casa propia en vez de pagar
arriendo.
Las 384 opciones de vivienda entregadas hacen parte del proyecto “Ciudadela
Cafam del Sol”, donde se construyen 1.200 unidades en total con una inversión de
$49.518 millones. Las familias que accedieron a estas viviendas aplicaron a un
subsidio de caja de compensación familiar por $14.175.700 y adicionalmente, la
Alcaldía otorgó un subsidio de $2.000.000 representado en el lote de
construcción.
Los beneficiarios vivirán en Ciudadela Cafam del Sol se postularon y obtuvieron
un crédito hipotecario individual de $25.000.000 a través de las diferentes
entidades bancarias y Fondo Nacional del Ahorro, entidad que ha tenido una
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mayor participación en el otorgamiento de préstamos para vivienda con el fin de
lograr el cierre financiero del proyecto.

108 FAMILIAS BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE LA ETAPA I DE LA
URBANIZACIÓN
VILLA
CAROLINA

El acto de entrega fue presidido por el vicepresidente de Colombia, Germán
Vargas Lleras y del cual también participaron el gobernador de Cundinamarca,
Alvaro Cruz, el director de la Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social de
Cundinamarca (UAEVS), Yesid Orlando Díaz, el alcalde de Girardot, Diego
Escobar Guinea; los nuevos propietarios y la comunidad en general.
Vargas Lleras a su vez manifestó que Girardot es uno de los municipios más
favorecidos por el programa de Vivienda Gratuita del Gobierno Nacional,
afirmando a su vez que dichos avances y beneficios se dan gracias a la constante
gestión del alcalde girardoteño Diego Escobar, quien de forma insistente toca las
puertas no solo del Gobierno Nacional sino además las del Departamental. "En
esta primera fase fueron 841 familias beneficiadas con una inversión de 40 mil
millones de pesos, que han hecho posible la alegría de personas que, como
ustedes, difícilmente podrían acceder a un crédito de vivienda", agregó el
vicepresidente.
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En el 2015 se realizó seguimiento a la comunidad propietaria de los 608
apartamentos y se gestión y viabilizo recurso para la construcción del muro de
contención para mitigar la posible erosión por la diferencia de niveles.

En el 2015 se inició el proyecto de escrituración de la de la primeras 54 familias
del sector de Pozo Azul sector Guayacán.

No.

ACTIVIDAD

ESTADO

TOTAL

Entregados

68

Oficios contestados

48

1

ESCRITURACION

2

LOTES CON SERVICIOS

3

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA

Entregados

512

4

VISITAS TECNICAS PARA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Oficios contestados

2442

5

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

Oficios contestados

384

6

SOLICITUD A PROGRAMAS DE
VIVIENDA

Oficios contestados

167

7

TUTELAS

Unidad

18

8

PROGRAMAS DE VIVIENDA

Proyectos

6

Resoluciones Entregadas

22

9

DEVOLUCIONES Y ETIROS DE LOTES
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CON SERVICIOS
Entrega de carpetas

40

10 TRANSFERENCIA DE ARCHIVO

Entrega de planos

32

11 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO

Carpetas

35

Entrega de carpetas

50

12 PROYECTO CAFAM DEL SOL

13

Valle del sol

608

Cafam del sol

384

Villa Carolina

233

Valle del sol Etapa II

121

SUPERVISOR DE PROYECTOS DE OBRAS
Unidad habitacional
DE LA DIRECCION DE VIVIENDA

92

Muro de contención

1

Obras de Urb. V. Carolina

1

Vivienda Saludable

15

Intradomiciliaria

800

SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANA Y RURAL


Se apropiaron recurso por valor de 650 millones de pesos en las que se
beneficiaron 512 familias con mejoramiento de vivienda consistente en
baño, cocina, alcoba, y fachadas



Se apropiaron recursos para la construcción de 92 unidades habitacionales
por valor de $ 571.523.810 con recursos del municipio y la gobernación de
Cundinamarca



Se realizó la radicación de 19 subsidios saludable ante el ministerio de
vivienda para culminar el proceso de mejoramientos con recurso de 2008
quedando pendiente 42 subsidios para legalizar.
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INSTALACION DE GAS DOMICILIARIO VEREDA POZO AZUL

EJE 3. GIRARDOT PRODUCTIVA Y
COMPETITIVA
SECTOR ECONOMICO Y DE GENERACION DE OPORTUNIDADES

Gracias a la gestión del Equipo de trabajo del Área Económica de la Secretaria de
desarrollo económico y el apoyo de la Cámara y Comercio de Girardot; se logro
recolectar datos exactos sobre todas las empresas Registradas en la ciudad y la
actividad a la que se dedican.
Como resultado de esta investigación se logro determinar que existen 8.684
locales comerciales (Negocios/Micro-Mediana y Grandes Empresas) matriculadas
en la ciudad de Girardot, correspondientes a diferentes sectores económicos, las
cuales contribuyen al desarrollo Económico y Social de la ciudad, generando
empleos a numerosas familias Girardoteñas, mejorando así su calidad de vida. El
inventario de la oferta de las empresas de Girardot está conformado por
Actividades de la Sección A, B Y Según la Clasificación de Actividades
Económicas estipulada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN.
FOSOMI
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Entrega de créditos a 36 microempresarios, por valor total de $ 175.000.000, se
estima con este valor invertido se incrementen los bienes y servicios ofrecidos por
estas microempresas, generando empleo en la ciudad.
RELACION DE ASOCIACIONES CREADAS

No.

ASOCIACION

DESCRIPCION

ASOCIADOS

01

Panificadores Alto de la Cruz Gdot.

Panadería y
similares

07

02

Pescadores Río Magdalena de
Girardot

Pesca y Turismo
fluvial

40

03

Trabajadores de Tamales y Alimentos Fabricación
Tamales y
de Girardot
Comidas Gral.

08

04

Artesanas El Diamante de Girardot

Elaboración de
Artesanías de
General

16

Gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Girardot, se logro brindar
capacitación a 25 Empresarios del sector económico de Girardot, quienes se
desempeñan en diferentes sectores económicos como Turismo, Hotelero,
Escuelas de Conducción, restaurantes etc.

Esta capacitación se llevo a cabo en las instalaciones de Cámara y comercio,
logrando aportar conocimientos en organización de eventos, registro de marcas y
planes de negocio, buscando mejorar la productividad de los Empresarios de la
región.
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Gracias la gestión realizada por la Secretaria de Desarrollo Económica, a través
del Área Económica, se logro realizar capacitación a 14 personas, empresarios
formales e informales de la ciudad de Girardot, sobre Emprendimiento y
formalización de las empresas en el sector comercial.

Esta capacitación se realizo en los meses de Agosto y Septiembre de 2015, en el
horario de 6:00pm a 8:00pm, los días lunes, miércoles y viernes en las
instalaciones del ITUC, dirigida por El profesor Guillermo del SENA.
En las instalaciones del ITUC, oficina del Área económica y Fosomy, se han
brindado asistencias administrativas a personas que tienen interés en iniciar
nuevos proyectos empresariales en la ciudad de Girardot.
Se les da una orientación sobre como formalizar su idea de negocio, como realizar
su plan de Inversión y que cual sería la mejor opción para poner en marcha su
negocio.

PROYECTOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS E INNOVADORES DESARROLLADOS
POR DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DE GIRARDOT

Gracias a la gestión realizada por el equipo técnico de la Secretaria de Desarrollo
Económica, se logro con el Apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, entregar la
materia prima, materiales, equipos a de producción y oficina, para 4 proyectos
Productivos a las Asociaciones: FUNACOLDES y ASCAMPOGIR.

Esto con el fin de desarrollar 4 Proyectos Productivos, los cuales consistían en una
Panadería, Salón de Belleza, Tienda y Fábrica de productos de Aseo.
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1. EMPRESA PRODUCTOS DE ASEO: Entrega de Motocicleta a la Asociación
FUNACOLDES, para la comercialización de sus Productos de Aseo, ya que ellos se
encargan de producirlos. Algunos de sus productos son: Cloro para pisos, Jabón
líquido para pisos, baños y paredes y Jabón para manos Antibacterial.

2. PANADERIA: Entrega en comodato, de
maquinaria y equipos para la creación de una Panadería y de igual forma los insumos
para su producción, a la Asociación ASCAMPOGIR, para beneficio de los miembros
de esta asociación y así contribuir al mejoramiento de su Calidad de Vida.

3. TIENDA:
Se
entrego
en
Comodato a las Asociación ACAMPOGIR,
insumos, equipos y estantería para el funcionamiento de una local Comercial (Tienda),
con el fin de Contribuir al desarrollo económico de su Familias.
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4. SALON DE BELLEZA: Gracias al apoyo de la Gobernación de Cundinamarca y la
Alcaldía Municipal de Girardot, se logro obtener recursos para el apoyo a un proyecto
productivo de la población Victima del Conflicto Armado, que consiste en un Salón de
Belleza.

5. PROYECTO PRODUCTIVO GALLINAS
PONEDORAS: Gracias al compromiso que tiene la Alcaldía Municipal con el
desarrollo y progreso de los habitantes de la ciudad de Girardot, a través de la
UMATA, se logro beneficiar a la Cincuenta (50) Familias del sector rural, con
materiales e insumos como, Concentrado, Malla de encierre, Comederos, Bebederos,
para la adecuación y funcionamiento de sus Galpones; logrando así generar una
fuente de ingreso a estas Familias, y de esta forma contribuir al desarrollo de la
sociedad, obteniendo una mejor calidad de vida.
Igualmente se les entrego a 50 Familias, de las veredas de Agua Blanca, Barsaloza,
Presidente, Guabinal, Acapulco, San Lorenzo, Piamonte y Berlín, Gallinas Ponedoras
para la producción de sus galpones.
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Entrega de insumos para Proyecto de Gallinas Ponedoras, Coliseo de Ferias Girardot

6. PROYECTO PRODUCTIVO DE MANGO TOMMY: El proyecto que busca fomentar la
productividad de esta fruta se pondrá en marcha en las parcelas de la ciudad y
contará con el apoyo de la Dirección de Asistencia Técnica Agropecuaria y Medio
Ambiente Datma, la población que se beneficiará con el proyecto serán aquellas
mujeres cabeza de familia que residen en las zonas rurales de la ciudad de Girardot.
La idea, es que con estas producciones de mango tommy las mujeres tengan la
posibilidad de mejorar su situación económica y a su vez se generen ingresos en el
sector rural.
En total se beneficiaran 82 Madres cabeza de Familia y se entregaron 595 Arboles de
mango Tommy, en las diferentes veredas del sector rural de Girardot.

FERIA EXPOSICIÓN DE MANUALIDADES “MUJER GIRARDOTEÑA QUE
BERRAQUERA DE MUJER”
La Secretaría de Desarrollo Económico y Social liderada por el secretario Frank
Wilson Gamboa, apoyaron la Feria de Exposición de Manualidades del programa
“Mujer Girardoteña que Berraquera de Mujer”, la cual se llevó a cabo durante todo
el mes de noviembre hasta el día 8 de diciembre en la plazoleta externa del
Almacén Éxito de la carrera 10 frente a la Terminal de Transportes de Girardot. En
ella las mujeres Girardoteñas expusieron los productos elaborados por ellas
mismas.
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HOMECENTER ABRIÓ SUS PUERTAS A LA COMUNIDAD GIRARDOTEÑA
Sodimac Colombia S.A. es una empresa colombo chilena con 21 años de
trayectoria en Colombia y con una participación accionaria de la Organización
Corona e Inversiones Falabella de Colombia S.A., la cual, a partir del 30 de abril,
puso al servicio de la comunidad girardoteña y la región su
tienda Homecenter número 35 en nuestra ciudad. La apertura oficial se llevó a
cabo con un acto protocolario en las instalaciones de la tienda; evento al que
fueron invitados los familiares de los empleados y la primera autoridad local - el
alcalde Diego Escobar Guinea. También se desarrolló una charla y visita guiada
dirigida
a
todos
los
medios
de
comunicación
de
la
región.
Homecenter Girardot invirtió 40.000 millones de pesos en este proyecto con el que
se crean 158 empleos directos y alrededor de 100 indirectos. La construcción que
incluye los formatos Homecenter y Constructor, cuenta con 6.000 m2 en sala de
ventas (Homecenter 4.500 m2 y Constructor 1.500 m2) y quedo situada en la
avenida
principal
de
acceso
al
barrio
Kennedy.
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GIRARDOT DESTINO TURISTICO DEL CENTRO DEL PAIS


CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS dirigida al sector
hotelero y turístico de la ciudad de Girardot, en alianza con la cámara de comercio de
Girardot el SENA y la coordinación de turismo se desarrolló esta capacitación dirigida
a los empresarios del sector turístico.

CAPACITACIÓN EN LEGISLACIÓN LABORAL dirigida al sector hotelero y
turístico de la ciudad, capacitación realizada en alianza con la cámara de comercio de
Girardot
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CAPACITACION EN SERVICIO AL CLIENTE, La cámara de comercio de
Girardot y el instituto municipal de turismo cultura y fomento, dentro de su plan
estratégico para el fortalecimiento y mejoramiento de la competitividad de las
unidades productivas de la ciudad han implementado una serie de capacitaciones
en servicio al cliente, proporcionando herramientas para que los empresarios del
sector hotelero y turístico puedan mejorar la calidad en la prestación del servicio y
los clientes se sientan satisfechos
y deseen volver.

CAPACITACION EN HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, La Cámara de Comercio de
Girardot y el instituto municipal de turismo cultura y fomento, buscando fortalecer la
proyección futura de los comerciantes y empresarios de la Ciudad, llevo a cabo La

Capacitación en "Herramientas Tecnológicas
para la Proyección Comercial"; el pasado 17 de abril de 2015, dirigida por ALVARO JAVIER
DIAZ RICARDO, administrador de empresas apasionado por el emprendimiento y entusiasta
de las nuevas tecnologías, fundador de Emprendices.co, una comunidad virtual de
emprendedores, y Cofundador de Net Masters, una empresa de estrategia digital, con el
objetivo de mejorar la competitividad y el crecimiento óptimo de las empresas de la ciudad

CAPACITACION EN DERECHOS Y DEBERES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
TURISTICOS, El doctor Mauricio Caicedo Verastegui, Abogado director jurídico de la
Cámara de Comercio de Girardot, socializo el pasado 21 de abril los Derechos y Deberes
para los Prestadores Turísticos; esto con el propósito de que este sector se actualice y esté
preparado para atender a sus clientes internos y externos satisfaciendo con calidad las
necesidades de sus clientes.
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CAPACITACION INTRODUCCION A LAS NIFF PARA MICROEMPRESARIOS, El doctor
Mauricio Gomez contador especialista en NIIF, docente de la Universidad Piloto de Colombia,
llevo a cabo una capacitación en Introducción y Actualización en temas de NIIF, con el fin de
fortalecer la proyección e implementacion de dichas normas en los establecimientos
comerciales y del sector turistico de la ciudad.

CAPACITACION EN HABILIDADES GERENCIALES, La Cámara de Comercio de Girardot y
el instituto municipal de turismo cultura y fomento a través de su coordinación de turismo,
teniendo en cuenta que para ejercer las funciones y roles propias de la dirección de una
empresa, es necesario desarrollar y dominar tres grupos de habilidades (técnicas,
conceptuales y humanas), por esta razón se adelantó la capacitación en habilidades
Gerenciales a los comerciantes y empresarios Girardot, guiada por el Dr. Luis Alberto Nieto.
“El mundo de los negocios se encuentra en constante cambio, por esta razón se hace
necesario que todo gerente o persona que aspire serlo debe estar actualizándose y
mejorando sus habilidades gerenciales”

CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES, La Cámara de
Comercio de Girardot y el instituto municipal de turismo cultura y fomento a través de su
coordinación de turismo, desarrollo la capacitación en organización de eventos empresariales,
para las empresas los encuentros entre personas son fundamentales porque constituyen una
manera de comunicar y discutir los objetivos principales del negocio y la agenda de trabajo y,
por supuesto, una gran oportunidad para cerrar toda clase de tratos, por pequeños o grandes
que sean.

Capacitar en buenas prácticas para la prestación de un servicio turístico amable, de buena
atención con calidad y de cara a la Promoción y Desarrollo de la Ciudad a las personas
prestadoras de servicios de transporte local e intermunicipal
La Cámara de Comercio de Girardot, La alcaldía de Girardot, el instituto municipal de turismo
cultura y fomento a través de la coordinación de turismo, la secretaria de tránsito y transporte
de Girardot y el Sindicato de Choferes de Girardot, anuncian la apertura del PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN PARA TAXISTAS DE GIRARDOT “SU AMIGO AL VOLANTE”, dirigido a capacitar a
conductores de taxi en conocimientos turísticos, servicio al cliente y seguridad en transporte,
despertando en el gremio un sentido de apropiación por la ciudad.
Se trata de un programa de formación gratuito, que permite a los taxistas gestionar mejor su
trabajo y complementar conocimientos inherentes a su oficio de manera práctica y lúdica, con
el fin de crear pertenencia por Girardot y prestar mejor servicio. Esta reunión con el grupo de
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taxistas del turno diurno, fue realizada en el Auditorio José Aljure manya de La Cámara de
Comercio de Girardot, acompañados por el Dr. William Tovar, Presidente Ejecutivo CCG, Dr.
Frank Wilson Gamboa, Secretario Desarrollo Económico; Dra. Gloria Rubiano, Secretaria de
Transito; Dra. Gloria Cecilia Cárdenas Coord. de Turismo; el jueves 21 de mayo de 2015.

CAPACITACIÓN PRESENTACIÓN PORTAFOLIO BANCOLDEX dirigido a los empresarios
de la ciudad y el sector turístico.


Viernes turístico celebración de semana santa, recibimiento de los grupos de danzas
proveniente de México ¨SON MIXTECO¨, y de SOACHA ¨TRADICION COLOMBIANA¨.



visitas a empresas del departamento para aunar esfuerzos y publicitar a Girardot
como ciudad turística. Empresas, como bolivariano, papas súper rica, Licorera de
Cundinamarca, emisoras como RCN radio, Toca Estéreo, caracol radio, entre otras.

 Capacitación en alianza con cámara de comercio e instituto de turismo, cultura y
fomento de Girardot, en GESTION TURISTICA EN EL ALTO MAGDALENA. Realizada en
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Girardot, con los integrantes de las mesas de competitividad del alto Magdalena y El
Tequendama (Tocaima, Nilo, La Mesa, Apulo, Agua de Dios, Nariño, Jerusalén,
Guataqui, Ricaurte, Girardot).
 Capacitaciones realizadas en las diferentes ciudades de los integrantes de la MESA DE
COMPETITIVIDAD DEL ALTO MAGDALENA Y EL TEQUENDAMA. Capacitación realizada
en alianza con cámara de comercio e instituto de turismo, cultura y fomento de
Girardot, en GESTION TURISTICA EN EL ALTO MAGDALENA. Realizada en la mesa
(Cundinamarca), con los integrantes de las mesas de competitividad del alto
Magdalena y El Tequendama.
 Reunión MESA DE PLANIFICACION DEL ALTO MAGDALENA socialización de los
sitios turísticos del alto magdalena, para la realización de una guía turística de la
zona.
 Apoyo en reuniones con el ESCNNA, para la explotación infantil en Girardot, organizar
grupos de trabajo para redadas de fines de semana y citación a Conjuntos
Residenciales, Hoteles, Establecimientos públicos.
 eventos turísticos realizados al año


REINADO TURISTICO VEREDAL 2015. Evento realizado para la comunidad de
las veredas del norte y del sur del municipio de Girardot para darles
participación activa y que el turismo llegue a las veredas y conozcan un poco
mas de ellas.

Festival de la trova dentro del marco del reinado para intercambiar culturas y expandir a
otras regiones lo que hacemos en pro del turismo y la cultura.
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FESTIVAL Y REINADO SEÑORITA GIRARDOT 2015. Evento de integración de las comunas
de la ciudad donde hace partícipe a las juntas de acción comunal de los barrios para
que divulguen, promuevan e incentiven a toda la comunidad para dar a conocer su
ciudad. Se realizaron diferentes actividades en toda la ciudad para resaltar los sitios de
interés.

REINADO NACIONAL DEL TURISMO 2015. Evento donde se convoca todo el país para dar a
conocer nuestra ciudad, resaltar nuestros sitios turísticos y recibir alrededor de 300.000
mil personas de diferentes partes del país para que se lleven una buena imagen de
nuestra ciudad, y sean embajadores promocionando Girardot.
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PORQUE SI TENEMOS, SI PODEMOS FORTALECER Y
REACTIVAR EL SECTOR AGROPECUARIO
CELEBRACIÓN DÍA DEL CAMPESINO EN GIRARDOT

El alcalde Diego Escobar Guinea acompañó a los habitantes de las veredas de Girardot a celebrar
el Día del Campesino en el lote contiguo a la Urbanización Luis Carlos Galán, donde se
desarollaron diferentes actividades recreativas y concursos. Durante esta jornada se contó además
con la presencia y apoyo del Ejército Nacional y la Escuela de Carabineros de Girardot.

JORNADA DE ESTERILIZACIÓN GRATUITA

La Alcaldía de Girardot a través de la Secretaría de Salud y la Dirección de
Asistencia Técnica y del Medio Ambiente - DATMA, viene adelantando una
importante jornada gratuita de esterilización canina y felina. Las personas
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interesadas en realizar este procedimiento a sus mascotas, deberán tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Animales mayores de 4 meses y no mayores de 4 años.
2. Las mascotas deberán estar en ayunas por 8 horas mínimo antes del
procedimiento.
3. Acatar las recomendaciones para después de la cirugía.
Dicha jornada se lleva a cabo los días lunes y jueves de 9:00 am a 5:00 pm en el
edificio antigua "Malaria" ubicado frente a la Manzana 3 entre casas 6 y 7 en el
barrio Kennedy (entre el Instituto Kennedy y el conjunto La Campiña).
MASIVA RESPUESTA DE LA COMUNIDAD ANTE JORNADA DE DESPARASITACIÓN DE
MASCOTAS
Menos de tres horas bastaron para terminar con el número de dosis contempladas para la jornada
de desparasitación, vitaminización, vermifugación y vacunación antirrábica para perros y gatos que
se llevó a cabo el día de ayer en la Carrera 10 N° 20 - 02 barrio Granada (Panadería El Gran
León), la cual fue liderada por personal adscrito a la Secretaría de Salud Municipal, la DATMA y la
Policía Ambiental de Girardot, quienes, pasadas las 11:30 am, dieron por culminado este servicio
gratuito para las mascotas gracias a la positiva y masiva respuesta de la comunidad.
"Uno de los aspectos más importantes en la salud de los perros y gatos es llevar a cabo un
correcto proceso de vacunación y desparasitación, la mejor garantía de protección frente a multitud
de enfermedades que pueden resultar mortales, razón por la cual desarrollamos estas iniciativas e
invitamos a los dueños de mascotas a que participen de las mismas. Si queremos a nuestros
animalitos esta es la mejor manera de demostrarlo, ya que no debemos olvidar que la rabia está
provocada por un virus muy peligroso, tanto para perros como para seres humanos, que se
contagia mediante la mordedura de un animal enfermo a otro sano y que afecta al sistema nervioso
y cuyo diagnóstico es muy complicado", argumentó Kelly Martinez Luque, Médico Veterinario de la
Dirección de Asistencia Técnica y Medio Ambiente de la Alcaldía de Girardot.
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ENTREGA MANGOS TOMMY

MANGO COMO PROYECTO PRODUCTIVO DE PARCELAS FRUTALES
GESTIONADAS A TRAVÉS DEL DATMA
En abril en el Coliseo de Ferias José Alonso Escandón, el alcalde Diego Escobar
Guinea junto a la Gestora Social Lic. Zenaida Guinea de Escobar y el Director del
DATMA Fernando Perdomo Ramírez, realizaron la entrega del apoyo para un
proyecto productivo como lo es las parcelas de frutales, para este caso específico
Mango Tommy, a mujeres rurales cabeza de familia. Dicha gestión fue realizada
ante la Unidad de Bosques de Cundinamarca y consistió en la consecución de 600
árboles que otorgarán alternativas de generación de ingresos en el sector rural,
mientras que agrónomos y profesionales del DATMA brindaron acompañamiento
personal dentro de todo el proceso de cultivo y crecimiento para que lleguen a feliz
término.

MOVILIDAD VIAL Y SEGURA
MANTENIMIENTO SEMAFOROS

Prestar un servicio continuo a los conductores y peatones que a diario se
movilizan por la ciudad, se ha dado un mantenimiento preventivo y correctivo en
las siguientes intersecciones viales :
En el periodo del 15 de Enero al 30 de Octubre/2015, se han llevado a cabo las
siguientes labores en las intersecciones semaforizadas del Municipio de Girardot:
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Intersección de la Carrera 9 con Calle 18 - Los Olivos

Se realizó limpieza física del equipo de control semafórico TEK II

Se cambió 10 metros de cable de control Semafórico 4x16 y dos optorelex.

La intersección queda en funcionamiento.

La intersección queda intermitente porque se hace necesario el cambio de
un optorele.

Se realizó el cambio de 20 metros de cable de control semafórico.

Se realizó el cambio de 2 optorelex. El equipo queda en funcionamiento

Intersección de la Carrera 9 con Calle 14 - Olimpica


Se realizó limpieza física del equipo de control semafórico TEK II.

Intersección de la Carrera 18 con Calle 19 – Asadero Avenida


Se realizó limpieza física del equipo de control semafórico TEK II.

Intersección Piscina Barrio Kennedy.
 Se realizó limpieza física del equipo de control semafórico TEK II.
Intersección de la Carrera 10 y 11 con Calle 16
 Se realizó limpieza física del equipo de control semafórico TEK II
Intersección Avda.40 –Avda. Portachuelo.


Se realizó limpieza física a la caja de control semafórico.

Intersección de la Carrera 11 con Calle 22.
 Se realizó limpieza física del equipo de control semafórico TEK II.
Intersección de la Avenida el Peñón –Parque Central.
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 Se realizó limpieza física del equipo de control semafórico TEK II.
 Se realizó el cambio de un (01) fusible de protección de un optorelé.
Intersección Barrio San Jorge – Calle 33 con Carrera 7.


Se realizó limpieza física a la caja de control semafórico.

Intersección Carrera 18 con Calle 17
 Se realizó limpieza física a la caja de control semafórico.
Intersección de la Carrera 9 y 10 con Calle 12:- Iglesia San Miguel - Éxito
 Se realizó la reprogramación del equipo de control semafórico INFOCON, la
cual se debe realizar por que los equipos de control quedan intermitentes ya que
el Municipio de Girardot no cuenta con la licencia del software, esta
reprogramación se debe hacer en cada de tres meses.
 Se realizó limpieza física del equipo de control semafórico INFOCON.
 La Secretaria de Transito lleva a cabo el cambio del equipo de control
semafórico INFOCON por un equipo de control semafórico marca TEK.
 Se realizó el cambio de ocho módulos led verde de 200mm.
 Se realizó el cambio de cuatro módulos led amarillo de 200mm.
 Se realizó el cambio de ocho módulos led rojo de 200mm.
 Se hace necesario el cambio de los módulos peatonales porque se encuentran
en corto.
Intersección de la Carrera 11 con Calle 18 – E.T.G.
 Se lleva a cabo la reprogramación del equipo de control semafórico INFOCON,
la cual se debe realizar por que los equipos de control quedan intermitentes ya
que el Municipio de Girardot no cuenta con la licencia del software, esta
reprogramación se debe hacer en cada de tres meses.
 Se hace necesario el cambio del taco de protección, el cual no funciona
correctamente y deja la intersección sin salida de lámparas
 Se realizó limpieza física del equipo de control semafórico TEK II.
 Se reinició el equipo de control semafórico el cual se encontraba intermitente
por una sobretensión en la red.
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¡ Girardot tiene con qué !
Intersección de la Carrera 10 con Calle 19 – Teatro Cultural.

 Se lleva a cabo la reprogramación del equipo de control semafórico INFOCON,
la cual se debe realizar por que los equipos de control quedan intermitentes ya
que el Municipio de Girardot no cuenta con la licencia del software, esta
reprogramación se debe hacer en cada de tres meses.
 Se hace el cambio del taco de protección, el cual no funciona correctamente y
dejaba la intersección sin salida de lámparas.
 Se realizó limpieza física del equipo de control semafórico INFOCON.

Se realiza el cambio de tres módulos led amarillo de 200mm.
Intersección de la Carrera 10 con Calle 22
 Se lleva a cabo la reprogramación del equipo de control semafórico INFOCON,
la cual se debe realizar por que los equipos de control quedan intermitentes ya
que el Municipio de Girardot no cuenta con la licencia del software, esta
reprogramación se debe hacer en cada de tres meses.
 Se realizò limpieza física del equipo de control semafórico INFOCON.

Se realiza el cambio de cinco módulos led verde de 200mm.

Se realiza el cambio de dos módulos led amarillo de 200mm.

Se realiza el cambio de cinco módulos led rojo de 200mm
Intersección Conjunto la Maravilla – Carrera
Cundinamarca

10 – Avda. Univers.

Se lleva a cabo la reprogramación del equipo de control semafórico INFOCON, la
cual se debe realizar por que los equipos de control quedan intermitentes ya que
el Municipio de Girardot no cuenta con la licencia del software, esta
reprogramación se debe hacer en cada de tres meses.





Se realizó limpieza física del equipo de control semafórico INFOCON.
Se realiza el cambio de cuatro módulos led verde de 200mm,
Se realiza el cambio de cuatro módulos led amarillo de 200mm.
Se realiza el cambio de cuatro módulos led rojo de 200mm.
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Intersección de la Vía Tocaima – Progral – Carrera 10.

 Se lleva a cabo la reprogramación del equipo de control semafórico INFOCON,
la cual se debe realizar por que los equipos de control quedan intermitentes ya
que el Municipio de Girardot no cuenta con la licencia del software, esta
reprogramación se debe hacer en cada de tres meses.
 Se hace el cambio del cable de control del grupo 3, ya que este grupo se
encuentra con cable UTP el cual no es el optimo para este tipo de conexiones.
 Se realiza limpieza física del equipo de control semafórico INFOCON.
 Se realiza el cambio de 80 metros de cable de control semafórico y la
instalación de una bajante galvanizada en el equipo de control semafórico.
 Se realiza el cambio de un modulo Led Verde de 200mm.
 Se realiza el cambio de un modulo Led Amarillo de 200mm.
 Se realiza el cambio de un modulo Led Rojo de 200mm.

Intersección de la Carrera 7 con Calle 16
 Se lleva a cabo la reprogramación del equipo de control semafórico INFOCON,
la cual se debe realizar por que los equipos de control quedan intermitentes ya
que el Municipio de Girardot no cuenta con la licencia del software, esta
reprogramación se debe hacer en cada de tres meses.
 Se realiza limpieza física del equipo de control semafórico INFOCON.
 Se realiza el cambio de tres módulos led amarillo de 200mm.
 Se realiza el cambio de tres módulos led amarillo de 200mm
¡Girardot tiene con qué !
Intersección de la Carrera 7 con Calle 22

 Se lleva a cabo la reprogramación del equipo de control semafórico INFOCON,
la cual se debe realizar por que los equipos de control quedan intermitentes ya
que el Municipio de Girardot no cuenta con la licencia del software, esta
reprogramación se debe hacer en cada de tres meses.
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 Se hace el cambio del cable de control 131 semafórico 4x16 en el grupo 4,
queda funcionando solo el rojo del grupo afectado.
 Se realiza limpieza física del equipo de control semafórico INFOCON.
 La Secretaria de Transito y Transporte realiza el cambio de 40 metros de cable
de control semafórico.
 Se realiza el cambio de 7 optoacopladores de la tarjeta de potencia del equipo
de control semafórico INFOCON.
 Se realiza el cambio de cuatro módulos led amarillo de 200mm.

Intersección de la Carrera 14 con Calle 18
 Se lleva a cabo la reprogramación del equipo de control semafórico INFOCON,
la cual se debe realizar por que los equipos de control quedan intermitentes ya
que el Municipio de Girardot no cuenta con la licencia del software, esta
reprogramación se debe hacer en cada de tres meses.
 Se realiza limpieza física del equipo de control semafórico INFOCON
 Se realiza el cambio de seis módulos led verde de 200mm.
 Se realiza el cambio de seis módulos led amarillo de 200mm.
 Se realiza el cambio de seis módulos led rojo de 200mm.

Intersección del Barrio Blanco

 Se lleva a cabo la reprogramación del equipo de control semafórico INFOCON,
la cual se debe realizar por que los equipos de control quedan intermitentes ya
que el Municipio de Girardot no cuenta con la licencia del software, esta
reprogramación se debe hacer en cada de tres meses.
 Se realiza limpieza física del equipo de control semafórico INFOCON.
Intersección del Coliseo de Ferias – Calle 22 - Carrera 19

 Se realiza la limpieza de la caja de control semafórico, la cual se queda
bloqueada y no realiza los cambios de rojo a verde en ninguno de los cuatro (4)
grupos.
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Intersección de la Carrera 7 con Calle 11

 El equipo de control semafórico se encuentra apagado porque la tarjeta de
entrada/salida y el supresor de picos se daño por la caída de un rayo.
 Se realiza limpieza física del equipo de control semafórico TEK II
 Se hace el cambio de la tarjeta de entrada/salida, el supresor de picos y dos.
La intersección queda en funcionamiento.
 Se orienta el semáforo vehicular que fue golpeado por un camión
Intersección de la Avenida Nariño con Calle 19

 Se instala chapa de seguridad del gabinete del equipo de control semafórico,
el cual fue violentado. Se deja asegurado con una guaya de acero.
 Se realiza limpieza física del equipo de control semafórico TEK II.

¡ Girardot tiene con qué !

Intersección de la Carrera 10 con Calle 25
 Se realiza limpieza física del equipo de control semafórico TEK II
NUEVAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS INSTALADAS
Con el fin seguir generando una movilidad segura en diferentes sectores del
Municipio de Girardot, la administración Municipal y la Secretaría de Transito
y Transporte de
Girardot, instaló
Tres ( 3 ) Nuevas
Intersecciones
Semaforizada - Tipo Led, que venían presentándose como Puntos Críticos de
accidentalidad; de igual manera al entrar en funcionamiento los controladores
viales, se disminuye el riesgo para todos los actores de la Vía. Ellas son :
1) INTERSECCION SEMAFORICA CARRERA 24 CON CALLE 33 BARRIO
SANTA ISABEL
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2) INTERSECCION SEMAFORICA CARRERA 5 CON CALLE 16 – BARRIO
ALTO DE LA CRUZ.
3) INTERSECCION
SEMAFORICA
CARRERA
7 CON
AVENIDA
TOCAREMA CALLE 20.
CAPACITACION
Se dictaron charlas capacitadoras a los educandos de diferentes Colegios
Públicos y Privados del Municipio en
temas: Señales
de Transito,
Comportamiento del Conductor, Peatón y Motociclista, con el fin de generar una
cultura por la importancia en respetar la vida y movilidad en la ciudad. Ellos son:
Institución Educativa

Grado 9

Grado 10

Grado 11

Total

Francisco Manzanera Henríquez.

29

58

35

122

Normal
Auxiliadora

53

70

76

199

Institución
Educativa Luis A.
Duque Peña

96

96

Manuel Elkin Patarroyo

98

98

75

190

Nuevo Horizonte

180

180

Policarpa Salavarrieta

140

140

Superior

María

Atanasio Girardot

40

75

TOTAL ALUMNOS 10 Y 11

1025

En el Coliseo Marta Catalina Daniels, se llevó a cabo la reunión con el fin de tratar
temas de movilidad en el Municipio, como de igual manera se dictó charla capacitadora
e informativa en cuanto a su comportamiento en la Vía y respeto por las Señales de
Transito a los señores Conductores de Servicio Público.

Nombre de Empresa

Conductores de Taxis

Sitio

No. de
Personas

Intersecciones

66
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Viales del Mpio.

TOTAL

66

CAMPAÑA EDUCATIVA LA VIDA NO ES UN JUEGO

Como una estrategia válida, y con el fin de seguir generando Cultura Ciudadana
a los conductores y usuarios en general de las vías; la Secretaría de Transito y
Transporte de Girardot implementó campaña educativa para sensibilizar a las
personas, ciclistas, motociclistas y demás actores en la movilidad, sobre la
importancia de Respetar
las Normas y Señales de Tránsito, los pasos
peatonales, el no conducir en estado de embriaguez, respeto al Semáforo;
llegando y
utilizando estrategias como los medios de comunicación hablados, televisivos y
escritos para abarcar un mayor número de personas, De igual manera se
entregaron como apoyo logístico Esferos, Llaveros, Camisetas, afiches; se
instalaron Pendones, Pasacalles, se realizó perifoneo en diferentes sectores de
la ciudad.
Utilizando los medios masivos de comunicación y periodistas para llegar a mas
comunidad usuaria de la vías municipales, con el mensaje de NO ES UN
JUEGO, SINO HACES TU PARTE TE HACEMOS TU PARTE.
SEÑALIZACION VERTICAL
Con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado por la comunidad en diferente
Barrios, como también realizar la organización de la movilidad en el centro de la
ciudad; se instalaron más de 1000 Señales Verticales con el apoyo de la
Gobernación de Cundinamarca en diferentes intersecciones viales del
Municipio.

SEÑALIZACION HORIZONTAL.
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De igual manera la Secretaría de Transito y Transporte de Girardot, con el
apoyo de la Gobernación de Cundinamarca se realizó la demacración de Vías
principales, como las siguientes :



La Carrera 10 con Calle 16 : Paso Cebras – Líneas de Pare



La Calle 16 con Carrera 11 : Esquina Droguerías.- Líneas de Pare



La Carrera 11 con calle 16 :paso Cebras –Lineas de Pare



La Calle 18 con Carrera 11 : Esquina Parque Bolivar.



Carrera 11 con Calle 18 : Paso Cebras.- Líneas de Pare



Carrera 12 con Calle 18 : Esquina Colegio Presentación- Líneas de Pare.



Flechas Direccionales de Vía : Glorieta de Barrio Juan Pablo



La Carrera 10 con Calle 25 : Colsubsidio.: sobre la Cra.10 Paso Cebras –
Líneas de Pare.



La Calle 25 con Carrera 10: sobre la Calle 25 Paso Cebras- Líneas de
Pare.



La Carrera 10 con Calle 19 : sobre la Carrera 10- Paso Cebras. –Líneas
de Pare. y sobre la Calle 19.



Calle 19 con Carrera 10. : Paso Cebras. –Líneas de Pare



Calle 19 con Avenida Nariño – Col. Nacional : Paso Cebras
Carrera 10 con Calle 12: Esquina de Éxito.: Paso Cebras. –Lineas de Pare.
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Intersección Semafórica Barrio Centenario : Paso Cebras.- Líneas de Pare



Carrera 16 con Calle 17 : Barrio Quintas : Paso Cebras- Líneas de
Pare.
 Líneas Divisoras de Carril ( Centro y Costados ) : sobre la Carrera 10
desde la Glorieta de Sena hasta la Calle 16- en los dos sentidos viales.


Líneas Divisorias de Carril ( Centro y Costados ) : sobre la Carrera 10
desde la Calle 16 hasta la Calle 12.- en el sentido Vial.



Líneas Divisorias de Carril ( Centro y Costados ) : sobre la Avda. 40,
desde la Intersección
con la Avda. Portachuelo
hasta
Puente
Carreteable Barrio San Fernando en los dos Sentidos Viales.



Líneas Divisorias de Carril : sobre la Carrera 9 desde la Calle 18 hasta
la Calle 20- sentido vial.

¡ Girardot tiene con qué !
Líneas Divisorias de Carril ( Centro y Costados) : desde la Calle 28 hasta la
Calle 18 - en los dos sentidos viales. Sobre la Avenida del Ferrocarril.

MES
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

COMUNIDAD
BENEFICIADA
43.000
38.500
36.700
52.900

ACCIDENTALIDAD

Durante la Vigencia Fiscal del 2015, se presentaron los siguientes accidentes de
conocimiento oficial de la Secretaría de Transito y Transporte, es bueno hacer
claridad que la Secretaría ha venido adelantando campañas educativas que
son generadoras de conciencia ciudadana, en saber la importancia por
respetar las Señales y Normas de Transito.
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Los accidentes, se han presentado como una de las causas posibles el
desconocimiento a las Normas de Transito, como también por no respetar las
señales Reglamentarias como es un PARE en una intersección,etc.
Estos fueron :

Mes/2015

Cantidad

ENERO

34

FEBRERO

26

MARZO

34

ABRIL

24

MAYO

28

JUNIO

30

JULIO

29

AGOSTO

20

SEPTIEMBRE

36

OCTUBRE

34

NOVIEMBRE

34

DICIEMBRE(11)

7

PEATONALIZACION DE VIAS
En actividades, adelantadas durante la Semana
Santa, se
pidió la
colaboración y apoyo de la Secretaría de Transito y Transporte, para el cierre
de vías o peatonalización de las mismas como un mecanismo para generar
seguridad a los peatones y demás participantes. Las vías peatonalizadas fueron:
1) Carrera 12 entre Calle 19 y 16.
2) Calle 12 entre Carrera 9 y 10.
4) Calle 17 entre Carrera 10 y 11.
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RUTAS DE ACCESO A CENTROS DE BIENES Y SERVICIOS
La creación de rutas a los centros de atención al ciudadano, y que sean de
importancia para la comunidad en la prestación del servicio como son hacia :
Centros de Salud ( Hospital San Rafael, Clínica San Sebastián, Clínica de
Especialistas, Clínica Virgen del Carmen, etc), Centros de Acopio ( Plaza de
Mercado, Plaza Barrio Kennedy, Centro Mayorista, etc, ), Oficinas de Acueducto,
Empresa de Energía, Servicio de Gas Domiciliarios, Empresa de Teléfonos,
Servicio de Tv Cable, etc. Edificio Alcaldía Mpal, etc.

1) VEREDAS DEL NORTE – PLAZA DE MERCADO.
Salida desde las Veredas del Norte directo por la Vía Tocaima – Gdot., hasta
la intersección de la Maravilla, giran a la derecha sobre la Avda. C/marca hasta
encontrar la Avda. del Ferrocarril, siguen por la misma Carrera 14 hasta la
Calle 18, giran a la derecha sobre la carrera 12 hasta llegar a la Calle 14, giran
a la izquierda hasta la Carrera 10, giran a la derecha sobre la Carrera 10
hasta llegar a la Calle 12 –Plaza de Mercado.
2) BARRIO KENNEDY – EMPRESA DE ENERGIA
Salen de Glorieta Kennedy, continúan por la Avenida Kennedy hasta Glorita
Unicentro, Continúan hasta intersección Semáforo Unimed, llegan hasta Avda.
Bavaria, giran a la derecha hasta la Carrera 8, giran a la izquierda hasta llegar al
parque Barrio Santander continúan hasta la Calle 22 – Peláez Hermanos,
continúan sobre la Carrera 8 hasta la esquina de la Calle 20A. Barrio
Granada.

13. OTRAS ACTIVIDADES
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Se desarrollaron diferentes actividades de apoyo en las vías públicas del
Municipio, por parte del Área operativa llevando a cabo operativos de control en
los siguientes sitios :
-

Barrio La Esperanza - Cerca al CAI.
Carrera 9 entre Calles 17 y 18 – Antigua Cárcel de Mujeres.
Monumento Danza del Sol.
Hospital - Clínica San Sebastián.
Semáforo de Unimed
Barrio Buenos Aires –Calle 20 entrada Principal del Barrio.
Estadio Municipal.
Avda. 40 – San Fernando.
Carrera 10 con Calle 16.
Plaza de Mercado –Carrera 9 con Calle 11.
Puente Ospina Sentido Girardot –Flandes –Girardot.
Avenida Kennedy – sector entrada al Barrio.
Carrera 12 Calle 18 Parque Bolívar.
La Maravilla – control de documentos.
Avenida Nariño salida hacia ese municipio.
Avda. Kennedy frente a Magdalena III.
Glorieta Jumbo.



Se realizó el acompañamiento en cierre de vías, regulación y campañas
educativas.
Se realizó acompañamiento a desfiles de Colegios, Semana Santa
organizado
por las Parroquias de Girardot; acompañamiento a las
actividades
del Reinado
Nacional de Turismo; acompañamiento
actividades del Reinado Señorita Girardot.
Se prestó apoyo y acompañamiento a los esquemas de seguridad en las
visitas del Presidente – Vicepresidente y demás dignatarios.
Controles a conductores que conducen en estado embriaguez.
Plan Retorno por el anillo Vial del Puente Ospina, Carrera 7 - Calle 16,
Carrera 7 con Calle 20, Carrera 7 con Calle 22, Sector Algarrobo – Avda.
Bavaria, Glorieta Jumbo, Carrera 10 – Maravilla, Carrera 10 –Avda. 40 –
Progral para los diferentes puentes festivos.
Acompañamiento en permisos expedidos por la Secretaría de Gobierno
para las actividades de empresas privadas, publicas, desfiles sindicales,
etc.
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Verificación de Documentación (SOAT – Licencia de Transito – Revisión
Tecnicomecànica –Licencia de Conducción).
Control al Mototaxismo.
Control de Estacionamientos en centro de la ciudad.
Control a Motocicletas por cumplimiento del Decreto 202 del 2001, por la
no movilización en horario de 12:00 de la Noche a 5:00 A.M.
En el mes de Diciembre, cierre de vías para protección del peatón y su
movilidad sobre la Carrera 10 entre Calle 16, Calle 14 y Calle 12.
Operativos de Control sobre Acción Popular del Barrio San Antonio.

SISTEMA VIAL METROPOLITANO
Gracias a la Gestión realizada por el alcalde Municipal, se logró conseguir
recursos con el departamento para la realización de placa de huellas en las
diferentes veredas del municipio, con las que se beneficiaran cientos de habitantes
de estos sectores.
SECTOR COLEGIO BAJO ANTES CALARCA

SECTOR BUENA VISTA
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SECTOR EL COLEGIO

VEREDA SAN LORENZO

VEREDA BARZALOSA – RIO BOGOTA
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PAVIMENTACION VIA CUARENTA INTERSECCION AVE EL PEÑON

AV. CUARENTA

REPARCHEO AV. FERROCARRIL CON CLL 16, 17 Y 18
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FIRMA DEL CONTRATO PARA LA VÍA GIRARDOT – NEIVA

El día de ayer el Vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, firmó el contrato de la
vía Girardot - Neiva, acto protocolario en el que participó además del alcalde Diego Escobar
Guinea, el nuevo alcalde electo de la ciudad César Fabián Villalba Acevedo y el nuevo gobernador
electo de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel

De igual manera hicieron presencia los diferentes alcaldes de la región y el nuevo gobernador
electo del Huila Carlos Julio González Villa

ENTORNO URBANO
AVANCES EN LA OBRA DE LOS CANALES DEL NORTE
La obra más importante para el desarrollo vial y urbanístico de Girardot es la que
se viene adelantando con grandes avances en los canales del norte; proyecto que
no solo mejorará notablemente la movilidad en la ciudad sino con el que además
se recuperará un sector abandonado por años.
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-

CONSTRUCCION VIAS VEHICULAES CARRERA 8A CAÑOS DEL NORTE DESDE CRUCE CRA.
10ª CLL. 34 HASTA CALLE 38 SECTOR LA CARBONERA, CICLORUTA Y ALAMEDA DESDE
SECTOR AV. 19

EL TEATRO CULTURAL DE GIRARDOT ABRIÓ SUS PUERTAS AL PÚBLICO

La Alcaldía Municipal hizo entrega oficial a la ciudad del Teatro Cultural Luis
Enrique Osorio, acto protocolario que se llevó a cabo el día miércoles 24 de junio a
las 7:00 pm con la presentación especial del Coro Polifónico de Girardot y un
recital de poesía a cargo del alcalde Diego Escobar Guinea entre otras actividades
culturales.
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CONSTRUCCION PARQUE DE LAS JUVENTUDES

Inversión: $ 936.915.990
MEJORAMIENTO Y ADECUACION PARQUE EXTREMO DEL BARRIO EL TRIUNFO
MUNICIPIO
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EJE 4. POR UN AMBIENTE CONSTRUIDO Y UN TERRITORIO
SOSTENIBLE
AMBIENTE CONTRUIDO
REFORESTACION, OBRAS DE MITIGACION Y MANTENIMIENTO, RIBERA DEL RIO
MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT

CONMEMORACION RIO BOGOTA

Durante la celebración del Día del Río Bogotá el 12 de mayo, 45 municipios de la
cuenca del Río y las 20 localidades de Bogotá, dando cumplimiento a la
Ordenanza N° 166 de 2013, llevaron a cabo actividades propuestas por los
ciudadanos y los gobiernos municipales de Cundinamarca y locales del Distrito
Capital con el objetivo de despertar mayor conciencia y enriquecer la participación
de la ciudadanía respecto a la importancia de esta fuente hídrica del país. Por su
parte, la Alcaldía Municipal se unió a esta celebración con actividades que se
desarrollaron desde las 9:00 de la mañana en la Institución Educativa Policarpa
Salavarrieta, donde más de 50 niños del grado sexto fueron capacitados y
orientados en temas ambientales por funcionarios del DATMA y la Policía
Ambiental de Girardot. Durante la jornada pedagógica se adelantó además una
exposición fotográfica sobre el Río Bogotá, la cual estuvo acompañada de un

Oficina Asesora de Planeación Municipal

INFORME DE GESTION 2015
DIEGO ESCOBAR GUINEA
concurso de dibujo con el que se premió a las ideas más sobresalientes acerca de
cómo recuperar este río.
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN CON PLANTAS NATIVAS EN GIRARDOT
La Alcaldía Municipal, a través de la Dirección de Asistencia Técnica Rural y
Medio Ambiente (DATMA), ha iniciado un importante programa de reforestación en
Girardot con plantas nativas, el cual consiste en entregar, a las juntas de acción
comunal, un total de 500 especies de acacias rojas para su siembra y posterior
cuidado en diferentes sectores de la ciudad. Esto bajo el objetivo de repoblar
zonas que en el pasado histórico reciente estaban cubiertas de plantas que han
sido eliminadas por diferentes motivos.
SOCIALIZACIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL POR PARTE DE CASA DE JUSTICIA

A partir del 25 de marzo, se adelantará junto a todas las juntas de acción comunal
de Girardot, iniciando por la Urbanización Valle del Sol, la capacitación sobre la
debida aplicación del comparendo ambiental de acuerdo a lo contemplado por la
Ley 1259 de 2008, "Por medio del cual se instaura en el territorio Nacional la
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y recolección de escombros mediante el acuerdo 037 de 2009 y mediante
Decreto 085 del 2010”. Dicha asignación estará a cargo de la señora Sandra
Patricia Oviedo en calidad de Inspectora de Policía de Casa de Justicia, quien
socializará, junto a la comunidad en general a través de las diferentes juntas, los
reglamentos implícitos dentro de la norma. Por su parte, la Universidad Minuto de
Dios a través de la Facultad de Trabajo Social, expondrá temas relacionados con
la convivencia ciudadana a través de los mecanismos alternativos de solución de
conflictos, motivando de esta manera la tolerancia entre vecinos, estrategia que es
fortalecida con la oferta de servicios de Casa de Justicia Móvil.

TERRITORIO SOSTEBIBLE
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
GOBIERNO NACIONAL ENTREGA EQUIPOS PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES

El Presidente Juan Manuel Santos hizo entrega en Girardot de treinta camionetas
equipadas con sistemas de extinción de incendios, dos máquinas de bomberos y
31 kits de incendios forestales a los Cuerpos de Bomberos del país para fortalecer
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su labor de controlar los 4.400 incendios que se han registrado este año en 500
municipios. Durante la jornada se enfatizó además que el Gobierno trabaja para
contener los incendios, pero que se requiere la colaboración ciudadana evitando
actividades que puedan generarlos como el uso de pólvora, quemas y fogatas.
Asimismo, las autoridades competentes y fuerzas vivas hicieron un especial
llamado, tras declarar la alerta roja en Colombia, respecto al ahorro de agua y
energía eléctrica para evitar racionamientos por el desabastecimiento, dada la
situación de calor extremo (hasta 4 grados por encima de lo normal) como
resultado del fuerte Fenómeno del Niño que podría extenderse hasta el mes de
abril del 2016.

CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGÍA Y MURO DE CONTENCIÓN PARA
AGUA DE ESCORRENTÍA EN LA ZANJA EL COYAL ZONA INMEDIATA A LA
INSTITUCIÓN FRANCISCO MANZANERA HENRIQUEZ

CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIÓN Y LA
CONSTRUCCIÓN ANDÉN COSTADO DE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 14 Y 16 Y

Oficina Asesora de Planeación Municipal

INFORME DE GESTION 2015
DIEGO ESCOBAR GUINEA
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN SOBRE EL TALUD ADYACENTE A LA
MISMA CARRERA



CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO

La corporación Prodesarrollo en pro de orientar y aprobar políticas
para el manejo de emergencias y desastres a través del Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de desastre, realizo 99 reuniones
ordinarias,163 reuniones extraordinarias y 8 reuniones del Consejo
CMGRD, con sus integrantes con el fin de socializar y mitigar los
posibles eventos que produzcan riesgos en nuestro Municipio, al igual
que para estudiar la viabilidad de realizar eventos masivos en
escenarios deportivos con forme al Decreto 3888 del año 2.007, para
llevar a cabo una planeación técnica de prevención y atención de
desastres, salvaguardando la integridad física de las personas que
asistan a los eventos.
 VERIFICACION DE HIDRANTES
La Corporación Prodesarrollo y Seguridad del Municipio de Girardot,
durante este año 2015 ha realizado un trabajo mancomunado con la
EMPRESA ACUAGYR S.A. Y EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
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DE GIRARDOT, para la verificación de los siguientes Hidrantes
mencionar:

No.

LOCALIZACION

TIPO DE
HIDRANTE

MARCA

SALIDAS

2Y
1/2"

ESTADO

1

Carrera 9ª No. 7 – 19 (cerca al
puente Ospina) Barrio San
Miguel.

MILAN

VIUR

2

2 ½”

BUENO

2

Calle 16 No. 7 – 80 Barrio
Centro.

MILAN

TORINO

2

3

Calle 14 No. 7 – 81 Barrio
Centro.

MILAN

TORINO

4

Calle 12 No. 12 – 02 Barrio San
Miguel.

MILAN

VIUR

5

Calle 13 No. 09 – 01 Barrio San
Miguel.

MILAN

VIUR

6

Calle 16 No. 09 – 03 Barrio
centro.

TRAFICO

TORINO

7

Calle 16 No. 9 – 65 Barrio
Centro.

MILAN

JJN LTDA

8

Carrera 10 con Calle 14
Esquina Banco Popular, Barrio
Centro.

MILAN

VIUR

9

Calle 12 Carrera 10 Esquina
Éxito Plaza. Barrió San Miguel.

MILAN

VIUR

10

Carrera 11 No. 13 – 11 Esquina
Barrio San Miguel.

MILAN

VIUR

11

Carrera 12 Calle 14 Esquina
Barrio San Miguel.

2 ½”

2

2 ½”

2

2 ½”

REGULAR

2 ½”

3

2 ½”
Y 6”

2

2 ½”

2

VALBULA
OBSERVACIONES
DE PISO

MALO

BUENO

REGULAR

Se programó
renovación de la
tapa chorote del
hidrante
mediante OT77756

REGULAR REGULAR

Se programó
renovación de la
tapa chorote del
hidrante
mediante OT77757

BUENO

2

a

BUENO

BUENO

2 ½”
BUENO

2

2 ½”

2

2 ½”

BUENO

BUENO

MALO

BUENA

Se programó
renovación deL
hidrante diámetro
3” mediante OT77754
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12

Av. La 40 entrada Condominio
Bello Horizonte caseta de
muestreo 1017. Barrió Bello
Horizonte.

MILAN

MARC

13

Carrera 10 con Calle 40. Barrió
San Fernando.

MILAN

MARC

14

Carrera 7 No. 12 – 59 Barrio
San Miguel.

POSTE

15

Carrera 10 No. 11 – 01 Barrio
San Miguel.

MILAN

TORINO

16

Carrera 11 No. 15 – 02 Esquina
Barrio Centro.

MILAN

VIUR

17

Calle 16 Carrera 11 Esquina.
Barrió Centro.

MILAN

JJN LTDA

18

Calle 16 Carrera 11ª – 65
Barrio Centro.

POSTE

TORINO

19

Calle 16 Carrera 11ª – 65
Barrio Centro.

MILAN

TORINO



2

2 ½”

2

2 ½”

2

3 ½”
Y 6”

2

2 ½”

2

2 ½”

2

2 ½”

3

2 ½”
Y 6”

2

2 ½”

MALO

MALO

BUENO

BUENO

REGULAR

BUENO

BUENO

BUENO

CAMPAÑAS DE PREVENCION Y SEGURIDAD DE LOS VEHICULOS DE
SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO

La Corporación Prodesarrollo y Seguridad del Municipio de Girardot, junto con
la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Girardot, han realizado
15 campañas de verificación de implementos de seguridad que deben tener los
vehículos en general como son Kit de primeros auxilios, Kits de Carretera y
que contaran con el extintor y verificando su fecha de vencimiento.


CAMPAÑAS Y
COMUNIDAD

CAPACITACIONES

DE

SENSIBILIZACION

A

LA

Dentro del Marco Programático de la Administración Municipal "GIRARDOT
SEGURA" año 2015, La Corporación Prodesarrollo y Seguridad del Municipio de
Girardot está comprometida en brindar las capacitaciones de Prevención del
Riesgo y Atención de Emergencias, capacitando a las Instituciones Educativas o
Empresas de carácter privado o público, brindando los conocimientos básicos al
personal para que reaccione de manera adecuada en un evento inesperado, las
capacitaciones que se ofrecen son:
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VISITAS DE INSPECCION OCULAR
2454
CAPACITACIONES A EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS
113
CAPACITACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
101
BOMBERITOS POR UN DIA
32
PREVENCION VEHICULAR
15
CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS
3
TOTAL
2718

Las capacitaciones son dirigidas por el Cuerpo Oficial de Bomberos y
promotores de la Corporación .

los

ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DE SIMULACROS INSTITUCIONALES
La Corporación Prodesarrollo y seguridad del Municipio de Girardot, a través de
sus funcionarios realiza constantemente actividades de acompañamiento y de
evaluación a los diferentes simulacros organizados por las instituciones públicas y
privadas del Municipio; acompañamientos que buscan medir la capacidad de
respuesta de las diferentes entidades.


VISITAS DE VERIFICACION ZONA DE ALTO RIESGO

Se han realizado 125 visitas de inspección ocular, para verificar si se encuentran
en zona de riesgo y de esta forma incluirlos en el censo para reubicación por
afectación por ola invernal o por deslizamiento, y algunos no se encuentran en
zona de riesgo de inundación de igual forma se envía el informe de visita
correspondiente para que se de certificación por parte del área técnica de
planeación si esta en zona de alto riesgo y de esta forma poder incluirlos en el
censo de damnificados del Municipio de Girardot y así realizar la postulación a los
programas de reubicación.


PROGRAMAS DE REUBICACION:

En un trabajo mancomunado entre la Corporación Prodesarrollo y Seguridad
del Municipio de Girardot y la Oficina de Vivienda con el acompañamiento de
la Caja de Compensación Familiar CAFAM, realizó la postulación de 233
familias para el Programa de Reubicación villa carolina I y II para personas
afectadas por Ola Invernal y deslizamientos, el cual se encuentra ubicado
cerca de Pozo Azul vía Nariño, las cuales fueron entregadas a 88 familias,
quedando pendiente por entregar a 145 familias.
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PARQUE AUTOMOTOR

La Corporación Prodesarrollo y Seguridad del Municipio de Girardot y El
Cuerpo Oficial de Bomberos, en calidad de comodato cuenta en la actualidad
con 4 máquinas extintoras No.10, 9,8 y 6., de la cual se encuentra en
funcionamiento la Maquina Extintora No. 9 y 10 y una Motocicleta. Las otras
Maquinas Extintoras se encuentran fuera de servicio ya que presentan fallas
Mecánicas. Para desarrollar oportunamente la actividad bomberil y con el fin
de brindar seguridad a la comunidad Girardoteña y a la región, se hace
necesario tener las Máquinas Extintoras en buen estado para así prestar un
mejor servicio Bomberil.
Se verificó y actualizó los Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito y
Pólizas Todo Riesgo de las maquinas extintoras a cargo de la Corporación
Prodesarrollo y Seguridad del Municipio de Girardot, en calidad de comodato,
estos se encuentran totalmente al día.


EMERGENCIAS ATENDIDAS CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS:

El Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Girardot, durante el año 2015,
presto una labor ardua para la prestación de los diferentes servicios en materia de
la Gestión Integral del Riesgo e Incidentes de Origen Natural y Antrópicos (Causas
Humanas).
Los mayores incidentes se registraron en los eventos descritos como los
incendios, que corresponde a incendios forestales producidos por la atenuación
del fenómeno de la niña, permitiendo que la vegetación que creció durante la
época de invierno se haya resecado por el aumento de la temperaturas
produciendo gran cantidad de materia combustible vegetal incentivando los
incendios forestales por el efecto lupa y las corrientes de aire caliente y además la
falta de cultura ciudadana en el manejo del reciclaje.
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EJE 5: GOBIERNO EFICIENTE, GOBIERNO
TRANSPARENTE

GIRARDOT TERRITORIO ORDENADO Y EFICIENTE
EJECUCION METAS PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
Los resultados de los indicadores son favorables al balance de la gestión, son muestra de la
afirmación de una marcha y avance positivo y del Plan de Desarrollo que presentamos a los
Girardoteños.
En líneas generales el cumplimiento de las metas físicas se realizó de acuerdo a lo propuesto en
el Plan de Desarrollo y se han cumplido en su gran mayoría.

EJE 1. GIRARDOT EQUITATIVA Y GARANTE DE DERECHOS - VIVE MEJOR
SECTOR

% DE EJCUCION

CAPITULO ESPECIAL No. 1: LOS
DERECHOS HUMANOS COMO PILAR
DE ACCIÓN EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS POBLACIONALES

143.15

CAPITULO ESPECIAL No.2: EN
GIRARDOT LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES SON PRIMERO

103.86
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CAPITULO ESPECIAL No. 3: MUJER
GIRARDOTEÑA, QUE BERRAQUERA DE
MUJER

215.49

EJE 2. GIRARDOT SOCIAL, SEGURA Y ACTIVA

SECTOR

% DE EJCUCION

SECTOR No. 1 GIRARDOT SI TIENE CON
QUE EDUCAR

88.57

SECTOR No. 2.EN GIRARDOT EL ARTE Y LA
CULTURA SON PARA TODOS

98.43

SECTOR No 3: EL DEPORTE LO HAREMOS
TODOS

97.79

SECTOR No 4: SALUD PARA TODOS

91.98

SECTOR No 5: SEGURIDAD,
GOBERNABILIDAD, CONVIVENCIA
CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS

84.45

SECTOR 6. VIVIENDA PARA TODOS

276.26
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EJE 3: GIRARDOT PRODUCTIVA Y COMPETITIVA

SECTOR

% DE EJCUCION

SECTOR No. 1: ECONÓMICO Y DE
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES

33.10

SECTOR No.2: GIRARDOT DESTINO
TURÍSTICO DEL CENTRO DEL PAÍS

106.75

SECTOR NO. 3: “PORQUE SI
TENEMOS,
SI
PODEMOS
FORTALECER Y REACTIVAR EL
SECTOR AGROPECUARIO”

206.25

SECTOR No 4: MOVILIDAD VIAL Y
SEGURA

175.65

SECTOR No. 5: ENTORNO URBANO
Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

122.25
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EJE 4. POR UN AMBIENTE CONSTRUÍDO Y UN TERRITORIO SOSTENIBLE
SECTOR
SECTOR No.1: AMBIENTE
CONSTRUIDO

% DE EJCUCION

108.48

SECTOR No. 2: TERRITORIO
SOSTENIBLE

60.71

SECTOR No 3: PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE DESASTRES

89.78

Oficina Asesora de Planeación Municipal

INFORME DE GESTION 2015
DIEGO ESCOBAR GUINEA
EJE 5: GOBIERNO EFICIENTE, GOBIERNO TRANSPARENTE

SECTOR

% DE
EJCUCION

SECTOR No. 1: GIRARDOT
TERRITORIO ORDENADO Y
EFICIENTE

58.04

SECTOR No. 2: GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

66.43

SECTOR No. 3: GESTIÓN
FINANCIERA
TRANSPARENTE Y
EFICIENTE…GIRARDOT
TIENE CON QUE.

63.76
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GESTIÓN FINANCIERA TRANSPARENTE Y
EFICIENTE…GIRARDOT TIENE CON QUE.
ACCIONES TENDIENTES A FISCALIZACION Y COBRO DE IMPUESTO
PREDIAL PARA EL 2015.

Se programo personal de impuestos los sábados la semana santa de 2015, para
atender al público en la oficina.
En Mayo de 2015, se genero la base de datos de predial de los predios que a la
fecha no habían cancelado la vigencia actual, nuevamente se volvió a imprimir los
formularios sugeridos del impuesto predial que presentan valores significativos.
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,
jornadas de capacitaciones, y se incentivo el uso del correo institucional de
impuestos@girardot-cundinamarca.gov.co, a través de este correo los
contribuyentes pueden depositar sus inquietudes, peticiones sugerencia y
reclamos.
A través de los diferentes medios de comunicación se dio a conocer información
de importancia para los contribuyentes, además se les invitó a cancelar
oportunamente sus impuestos, buscando crear en los contribuyentes una cultura
de pago.
Para el 2015 se enfatizó en el proceso de fiscalización de las declaraciones en
cero, teniendo en cuenta que por costumbre de los contribuyentes venían
diligenciando mal estos formularios, generando traumas al momento de su
digitalización, motivo por el cual se dio aplicabilidad a lo enunciado en el Art. 284
del Acuerdo 036 de1998 donde se enuncia la sanción por corrección. Es así que
durante el 2015 se han requerido 14 contribuyentes por declarar mal el
impuesto predial y se cargaron a las liquidaciones de las vigencias declaradas las
respectivas sanciones por corrección las cuales asciende a
$2.060.600,
generando así más ingresos para el municipio de Girardot.
CONVENIOS QUE SE HAN REALIZADO CON ENTIDADES
CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL EN LA CIUDAD DE GIRARDOT –
C.A.E.
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En el 2014 Se suscribió “El convenio de cooperación suscrito entre la Cámara de
Comercio de Girardot y la Alcaldía Municipal de Girardot, para la implementación
del Centro de Atención Empresarial en la Ciudad de Girardot – C.A.E. ”
Aspectos generales.
EL CAE debe ser gestionado por CONFECÁMARAS, en coordinación con las
Cámaras de Comercio y Alcaldías de las ciudades previamente avaladas y
vinculadas al CAE.
BENEFICIOS DEL C.A.E.


Elimina desplazamientos, trámites y costos en la creación de empresas.



Reduce el tiempo para la formalización.



Minimiza el riesgo de corrupción.



Tiene a disposición las nuevas tecnologías para que el empresario realice
los procesos de autoconsulta y creación de empresas de manera virtual.



Información integral y servicios institucionales.



Genera confianza en el medio comercial.

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO
VIGENCIAS 2012 A 2016 – INGRESOS

AÑO

DECRETO
PRESUPUESTO

INICIO

CIERRE

INCREMENTO
PORCENTUAL

2,012

300

65,246,901,916.00

136,120,623,144.42

108.624

2,013

308

68,868,423,802.00

133,922,718,770.04

94.462

2,014

262

80,158,447,000.00

151,331,735,700.40

88.791

2,015

282

83,511,255,000.00

149,572,807,462.00

79.105

2,016

101,558,260,000
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INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
ENERO 2.012 A NOVIEMBRE 2.015
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CONCEJO MUNICIPAL
Concejo Municipal 2012 – 2015
Mesa Directiva
MANUEL
EDUARDO
ALJURE
SALAME
Presidente Concejo de Girardot
JANER CAMPOS LUGO
Vicepresidente II

VLADIMIR OSPINA MATULEVICH
Vicepresidente

ALVARO MANTILLA BERNAL
Secretario General

CONCEJALES
JOHN
JAIRO
SEPULVEDA
ALEX HERNAN
LUGO

URQUIJO

EUDES MOCADA PINILLA

CASTELLANOS

BORIS LEON BENAVIDES

DIEGO MAURICIO
ENCISO

HERNANDEZ

EDGAR
EXCELINO
ESPINOSA

MAYOGA

MARLENY ORJUELA OTIZ

LAUREANO CELIS HERNANDEZ

LEVIS ENDO BARRERA

LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS

DIANA MARCELA MATINEZ RUBIO

JORGE
ENRIQUE
MAYORGA

HERNANDEZ
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GABINETE MUNICIPAL 2012 - 2015
ADMINISTRACION CENTRAL

DIEGO JOHANY ESCOBAR GUINEA
Alcalde

ELVIA MARIA GARZON PACHECO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

ZENAIDA GUINEA DE ESCOBAR
Gestora Social

LYNDA FERNANDA CARVAJAL
Director Operativo

JOSE ALEJANDRO ARBELAEZ CRUZ
Secretario de Gobierno

GERMAN ANTONIO ALVIRA GAMBOA
Secretario Infraestructura

MARTHA LUCIA DIAZ CARTAGENA
Secretaria de Hacienda

GLORIA RUBIANO PERDOMO
Secretaria de Tránsito y Transporte

MARGARITA ROJAS HERRRERA
Secretario de Educación

LUIS FERNANDO PERDOMO RAMIREZ
Dirección de Asistencia Técnica y Medio Ambiente

MAGDA CECILIA CAICEDO
Secretaria de Salud
LUZ HELENA MEDINA RAMOS
Jefe Oficina Asesora Jurídica

LUCERO CASTRO DIAZ
Coordinador Casa de Justicia

GLORIA MERCEDES GARCIA MURCIA
Jefe Oficina de Contratación

JUAN CAMILO GONZALEZ
Asesor de Despacho del Alcalde

J

NOHORA VIVIANA GUARNIZO SERRANO
Coordinadora de Cultura

IRIS YURANY PRIETO
Coordinadora de Sisben

I

GABRIEL NIETO ARANGUREN
Director de Deportes

MARCELA HERRERA AVILA
Director de Vivienda

GILBERTO MONTES TELLEZ
Jefe de Control Interno

BELCY CARDENAS PRADA
Almacenista Municipal

CARLOS ROZO
Tesorero Municipal
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