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EL GOBIERNO DE ‘GIRARDOT TIENE CON QUÉ’ RENDIRÁ 

CUENTAS HOY LUNES EN AUDICIENCIA PÚBLICA 

 

La Alcaldía de Girardot a través 

de la Oficina Asesora de 

Planeación Municipal, tiene el 

gusto de invitarlos a la 

Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas del Gobierno 

liderado por el Alcalde Diego 

Escobar Guinea, ‘Girardot 

Tiene Con Qué’, la cual se 

llevará a cabo hoy lunes 28 de 

diciembre a las 2:00 pm en el Teatro Cultural Luis Enrique Osorio. 

 

Esta convocatoria se hace extensiva con el fin de que la comunidad girardoteña no 

solo participe sino que además conozca, de primera mano, los avances y obras 

desarrolladas durante el cuatrienio 2011 – 2015. 

 

MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS GOBIERNO 'GIRARDOT TIENE 

CON QUÉ!' 

 

El alcalde Diego Escobar 

Guinea y todo el equipo de 

trabajo de la Administración 

Municipal 'Girardot tiene con 

qué!', tienen el gusto de 

invitarlos a la celebración de la 

santa misa que se llevará a 

cabo el día martes 29 de 

diciembre a las 7:00 pm en la 

Iglesia La Catedral con motivo 

de Acción de Gracias por la gestión y mandato durante el gobierno del cuatrienio 

2012 - 2015. 
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A PARTIR DE MAÑANA MARTES 29 DE DICIEMBRE INICIAN 

PAGOS DE INCENTIVOS DEL PROGRAMA 'MÁS FAMILIAS EN 

ACCIÓN' 

 

El enlace municipal del programa 'Más 

Familias en Acción' recuerda a todos 

sus beneficiarios que a partir mañana 

martes 29 de diciembre de 2015, y 

hasta el día 20 de enero de 2016, se 

estarán efectuando los pagos de 

incentivos correspondientes a los cumplimento de salud (julio - agosto) y 

educación (agosto -septiembre). Cabe resaltar además, que quienes cuentan con 

tarjeta débito, podrán retirar su dinero en los cajeros autorizados (Servibanca) 

dentro de las fechas estipuladas, no antes ni después, ya que dicha transacción 

generará un costo adicional. Asimismo, las personas NO bancarizadas deberán 

acercarse con documento de identidad original a la oficina del programa ubicada 

en la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, antiguo ITUC. 

 

POSESIÓN DEL ALCALDE ELECTO DE GIRARDOT SE 

REALIZARÁ EL DÍA PRIMERO DE ENERO DE 2016 

 

El Alcalde Electo de Girardot, César Fabián Villalba 

Acevedo, tomará posesión de su cargo el día 

primero de enero de 2016 con una misa a las 10:00 

am en la Iglesia La Catedral del Parque Bolívar, 

desde donde se dirigirá a la Plazoleta de Banderas 

del Palacio Municipal para tomar posesión formal, a 

las 11:00 am, ante el notario de la ciudad; 

oficializando de esta manera su Gobierno 

denominado ‘Para Seguir Avanzando’. Así lo indicó 

el nuevo mandatario electo por los girardoteños 

tras la publicación de una tarjeta de invitación en 

sus redes sociales dirigida a la comunidad en 

general.      
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