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ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DEL ADULTO MAYOR CON EL 

CENTRO DÍA DIERON INICIO LA SEMANA PASADA EN 

GIRARDOT 

La Alcaldía de Girardot en cabeza del Alcalde (D) José Alejandro Arbeláez Cruz, a 

través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, llevó a cabo en las 

instalaciones del antiguo ITUC una especial jornada de integración del adulto 

mayor en el marco del inicio de actividades del Centro Día, organizando a su vez 

una eucaristía para encomendar el buen desarrollo de este programa que reunirá 

cada jueves, de 8:00 a.m. a 12:00 M, a diferentes grupos de adulto mayor de la 

ciudad, quienes podrán beneficiarse con los servicios de peluquería, 'rumba 

terapia' y actividades lúdico-recreativas entre otras. 

"Cada jueves en la Secretaría de Desarrollo Económico y Social realizaremos este 

tipo de jornadas, pero además los adultos mayores podrán acceder a los servicios 

prestados a diario en la oficina Centro Día y del Adulto Mayor, donde podrán 

encontrar gimnasio y apoyo con asesorías por parte de nuestro equipo de trabajo", 

señaló Karen Morales, Coordinadora Municipal del Adulto Mayor. 

 

PROGRAMA CASA DE JUSTICIA MÓVIL INICIÓ CALENDARIO 

2018 CON ACTIVIDADES EN VALLE DEL SOL 

El pasado jueves 8 de febrero, la Alcaldía de Girardot 

en cabeza del Alcalde (D) José Alejandro Arbeláez 

Cruz, a través del equipo interdisciplinario de Casa de 

Justicia, dio inicio al calendario de actividades 2018 

del programa Casa de Justicia Móvil, en esta primera 

oportunidad con una especial jornada realizada junto a 

la comunidad del barrio Valle del Sol, donde se 

ofertaron puerta a puerta los servicios gratuitos de asesoría de comisaría de 

familia, inspección de policía, defensoría del pueblo, atención jurídica, asesoría 
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psicológica y policía de infancia y adolescencia. Por su parte, los habitantes del 

sector aprovecharon dicha jornada para la resolución de conflictos familiares y 

conflictos entre vecinos, además de solicitar visitas domiciliarias de inspección por 

parte de las trabajadoras sociales adscritas a esta dependencia. 

Asimismo los niños disfrutaron de actividades lideradas por el grupo de Infancia y 

Adolescencia de la Policía Nacional como también de una entretenida sesión de 

'rumba terapia' a cargo de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Social, quienes también apoyaron esta labor. 

 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA ANUNCIÓ 

NORMALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS 

POR CONVIDA EN GIRARDOT 

El pasado jueves en las instalaciones de la E.S.E 

Hospital de Girardot, el Alcalde (D) José Alejandro 

Arbeláez Cruz, el Secretario Municipal de Salud 

Manuel Díaz González, la Secretaria de Salud 

de Cundinamarca Ana Lucía Restrepo y el Gerente de 

la EPS Convida Jorge Arturo Suárez, se reunieron 

junto a las directivas de la Clínica San Rafael Dumian 

para anunciar, ante los diferentes medios de comunicación de la región y veedores 

ciudadanos, la continuidad en los servicios de salud prestados por Convida en el 

municipio tras una alianza estratégica entre la E.P.S y el operador Dumian, 

explicando a su vez la situación contractual que permitirá garantizar por solicitud 

del Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, la oportuna prestación 

de servicios para los más de 15 mil usuarios de Convida en el municipio, esto 

gracias a la proyección de un convenio de promoción y detección (PyD) por 

$588.712.679, 1er Nivel $1166.704.808 y 2do-3er Nivel $4800.000.000. 
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Por su parte, el Alcalde Alejandro Arbeláez manifestó que "la Administración 

Municipal velará por el debido cumplimiento de los compromisos socializados 

haciendo seguimiento a los mismos a través de nuestra Secretaría de Salud 

liderada por Manuel Díaz". 

NUEVAS MESAS DE TRABAJO AYUDARÁN A DEFINIR EL 

OPERADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 

DE GIRARDOT 

 La Alcaldía de Girardot en cabeza del Alcalde (D) 

José Alejandro Arbeláez Cruz, avanza de manera 

concertada junto con el Concejo Municipal, la 

Personería, la Secretaría de Salud Departamental y la 

Contraloría de Cundinamarca, en el desarrollo de las 

mesas de trabajo como parte del mecanismo para 

entregar en comodato la Unidad de Atención Primaria 

en Salud a un operador que garantice servicios eficientes a sus usuarios. 

Entretanto, Manuel Díaz González, Secretario de Salud del Municipio, aseguró 

que “se seguirán adelantando nuevas mesas de trabajo las próximas semanas 

hasta tomar una decisión que beneficie el patrimonio público de los girardoteños y 

que garantice la dotación y puesta en marcha de esta infraestructura para la 

comunidad del régimen subsidiado del municipio”. Asimismo el Alcalde (D) de 

Girardot manifestó que para mañana martes 13 de febrero se tiene programada la 

segunda reunión junto a la Contraloría de Cundinamarca y la EPS Convida en 

Bogotá. 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN GIRARDOT A 

TRAVÉS DE TRABAJOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN 

MENORES DE EDAD 

 La Alcaldía de Girardot y la Policía Nacional a través del Grupo de 

Infancia y Adolescencia viene trabajando en el fortalecimiento de la 

seguridad en la ciudad con actividades de vigilancia, control y protección 

de los menores del municipio interviniendo sectores como parques entre 
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otras zonas comunes para realizar acercamientos relacionados, principalmente, 

con la prevención del consumo y distribución de sustancias alucinógenas además 

de prevención en violencia y temas de familia. 

Por su parte, el nuevo Secretario de Gobierno, Cristian Camilo Oyola Cruz, 

manifestó que "se debe trabajar con prioridad en el tema de seguridad y para eso 

me apoyaré en el Capitán retirado del Ejército Nacional, Mario Contreras, quien 

hace parte ahora de nuestro equipo de gobierno como coordinador de seguridad 

para generar estrategias y vincular a toda la fuerza pública en la lucha contra la 

delincuencia. Debemos también afianzar el trabajo de prevención y control en 

menores tomando como base la familia, para de esta manera obtener mejores 

resultados de acuerdo a las directrices impartidas por nuestro Alcalde José 

Alejandro Arbeláez Cruz". 

 

EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO DE GIRARDOT INVITADAS 

A HACER PRESENCIA EN LA ANATO 2018 

 La agencia de viajes Girardot Travel SAS y el 

Instituto Municipal de Turismo, Cultural y 

Fomento a través de la Coordinación de Turismo, 

extienden una invitación especial a las empresas 

del sector turístico interesadas en hacer 

presencia los días 21, 22 y 23 de febrero en 

Corferias durante el desarrollo de la “XXXVII 

VITRINA TURÍSTICA - ANATO 2018”, para que 

se comuniquen al 3175353037 con el Gerente General de Girardot Travel, Álvaro 

Álvarez, ya que dicho operador ha sido seleccionado entre el amplio grupo que 

participó en la convocatoria pública para representar al departamento en el stand 

'La ruta del río y el encanto natural', donde el Instituto Departamental de Cultura y 

Turismo de Cundinamarca - IDECUT y la Coordinación Municipal de Turismo, 

están muy interesados en que la ciudad de Girardot y la región fortalezcan su 



  
 
 

ALCALDÍA DE GIRARDOT 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
BOLETÍN DE PRENSA 010 

FEBRERO 12 DE 2018 
 

 

posicionamiento entre los destinos turísticos más importantes de Colombia, 

garantizando de esta manera el éxito de las empresas turísticas y la reactivación 

económica del municipio, permitiendo a su vez ampliar el número de turistas que 

visitan la región tanto para la temporada alta como baja. 

LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES MOTIVA LA 

ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON UNA 

VARIADA OFERTA DEPORTIVA 

La Alcaldía Municipal de Girardot en cabeza del 

Alcalde (D) José Alejandro Arbeláez Cruz a través 

de la Dirección de Deportes, dio inicio para este 

año a las Escuelas de Formación Deportiva con la 

vinculación de 15 instructores, quienes están a 

cargo de visitar los diferentes barrios y veredas del 

municipio ofertando disciplinas como fútbol, fútbol 

sala, atletismo, baloncesto, voleibol, tenis de mesa y Bmx entre otras; además, 

con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, se viene impulsando una 

nueva modalidad deportiva como lo es el levantamiento de pesas. Asimismo los 

instructores están trabajando con la formación escolar de aproximadamente 25 

escuelas, incentivando de esta manera la adopción de hábitos y estilos de vida 

saludable en los niños. 

Entretanto, el Director de Deportes, Harold Yair Benavides Ortiz, extiende una 

especial invitación a la comunidad girardoteña para que se acerque a las 

instalaciones de la Unidad Deportiva Luis A. Duque Peña, donde podrán 

asesorarse y beneficiarse de programas como Deporte a tu Barrio, Deporte a tu 

Escuela, Deporte a tu Universidad y Deporte a tu Empresa. 

DATMA LIDERÓ JORNADA DE DESPARASITACIÓN DE 

MASCOTAS EN EL BARRIO LA VICTORIA 

La Alcaldía de Girardot en cabeza del Alcalde (D) José Alejandro Arbeláez Cruz, a 

través de la Dirección de Asistencia Técnica y Medio Ambiente (DATMA), en 

trabajo conjunto con la Unidad Básica de Carabineros (UBICAR), realizó como 

parte de sus labores de apoyo y asistencia técnica una especial jornada de 

desparasitación, vitaminización y control de ectoparasitos a caninos y felinos en el 
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barrio La Victoria, abriendo de esta manera el calendario para desarrollar este tipo 

de actividades a lo largo del año en diferentes sectores de la ciudad de acuerdo a 

las necesidades o solicitudes radicadas por las juntas de acción comunal ante la 

oficina del DATMA ubicada en el Coliseo de Ferias y Exposiciones José Alonso 

Escandón. 

"La invitación se hace extensiva a los líderes comunales, presidentes y comunidad 

en general para que se acerquen a las oficinas del DATMA y no solo soliciten 

apoyo técnico y ambiental para sus sectores sino que además se asesoren con 

nuestro equipo de trabajo respecto a los diferentes servicios que podrán encontrar 

con esta dependencia municipal", señaló Kelly Martínez Luque, Médico Veterinario 

del DATMA. 
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https://www.facebook.com/AlcaldiadeGirardot/photos/pcb.848810755290998/848799391958801/?type=3
https://www.facebook.com/AlcaldiadeGirardot/photos/pcb.848810755290998/848799391958801/?type=3

