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EN SEMANA SANTA DISFRUTA DE LA QUINTA FERIA 

ARTESANAL PUEBLITO GIRARDOTEÑO  

La Alcaldía de Girardot en cabeza del Alcalde 

César Fabián Villalba Acevedo, a través de la 

Coordinación de Cultura del Instituto 

Municipal de Turismo, Cultura y Fomento, 

invita tanto a propios como turistas para que 

visiten y apoyen con sus compras a los 

artesanos de la región, quienes participarán 

con la exposición de sus productos en la 

versión número cinco de la ‘Feria Artesanal Pueblito Girardoteño & Agroindustrial, 

Turística y Ecológica del Alto Magdalena’, la cual estará ubicada frente a la Casa 

de la Cultura durante los días 28, 29, 30 y 31 de marzo en el marco de la Semana 

Mayor. Entretanto, Victoria Stefany Suárez, Coordinadora de Cultura, insiste en la 

importancia de acompañar y apoyar este tipo de actividades comprando productos 

de calidad elaborados por manos de artesanos de Girardot y la región.  

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ALCALDÍA DE GIRARDOT SE 

REALIZARÁ ESTE JUEVES 22 DE MARZO 

En días pasados el Alcalde César Fabián 

Villalba Acevedo anunció que la Rendición de 

Cuentas Vigencia 2017 de la Alcaldía 

Municipal de Girardot, se realizaría el próximo 

jueves 22 de marzo de 2018 a las 3:00 p.m. 

en el Teatro Cultural Luis Enrique Osorio, 

extendiendo a su vez una especial invitación 

a los medios de comunicación de la región y comunidad en general para que 

hagan parte de este importante mecanismo de participación ciudadana. 

Entretanto, dicha actividad será presidida por el primer mandatario local y será 

desarrollada bajo la orientación y organización de la oficina de Control Interno de 

Gestión y la Oficina Asesora de Planeación del municipio, exponiendo de esta 

manera públicamente los avances, dificultades y proyecciones de las metas 



  
 

 
 

ALCALDÍA DE GIRARDOT 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

BOLETÍN DE PRENSA 027 
MARZO 20 DE 2018 

 

 

establecidas en el Plan de Desarrollo de 'Girardot Para Seguir Avanzando 2016 – 

2019’ con respecto exclusivamente a la vigencia 2017.  

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GIRARDOT ADELANTARÁ 

NUEVA REUNIÓN PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON 

DAMNIFICADOS DEL BARRIO PUERTO CABRERA 

El Alcalde César Fabián Villalba Acevedo y 

la Directora Ejecutiva de la Corporación 

Prodesarrollo Girardot, Gloria Rivera 

Ocampo, tras la emergencia presentada el 

pasado viernes en el barrio Puerto Cabrera, 

han convocado para mañana miércoles 21 

de marzo a primera hora en la sala de juntas 

del quinto piso del Palacio Municipal, a todos 

los secretarios de despacho e integrantes en 

general del Comité Municipal para la Gestión del Riesgo con el fin de que sean 

expuestos los respectivos informes ejecutivos de las acciones realizadas por cada 

una de las partes con relación al apoyo prestado a las familias que lo perdieron 

todo y a las más de 100 personas afectadas en el sector de Puerto Cabrera. El 

objetivo de esta reunión en la que además participará la Policía Nacional, Ejército 

Nacional, CAR y empresas de servicios públicos entre otras entidades que 

integran el comité, consiste en presentar la compilación de dichos informes ante el 

Gobierno Departamental y Nacional para gestionar recursos.  

Por su parte, el Alcalde de Girardot y la directora de la Corporación Prodesarrollo 

organizaron un ‘Plan Padrino’ que involucró a todas las dependencias municipales, 

cuyos funcionarios debían responder por el apoyo y bienestar de las familias 

designadas a cada área para garantizar de esta manera el cubrimiento de las 

necesidades básicas ante la imprevista situación. Asimismo la Alcaldía Municipal 

hizo entrega de mercados, kits de aseo, comida, colchonetas y dinero para gastos 

de arrendamiento. Igualmente gestionó ayudas humanitarias con la Cruz Roja y la 

Dirección Departamental de Gestión del Riesgo mientras que funcionarios 

municipales prestaban servicios operarios además de asesorías profesionales en 

temas de salud, jurídicos y psicológicos entre otros.    
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EL PRÓXIMO 31 DE MARZO VENCE EL PLAZO PARA REALIZAR 

LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 

La Alcaldía de Girardot en cabeza del Alcalde 

César Fabián Villalba Acevedo, a través de la 

Coordinación de Turismo del Instituto Municipal de 

Turismo, Cultura y Fomento, informa a los 

operadores de servicios turísticos del municipio, 

que el plazo para realizar la actualización del 

Registro Nacional de Turismo (RNT) vigencia 2018, 

vence el día 31 de marzo. 

Por su parte, la Cámara de Comercio de Girardot, Alto Magdalena y Tequendama, 

está dispuesta a asesorar y apoyar a las empresas en el respectivo trámite de la 

actualización. Este proceso se debe adelantar en la plataforma del Registro Único 

Empresarial y Social (RUES), ingresando a la página www.rues.org.co y 

seleccionando la Cámara de Comercio respectiva en la que el prestador de 

servicios turísticos realiza sus actividades. 

Asimismo, a partir del lunes 2 de abril, se procederá con la suspensión automática 

del RNT a quienes no hayan realizado la actualización, teniendo que pagar el valor 

de un salario mínimo legal mensual vigente ($781.242) a FONTUR para su 

correspondiente reactivación.  

 

http://www.rues.org.co/

