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PRESENTACIÓN 

Complace al Gobierno cumplir su obligación de rendir el informe de la marcha de la 

administración a la comunidad Girardoteña, a la Honorable Corporación del Concejo 

Municipal, a los Entes de Control y Gestión de la Administración Pública y a la 

comunidad en general, máxime cuando los logros obtenidos, y aquí presentados, se 

deben en buena parte al apoyo recibido por todos ellos y al interés que hemos puesto 

para lograr el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, GIRARDOT TIENE 

CON QUE 2012-2015!. 

En el presente informe se establecen los principales lineamientos que han guiado la 
gestión del Gobierno Municipal durante el periodo de Gobierno comprendido entre el 
01 de enero de 2012 al 30 de Marzo de 2014 y que ha tenido como objetivo principal 
“La Realización de una administración a través de la gestión por resultados, basada 
en el desarrollo de proyectos de inversión, de integración regional e inclusión social 
donde se ha priorizado el desarrollo del ser humano de manera integral y se ha 
respetado e implementado el enfoque diferencial y de derechos de los individuos de 
acuerdo a sus condiciones de vulnerabilidad en cada grupo de edad en el ciclo vital, lo 
cual ha permitido disminuir los índices de necesidades básicas insatisfechas, de 
desempleo, y generar oportunidades para los más pobres de los pobres, garantizando 
siempre los derechos fundamentales constitucionales, propendiendo por la inclusión 
social y haciendo que los Girardoteños recuperen la confianza en las acciones del 
gobierno. 
 
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, y en el que estamos rindiendo cuentas de nuestras 
actuaciones. 

En líneas generales el cumplimiento de las metas físicas y financieras avanza de 
acuerdo al Plan de Desarrollo, a pesar de las dificultades que representan las 
disminuciones en algunos de los ingresos corrientes presumiblemente debido a la 
situación económica de la nación y del mundo. Un manejo cuidadoso de las finanzas 
municipales ha permitido equilibrar esta situación sin afectar los componentes 
centrales del plan de desarrollo.  

Quisiera destacar algunos de los éxitos, las preocupaciones del gobierno y, por 

supuesto, en aras de la transparencia, aquellas metas del plan en las cuales debemos 

esforzarnos más en lo restante de este Gobierno. 
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En líneas generales el cumplimiento de las metas físicas y financieras avanza de 

acuerdo al Plan de Desarrollo, a pesar de las dificultades que representan las 

disminuciones en algunos de los ingresos corrientes presumiblemente debido a la 

situación económica de la nación y del mundo. Un manejo cuidadoso de las finanzas 

municipales ha permitido equilibrar esta situación sin afectar los componentes 

centrales del plan de desarrollo. 

Se destaca en el presente informe, el avance que tuvo las metas en infraestructura, 

donde hemos ejecutado durante lo corrido del Gobierno la mayor cantidad de recursos 

representados en recursos de cofinanciación obtenidos por la gestión de recursos 

ante el Gobierno Nacional, los recursos del crédito y los recursos propios del 

municipio, destacándose la ejecución en marcha de los proyectos para la 

construcción, adecuación y remodelación de escenarios deportivos, la pavimentación, 

mejoramiento y adecuación de vías urbanas, la construcción de Placas Huellas en la 

zona rural, la consecución de recursos para la remodelación y adecuación del colegio 

nacional, el sostenimiento y superación de las metas propuestas en el programa de 

seguridad alimentaria, comedores comunitarios, los cuales permitieron que 690 

adultos mayores se beneficiaran del programa de Nutrición;  el apoyo que se ha 

venido realizando a las instituciones de seguridad, en donde se reforzó el pie de 

fuerza como mecanismo de fortalecimiento a los entes de seguridad y orden público 

del Municipio y se realizaron inversiones en materia de infraestructura tecnológica, 

Movilidad y Transporte, Comunicaciones y Apoyo Logístico, y con la consecución de 

recursos de  cofinanciación del Ministerio del Interior, la Gobernación de 

Cundinamarca y aportes del Municipio, se logró adelantar Inversiones para este 

Sector por Valor de 4.000 Millones de Pesos entre los cuales se destacan las 

siguientes inversiones en Aumento del Parque Automotor, cámaras de seguridad, 

adquisisciòn de motocicletas, CAI Moviles, Se Fortaleció la Prevención y Atención a la 

Seguridad y se dotaron de equipos de comunicación  Avantel a las Juntas de Acción 

Comunal, entre.   

Así mismo se logró llevar a cabo la gestión y consecución de recursos con el 

Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial para la cofinanciación de proyectos de 

inversión en Vivienda con más oportunidades para los más pobres, lográndose la 

construcción de 608 viviendas, donde el municipio cofinancio el lote y 4 millones de 

pesos por Vivienda, este proyecto se encamino para suplir la necesidad de vivienda 
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primordialmente para las víctimas del conflicto armado y segundo para las familias de 

extrema pobreza que se encuentran vinculadas a la Red Unidos.  

233 Soluciones de Vivienda, para familias afectadas por la Ola Invernal,  y 1200 

viviendas del Programa “EN LUGAR DE PAGAR ARRIENDO PAGUE SU CASA” 

En el Sector de Deportes, se han realizado importantes inversiones que han permitido  

promover la actividad deportiva en los sectores educativo, competitivo y comunitario 

para el bienestar de la población del municipio, contribuyendo a la formación integral 

de las personas en todas sus edades, al aprovechamiento del tiempo y al fomento del 

deporte como estilo de vida saludable; para ello logramos la consecución de recursos 

de inversión en valores que ascienden a los 5.500 Millones de Pesos  entre los que se 

destacan inversiones como: Mejoramiento y Adecuación del Polideportivo del Barrio 

Centenario, Mejoramiento, Adecuación y Construcción de Cubierta del Polideportivo 

del Barrio la Esmeralda  III, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de la Cubierta 

Metálica en el Polideportivo del Barrio los Cambulos, Construcción del Patinódromo 

Profesional.   

Durante el avance del gobierno, con el Programa de la Jornada Escolar complementaria se 

logró vincular a 1153 niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la ciudad en los diferentes Procesos 

de Formación Artística y Cultural (Música, Teatro, Danzas Folclóricas, Danzas Modernas, Artes 

Plásticas, Técnica Vocal, Semillero de Tuna, Arcilla, Banda Musical Ciudad de Girardot, Pre Banda 

Sinfónica y Banda Sinfónica Ciudad de Girardot).  

De igual manera los sectores de Agua Potable y Saneamiento Básico, Educación, 

TIC´S, entre otros y otros indicadores 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. 

Sin duda algunos indicadores muestran retraso, debido a énfasis sectoriales y no al 

descuido de sector alguno. Entre ellas, y necesarias de impulsar, se encuentran la 

educación preescolar y la educación superior, con notables deficiencias en 

cumplimiento de metas y asignación de recursos, ante la priorización de avanzar en 

temas de calidad educativa, en el cual se ha avanzado notablemente en los 

indicadores con los recursos gestionados y asignados. 

Me anticipo a agradecer los comentarios y sugerencias de la Honorable Corporación 

del Concejo y de la comunidad en general, así como a reiterar mi disposición a 
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escuchar de ella y de las gentes de Girardot propuestas de correctivos. Bien saben 

Ustedes que hemos proseguido nuestro contacto permanente con la gente y que es 

nuestra decisión enfatizar en un gobierno cercano a la comunidad, sintonizado con 

ella.  

Les reitero igualmente el reconocimiento del Alcalde y del Gobierno Municipal en su 

conjunto, por su invaluable concurso al éxito de la administración municipal.  

 

 

DIEGO JOHANY ESOBAR GUINEA 
Alcalde Municipal. 
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CAPITULO 1 

 Balance General 
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 Para el cuatrienio 2012 – 2015, el gobierno se fijó unos objetivos a través del 

plan de desarrollo “GIRARDOT TIENE CON QUE 2012-2015” los cuales buscaban 

lograr reunir voluntades, esfuerzos, y recursos que permitan integrar la gestión 

desde las instancias locales, nacionales e internacionales que repercutieran en 

obras de impacto regional y contribuyeran a mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos Girardoteños y de la región en general; Este objetivo se ha venido 

logrando mediante un trabajo armónico con las diferentes entidades sectoriales del 

orden Nacional, la comunidad, en discusiones permanentes con los gremios, la 

academia y con las demás fuerzas vivas del municipio de Girardot para que el 

desarrollo tan anhelado se concrete gracias a unas grandes  inversiones, 

especialmente en los Sectores de  Infraestructura Vial, Vivienda, Educación, 

Saneamiento Básico, Infraestructura en Equipamiento Urbano,  Recreación, 

Cultura y Deporte, Así mismo el Mejoramiento en los Indicadores del Sector de 

Salud y Educación.  Este ha sido un Gobierno Incluyente con participación para 

todos los sectores sociales tanto del área urbana como rural. 

 

A continuación presentamos los principales resultados alcanzados por el Gobierno 
Municipal en el período del 01 de Enero de 2012 al 30 de Marzo de 2014: 

Balance Financiero:  

Cumplimiento de Metas Financieras y Físicas del Plan de Desarrollo:  

Los recursos comprometidos en inversión para el logro de estos propósitos 
durante el periodo de Gobierno 2012 al 30 de Marzo de 2014 alcanzan un total de 
$213.013 Millones de pesos superando en un 120% los recursos programados en 
el Plan plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo “GIRARDOT TIENE CON 
QUE 2012-2015” el cual fue proyectado en $ 176.905 Millones de pesos, 
cumpliéndole de esta manera a los Girardoteños y logrando la consecución de 
mayores recursos para la  inversión.  

En la Inversión para la Vigencia 2012 al 30 de Marzo de 2014, se ejecutaron 
recursos por valor de $213.013 Millones de pesos superando y logrando 
resultados en los diferentes Ejes del Plan de Desarrollo GIRARDOT TIENE CON 
QUE así:  En el Eje de Girardot Social Segura y Activa, se comprometieron 
recursos por valor de $ 137.260 Millones que corresponden al 106,7% del total de 
recursos de inversión y un cumplimiento de la meta financiera del 106,7%, en 
segundo lugar se fortaleció el Eje de Girardot Productiva y Competitiva 
comprometiendo recursos por el orden de los $ 52.938 Millones de pesos que 
corresponden al 25% del total de inversión con un cumplimiento del 368%, así 
mismo en tercer lugar se encuentra el Eje Por un Ambiente Construido y un 
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Territorio Sostenible se comprometieron recursos por valor de $ 9.467 Millones 
que corresponden al 4% del total de recursos de inversión y un cumplimiento de la 
meta financiera del 100.9%, El Eje Gobierno Eficiente, Gobierno Transparente 
con una inversión de $ 9.238 Millones que corresponde al 4% de la inversión en el 
cuatrienio y un cumplimiento de la meta financiera del 52.73%. El Eje de Girardot 
Equitativa y Garante de Derechos Vive Mejor se comprometieron recursos por $ 
4.108 Millones que corresponden al 2%  del total de recursos de inversión y un cumplimiento 
de la meta financiera del 58%. 

Lo anterior representa un cumplimiento de la meta financiera del 120% en el cumplimiento de las 
metas  de inversión fijadas para el año 2013.      

EJECUCION ACUMULADA  
(Enero 2012 a Marzo 30 de 2014)  

 

EJECUCION DE LA INVERSION 

EJE EJECUCION 
% DE 

EJECUCIÓN 

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

4,108,261,495.00 1.93 

EJE 2. GIRARDOT SOCIAL, 
SEGURA Y ACTIVA  

137,260,433,529.60 64.44 

EJE 3: GIRARDOT PRODUCTIVA Y 
COMPETITIVA 

52,938,406,791.89 24.85 

EJE 4. POR UN AMBIENTE 
CONSTRUÍDO Y UN TERRITORIO 
SOSTENIBLE 

9,467,062,266.77 4.44 

EJE 5: GOBIERNO EFICIENTE, 
GOBIERNO TRANSPARENTE 

9,238,949,964.39 4.34 

TOTAL INVERSION 213,013,114,047.65 100.00 
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Ejecución Presupuestal Por Ejes: 

EJE 1. GIRARDOT EQUITATIVA Y GARANTE DE 

DERECHOS - VIVE MEJOR 
 

SECTOR 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 
% DE PARTICIPACION 

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

3,758,028,859.00 91.47 

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

123,796,667.00 3.01 

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

226,435,969.00 

5.51 

TOTAL INVERSION EJE 4,108,261,495.00 100.00 
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EJE 2. GIRARDOT SOCIAL, SEGURA Y ACTIVA 
 

SECTOR EJECUCION PRESUPUESTAL % DE PARTICIPACION 

SECTOR No. 1 GIRARDOT SI TIENE CON 
QUE EDUCAR 

62,605,632,243.00 45.61 

EJE 2. EN GIRARDOT, EL ARTE Y LA 
CULTURA SON PARA TODOS! 

2,972,839,928.00 2.17 

SECTOR No 3: EL DEPORTE LO 
HAREMOS TODOS 

12,283,610,509.94 8.95 

SECTOR No 4:  SALUD PARA TODOS 50,886,044,881 
37.07 

SECTOR No 5: SEGURIDAD, 
GOBERNABILIDAD, CONVIVENCIA 
CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS 3,213,282,614.84 

2.34 

Programa. Vivienda para Todos 5,299,023,353.00 
3.86 

TOTAL INVERSION EJE 137,260,433,529.60 100.00 
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EJE 3: GIRARDOT PRODUCTIVA Y COMPETITIVA 
 

SECTOR 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 
% DE PARTICIPACION 

SECTOR No. 1: ECONÓMICO Y DE 
GENERACIÓN DE 
OPORTUNIDADES  

1,581,583,369.00 2.99 

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

2,801,944,000.00 5.29 

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

412,687,272.00 0.78 

SECTOR No 4: MOVILIDAD VIAL Y 
SEGURA  47,335,321,066 

89.42 

SECTOR No. 5: ENTORNO 
URBANO Y EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL 806,871,084.93 

1.52 

TOTAL INVERSION EJE 52,938,406,791.89 100.00 
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EJE 4. POR UN AMBIENTE CONSTRUÍDO Y UN 

TERRITORIO SOSTENIBLE 
 

SECTOR 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 
% DE 

PARTICIPACION 

SECTOR No.1: AMBIENTE 
CONSTRUIDO 

365,710,568.00 3.86 

SECTOR No. 2: TERRITORIO 
SOSTENIBLE  

8,211,317,380.77 86.74 

SECTOR No 3: PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES 

890,034,318.00 
9.40 

TOTAL INVERSION EJE 9,467,062,266.77 100.00 
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EJE 5: GOBIERNO EFICIENTE, GOBIERNO 

TRANSPARENTE 
 

SECTOR 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 
% DE 

PARTICIPACION 

SECTOR No. 1: GIRARDOT 
TERRITORIO ORDENADO Y 
EFICIENTE 

2,637,488,087.00 28.55 

SECTOR No. 2: GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

3,482,104,904.39 37.69 

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

3,119,356,973.00 

33.76 

TOTAL INVERSION EJE 9,238,949,964.39 100.00 
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ASI VAMOS EN LA EJECUCION FISICA DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
GIRARDOT TIENE  CON QUE¡ 2012-2015 

 

 

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 

71.14 

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

39.16 

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

45.79 
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EJE 2. GIRARDOT SOCIAL, SEGURA Y ACTIVA 
 

SECTOR % DE EJCUCION 

SECTOR No. 1 GIRARDOT SI TIENE CON QUE 
EDUCAR 63.09 

SECTOR No. 2.EN GIRARDOT EL ARTE Y LA 
CULTURA SON PARA TODOS 109.28 

SECTOR No 3: EL DEPORTE LO HAREMOS 
TODOS 102.93 

SECTOR No 4:  SALUD PARA TODOS 67.53 

SECTOR No 5: SEGURIDAD, GOBERNABILIDAD, 
CONVIVENCIA CIUDADANA Y DERECHOS 
HUMANOS 65.37 

SECTOR 6. VIVIENDA PARA TODOS 124.55 
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EJE 3: GIRARDOT PRODUCTIVA Y COMPETITIVA 
 

SECTOR % DE EJCUCION 

SECTOR No. 1: ECONÓMICO Y DE GENERACIÓN 
DE OPORTUNIDADES  32.74 

SECTOR No.2: GIRARDOT DESTINO TURÍSTICO 
DEL CENTRO DEL PAÍS 48.78 

SECTOR NO. 3: AGROPECUARIO:         “PORQUE SI 
TENEMOS, SI PODEMOS FORTALECER Y 
REACTIVAR EL SECTOR AGROPECUARIO” 75.40 

SECTOR No 4: MOVILIDAD VIAL Y SEGURA  85.34 

SECTOR No. 5: ENTORNO URBANO Y 
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 104.17 
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EJE 4. POR UN AMBIENTE CONSTRUÍDO Y UN 

TERRITORIO SOSTENIBLE 

 

SECTOR % DE EJCUCION 

SECTOR No.1: AMBIENTE 
CONSTRUIDO 39.85 

SECTOR No. 2: TERRITORIO 
SOSTENIBLE  53.10 

SECTOR No 3: PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES 51.85 
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EJE 5: GOBIERNO EFICIENTE, GOBIERNO 

TRANSPARENTE 
 

SECTOR % DE EJCUCION 

SECTOR No. 1: GIRARDOT TERRITORIO 
ORDENADO Y EFICIENTE 36.18 

SECTOR No. 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 52.50 

SECTOR No. 3: GESTIÓN FINANCIERA 
TRANSPARENTE Y EFICIENTE…GIRARDOT 
TIENE CON QUE. 59.90 
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EJE 1. GIRARDOT EQUITATIVA Y GARANTE DE DERECHOS VIVE MEJOR 

MÁS DE 100 AYUDAS TÉCNICAS SE HAN 

ENTREGADO A LAS FAMILIAS DE 

GIRARDOT  

La Secretaría de Desarrollo Económico y 

Social con el apoyo de la Gestora Social 

de la ciudad Lic. Zenaida Guinea de 

Escobar, han entregado a la fecha más 

de 100 ayudas técnicas para la 

población más vulnerable de Girardot 

entre ellas sillas de ruedas, bastones, 

además de esto el Alcalde Diego 

Escobar Guinea beneficio a 100 

personas con la entrega de bonos de 

discapacidad. 

SE ENTREGARON DOTACIONES Y 

SE ESTABLECIERON 23 

COMEDORES COMUNITARIOS  

El respeto a las personas adultas 

mayores y el reconocimiento a su 

dignidad, ha sido un tema fundamental 

para el Gobierno municipal, en donde 

siempre hemos ido en busca de 

comprender, asimilar e implementar una 

cultura de respeto a los derechos 

humanos, sobre todo porque el 

fenómeno de la población adulta mayor, 

cada día cobra más relevancia. 

Con el propósito de fortalecer la atención 

integral al adulto mayor y brindar 

asistencia alimentaria se adecuaron, 

dotaron y pusieron en funcionamiento 23 

Comedores Comunitarios municipales, 

logrando disminuir los índices de 

desnutrición y problemas secundarios en 

la salud de 690 adultos mayores del 

municipio de Girardot y una Inversión 

que supera los 900 Millones de Pesos.. 
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¡EN GIRARDOT  LAS NIÑAS, NIÑOS  NIÑOS  Y 

ADOLESCENTES SON  PRIMERO! 

 

Esta política pública de infancia y adolescencia; creada con toda la comunidad 

Girardoteña se presentó en el Consejo de Política Social  y el Consejo Municipal 

para su socialización y aprobación en el mes de diciembre de 2013, basada en las 

categorías de derecho: existencia, desarrollo, ciudadanía y protección que 

garantizan el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes.  

Por otro lado, de conformidad con el  Art. 207 del Código de Infancia y Adolescencia 

se lideran, convocan, levantan actas y asistencias de las  secciones ordinarias y 

extraordinarias del Consejo de Política Social del Municipio, espacio en el que 

participan las entidades de orden público y privado, gremios económicos, 

estudiantiles con el fin de orientar acciones y recursos que garanticen  los derechos 

de los niños, niñas  y adolescentes.  

En este sentido, se llevan por año 4  consejos ordinarios de política social, tal como 

lo exige la Ley consejos  extraordinarios según la necesidad y prioridad, los cuales 
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son liderados por la Oficina Asesora de Planeación Municipal por parte del Equipo 

de infancia y adolescencia, en cabeza de la Secretaria de planeación; Elvia María 

Garzón Pacheco, quienes convocan, coordinan , articulan junto con las secretarias 

internas los programas adelantados para la infancia y adolescencia y a su vez 

realizan las actas, diligencian el formato de autoevaluación, de acuerdo a la 

resolución 3231 que exige el Instituto colombiano de Bienestar Familiar como ente 

encargado de evaluar el consejo de política social.  

Del mismo modo, se ha liderado de forma constante la mesa de trabajo del 

CONPES 147 prevención de embarazos en adolescentes, en cabeza de la Doctora 

Mabel Roció Gómez Mantilla coordinadora del CONPES regional Cundinamarca; 

mesa que se convoca desde el Equipo de Infancia y Adolescencia de la Oficina 

Asesora de Planeación Municipal. 
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La Familia Como Ejemplo de la Infancia, la Adolescencia y 

la Juventud 

En la democracia participativa la gestión pública es una acción compartida con la 
sociedad civil. Es obligación constitucional del Estado trabajar con los agentes 
sociales en el diseño, elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas, 
estrategias, proyectos y acciones que pongan en movimiento las políticas sociales 
y los planes de desarrollo. El derecho fundamental de participación le imprime un 
nuevo carácter a la gestión pública y las políticas que la orientan. Las políticas 
públicas son, en consecuencia, el producto de la interlocución entre el Estado y la 
sociedad civil que actúa a través de sus organizaciones y de las personas a título 
puramente individual. Las políticas públicas son el resultado de una mediación y a 
su vez son las mediadoras entre el Estado y sus beneficiarios y beneficiarias. 

El Estado no puede concebir y poner en marcha políticas públicas sin la 
participación de la sociedad y ésta tiene la obligación de estar presente con sus 
intereses y necesidades pero también con sus propuestas y su compromiso como 
actora y beneficiaria del desarrollo individual y colectivo de sus integrantes. La 
política pública de familia es la manifestación de esta nueva fisonomía del Estado 
y de la sociedad, tarea que deben las entidades territoriales ejecutar y plasmar, 
teniendo en cuenta las particularidades culturales, étnicas y sociológicas propias 
de la sociedad en cada territorio. 

Dada la importancia de esta política en el municipio de Girardot, se han 

adelantado programas y servicios sociales bajo un enfoque centrado en las 

demandas básicas de protección y conservación de la familia, para el municipio de 

Girardot ha sido de vital y fundamental importancia implementar herramientas 

administrativas que han conducido a adelantar las gestiones y acciones efectivas 

en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población girardoteña y 

mantener la unidad e integridad familiar.  

Por lo anterior, La Secretaria de Desarrollo Económico y Social a Ejecutado los 

programas de inversión que han permitido llevar a cabo el efectivo cumplimiento 

del objetivo y metas de contempladas en el Plan de Desarrollo así:  

Se llevo a cabo el proceso de sensibilización de las familias girardoteñas en temas 

de integración familiar: Meta que fue cumplida durante la vigencia del 2012, para 

lo cual se llevo a cabo la sensibilización de 4.964 familias. 

Se vincularon  3533 familias  de la red unidos a diferentes programas sociales 

como: 
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 Formación, y Capacitación  Mediante Cursos en Diferentes Artes y 

Oficios, las cuales lograron acceder al mercado laboral con diferentes 

productos, mejorando su bienestar económico y social. 

 Mejoramiento Alimentario y Apoyo Nutricional.  Se llevó a cabo la 

vinculación de 253 Familias Girardoteñas al programa de Nutriendo a 

Girardot y se entregaron 540 Mercados. 

 Inclusión en el Programa Más Familias en Acción Es  un programa del 

Departamento para la Prosperidad Social, que beneficia a 3533 familias del 

municipio de Girardot. Para que el programa se ejecute, se celebró 

convenio número 086 de 2012 entre en Departamento para la prosperidad 

Social DPS – Fondo de Inversión para la Paz – FIP  y el municipio de 

Girardot como ente territorial 

 

Cabe anotar que de esta población, en  la vigencia 2013 se vincularon 976 familias 

 

Población 
Total Familias 

Beneficiadas 

Transición 478 

SISBEN  III 1206 

Red unidos 1635 

Desplazados 214 

Total 3533 

Tabla. Total de Familias beneficiarias del programa Más Familias en Acción  2013 
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Asamblea y Actividades de capacitación a las Madres Beneficiarias del Programa Mas 

Familias en Acción 
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JOVENES CONSTRUYENDO CIUDAD 

 

Esta Política, tiene como objetivo mejorar las capacidades, competencias, 

habilidades y destrezas para la población joven en condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad, a través de programas, que incentiven la formación de capital 

humano e incrementen las condiciones de bienestar y desarrollo para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes en condición de pobreza y 

vulnerabilidad para esta población en el municipio.  

En desarrollo de este propósito se han adelantado las siguientes actividades: 

Se llevó a cabo el Diagnóstico Integral de la Juventud entre las edades de 14 a 26 

años de edad, este diagnóstico se encuentra en su fase final de construcción y se 

socializará en la presente vigencia, para dar paso a la Construcción de la política 

pública de juventudes del municipio. 

Proyectos que promuevan y fomenten el desarrollo de actividades de estilos 

de vida saludables en los jóvenes Girardoteños. 
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Se han desarrollado diferentes actividades, desde capacitaciones hasta mesas de 

trabajo, conversatorios entre otros, en las que se ha contado  con la participación 

de 432 jóvenes Girardoteños. 

Actividad Fecha Participación 

Masculino  Femenino 

Capacitación en Recreación y Animación Abril 23 22 

Curso de Fotografía Abril  22 20 

Cursos de primeros auxilios, diseño de modas y 

Talleres libres de cuentería, origami, caricatura, 

plastilina y payasos clow. 

junio 24 a 

julio 12 de 

2013 

15 22 

Ciclo paseo conmemoración al día mundial de la 

bicicleta 

Abril 38 22 

Participación en la Mesa de Trabajo Población 

Adolescente y Joven del Municipio de Girardot con 

el CONPES 147 y en el Foro en derechos sexuales y 

reproductivos Girardot 2013, Universidad de 

Cundinamarca 

8 y 9 mayo 43 35 

Participación en el Foro local “el joven frente al 

riesgo” Universidad de Cundinamarca 

Mayo 15 38 42 

Socialización y seminario Ley de Juventudes Mayo 23 20 25 

Cavernas mayo 25 20 

TOTAL   224 208 

Tabla. Actividades que promueven estilos de vida saludables en los Jóvenes 
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Fotos. Curso de Recreación y Animación de Grupos 

                                                                                                       

El municipio ha fomentado espacios de participación en los jóvenes los cuales han 

permitido incentivar a la población juvenil en proyectos micros empresariales a 

través de concursos de proyectos que se han financiado por el Fondo Empresarial 

FOSOMI. 

Consolidación del Grupo de Jóvenes, con una participación de 40 jóvenes, se  

logro  afianzar ideas de negocio y estructurar el trabajo en equipo y cultura del 

emprendimiento. Los Jóvenes presentaron ideas de negocio en: Diseño Web, 

Asesorías, Publicidad y Marketing Online, video juegos para dispositivos móviles, 

artes gráficas, litografía e impresión en diversas superficies, Página de noticias 

deportivas de Millonarios Futbol Club, comercialización de ropa deportiva, 

posicionamiento de marca en redes sociales y en la WEB, Deporte extremo y de 

aventura entre otros proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://netmasters.co/
http://netmasters.co/
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Feria en el congreso departamental de juventudes Creadoras en la Gobernación de Cundinamarca. Bogotá 18 y 19 de Septiembre de 

2013 – Participación de  14 jóvenes con  Ideas de Negocio. 

 

 
sus fines, vender artículos expuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Feria del Emprendizaje Juvenil y Semana Cultural de las I.E. Octubre 3 y 4 de 2013. - Actividad realizada con la Secretaría de 

Educación en la que se expusieron ideas de negocio del grupo de emprendimiento juvenil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación en la Feria de la ciencia, la tecnología y la innovación. Octubre 28 de 2013, parque Bolívar 
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Participación grupo de jóvenes emprendedores en el Microsistema de negocios. Noviembre 12 al 17 de 2013. 

 
Participación en la Licitación Pública No. 663 de 2013 mps-001del Ministerio de 

Salud y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), en la cual se 

apoyan iniciativas juveniles para la promoción de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos con hasta 8 millones de pesos en materiales y equipos, nuestro 

equipo de jóvenes emprendedores presentó 4 iniciativas así: 

 

1. "Educate App", una aplicación móvil que sirve como herramienta educativa 

para enseñar y aprender sobre educación sexual. Objetivo: Crear 

aplicaciones web y móviles que, de manera didáctica, faciliten el acceso a 

una educación sexual de calidad. Grupo: Juventudes emprendedoras de 

Girardot 

2. Jóvenes girardoteños mas consientes y menos irresponsables; Por una vida 

sexual y reproductiva  libre de riesgos. Objetivo: Generar en los 

adolescentes y jóvenes responsabilidad y pensamiento crítico acerca de su 

vida sexual y reproductiva a través del programa radial vacanisimo en 

Girardot Cundinamarca. Grupo: Vacanismo Programa Radial. 

3. Campamentos por Jóvenes Más informados. Objetivo: Conformar el equipo 

municipal de 90 jóvenes difusores de SSR y DSR, en Girardot año 2014. 

Grupo: Juventud con extrema conciencia. 

4. Red Joven de Lideres Artistas de la Generación Más en Girardot 

Cundinamarca. Objetivo: Generar una red de jóvenes líderes para que a 

partir del aprovechamiento del tiempo libre mediante la danza urbana, 

tengan un impacto significativo y una comunicación eficiente con población 

joven en riesgo de ser vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos, 

en el municipio de Girardot Cundinamarca. Grupo: Electronoise. 

 

Se llevó a cabo la Intervención Médica y Psicosocial de la Población Juvenil en 

condición de desplazamiento, se realizó la jornada de bienestar psicosocial y salud 

a 77 jóvenes reconocidos como población víctima del conflicto armado, con charlas 
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sobre la oferta de servicios sociales, intervenciones grupales con los niños, 

adolescentes, jóvenes y padres. 

 

 

Fotos Intervención psicosocial Jóvenes PVCA 

 

     Beneficiar mediante el Fondo de Apoyo a 72 Jóvenes Sobresalientes 

La Alcaldía Municipal de Girardot premió y exaltó 72 jóvenes sobresalientes, entre 

los que se destacaron a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobresalientes 

en las áreas educativa, cultural y deportiva, por su excelente desempeño durante 

el año 2013. Demostrando así, que el esfuerzo y la dedicación conllevan a forjar 

mejores personas y por ende mejores ciudadanos.  
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El Programa Jóvenes en Acción de Girardot: 

Jóvenes en Acción es un programa del DPS que busca la formación para el 
trabajo, la generación de ingresos autónomos y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, a 
través de un modelo de transferencias monetarias condicionadas. 
 
Es una estrategia del Gobierno Nacional, que apoya a los jóvenes más pobres y 
vulnerables del país que han finalizado con éxito su educación secundaria, para 
que continúen con su proceso de formación y desarrollo de competencias para el 
trabajo, con el ánimo de generarles mayores oportunidades y mejores condiciones 
de inserción al mercado laboral a través de la generación de capital humano. 

El programa Jóvenes en Acción se lanzó en Girardot el 24 de octubre de 2.013, en 
el Coliseo del Barrio San Jorge con una convocatoria inicial de 340 jóvenes 
priorizados de las diferentes instituciones educativas oficiales del Municipio. 

Jóvenes en Acción cuenta aproximadamente con 1030 jóvenes registrados en el 

Programa, 345 Beneficiarios que reciben cada dos meses $ 400.000,00 mil pesos 

y los talleres de habilidades para la vida. La meta es llegar a 1200 cupos que 

beneficien a mas jóvenes girardoteños, sin embargo lograr esa meta difiere de la 

capacidad instalada con la que cuenta el SENA, única entidad con la cual se tiene 

el convenio activo, se proyecta para 2.015 la entrada de la Fase universitaria, en la 

que se planea realizar convenio con la Universidad de Cundinamarca UDEC, 

Escuela Superior de Administración Pública ESAP y la Universidad Nacional a 

Distancia UNAD.  

Al finalizar el año se estima que el programa haya entregado $2.880.000.000 a la 

juventud girardoteña, con el fin de que esta población requiera múltiples 

habilidades, entre cognitivas, no cognitivas, blandas y socioemocionales para 

garantizar su inserción social y laboral; de igual manera, mejore su desempeño 

académico y laboral, para garantizar su permanencia en el estudio y el éxito en 

sus proyectos de vida. 
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EL OTOÑO NUESTRA MEJOR EPOCA 

“El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunidades 

de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar 
la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez” 

Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a 
lo largo de todo su ciclo de vida y participar en la sociedad de acuerdo con sus 
necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, 
seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia. 

Las políticas públicas orientadas a garantizar un envejecimiento saludable se 
orientan a promover condiciones que permitan a las personas tener una vida larga 
y saludable. Esto supone intervenciones a través de todo el ciclo de vida para 
garantizar la salud, el empleo, las condiciones sanitarias y educativas, a promover 
que cada vez las personas mayores sean independientes, participativas, 
autónomas, con menores niveles de discapacidad por enfermedades crónicas; 
desmitificar la vejez como problema, y crear condiciones para que las personas 
mayores sigan participando en la vida económica y productiva, por medio de 
diversos empleos, así como en la vida familiar.  
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Este enfoque ha orientado la utilización de los recursos de inversión 
especialmente en los proyectos que se atienden por la administración municipal 
para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de esta población, entre los 
que se destacan:  

 

Reinado y Juegos Deportivos del Adulto Mayor : De este programa se han 

beneficiado 3.450 adultos mayores Girardoteños, quienes periódicamente y con 

articulación de la secretaría de desarrollo económico y social asisten y realizan 

actividades lúdicas, de capacitación, Deportivas y Recreativas,  mostrando  a la 

comunidad la energía, actividad  y condiciones saludables de la población adulto 

mayor. 

Las competencias deportivas se desarrollaron en las Instalaciones de la Unidad 

deportiva del Estadio Municipal de Girardot, programando en total 10 disciplinas 

deportivas, seis en modalidad masculina y femenina, tres en modalidad mixta, y 

una en la que participaron solo varones; con una inscripción de 489 atletas 

pertenecientes a 30 grupos de Adulto Mayor del Municipio.  Actividades que son 

premiadas para motivar e incentivar la participación de toda la población 
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Población Adulto Mayor Alfabetizada: 168 adultos mayores han sido alfabetizados 

         

 Capacitación en Manualidades.  

Se capacitaron a más de 2700 adultos mayores en diferentes manualidades como 

son: Arte country, arte  varios, bolsos y alpargatas, bisutería, bordado en cintas y 

pedrería, calzado y sandalias, corte de cabello, foammy, flores en media velada, 

frutas en reciclaje, formación para el trabajo, lencería , muñequería  en tela y 

peluche, muñecos de trapo, patchwork, pintura en tela, porcelanicron, productos 

elaborados en soya. Estas capacitaciones se llevaron a cabo Centro Día ITUC  ó 

en los grupos ubicados  en las diferentes comunas del municipio.  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Capacitación en flores en media velada - grupo: Góticas de amor 
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 Actividades Lúdicas Recreativas  

Se vincularon a 830  adultos Mayores  en diversos  espacios educativos, 
preventivos, deportivos, recreativos y de actividad física tales como: cardio rumba, 
aeróbicos, charlas educativas, ejercicio físico con peso corporal, ejercicio físico 
con elementos auxiliares (colchoneta, palo, laso, caucho y mancuernas o pesas), 
aprendizaje de la natación, aprendizaje del masaje, juego del domino y  danzas. 
Con el fin de  aprovechar el tiempo libre y desarrollar en ellos expresiones 
artísticas y culturales. 
 

 

 
 

 Apoyo a Ancianos Desamparados  
El municipio de Girardot  apoya con recursos económicos al Hogar del Anciano del 

Barrio Sucre y al Hogar del Anciano del Barrio San Antonio para  funcionamiento, 

estos recursos son destinados a alimentación, medicamentos y gastos del hogar 

como pago de servicios públicos. 
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Fotos Hogar del Barrio Sucre 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comedores Comunitarios: 

Con el propósito de fortalecer la atención integral al adulto mayor y brindar 

asistencia alimentaria se adecuaron, dotaron y pusieron en funcionamiento 23 

Comedores Comunitarios municipales, logrando disminuir los índices de 

desnutrición y problemas secundarios en la salud de 690 adultos mayores del 

municipio de Girardot y una Inversión que supera los 900 Millones de Pesos. 

El respeto a las personas adultas mayores y el reconocimiento a su dignidad, ha 

sido un tema fundamental para el Gobierno municipal, en donde siempre hemos 

ido en busca de comprender, asimilar e implementar una cultura de respeto a los 

derechos humanos, sobre todo porque el fenómeno de la población adulta mayor, 

cada día cobra más relevancia. 
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Bono Pensional – Colombia Mayor: 

El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor “Colombia Mayor”, busca 
aumentar la protección a las personas de los adultos mayores que se encuentran 
desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la indigencia o en la 
extrema pobreza; por medio de la entrega de un subsidio económico. 
 
Por Gestión del Gobierno Municipal a través del Ministerio del Trabajo, se logró 
Aumentar la cobertura de este programa en 1.500 CUPOS adicionales para 

esta población vulnerable, lo que significa una Vinculación total de 3.500 
Adultos Mayores que hoy se encuentran Beneficiados en el Municipio de 

Girardot, ello equivale a una inversión durante el presente  
Gobierno de 3.780 Millones de Pesos. 

 

 

 

¡DISCAPACIDAD SIN LIMITACIONES! 
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Ayudas Técnicas a Personas Menores de 50 Años Bono 
de la Discapacidad: 

 
La discapacidad no es necesariamente una desventaja; es la situación que la 
rodea y la falta de oportunidades para superar el problema lo que genera tal 
condición. 
 
El municipio conforme a los derechos humanos y las políticas gubernamentales, 

adelanto el programa denominado: Bono de la Discapacidad, el cual ha 

permitido la participación e inclusión en servicios y estrategias  de promoción, 
prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades para  las familias de las 

personas con discapacidad, en un reconocimiento al esfuerzo, dedicación, cuidado y 
protección. 

En la Actualidad La Secretaria de Desarrollo Económico y Social ha entregado 

bonos bimensuales de discapacidad, que están representados en cien mil pesos 

($100.000), actualmente cuenta con 100 beneficiaros permanentes y una 

Inversión Representada en 200 Millones de Pesos. 

De Igual manera se entregaron 41 elementos ó  ayudas técnicas para personas entre 19 y 

53 años, representadas en Sillas de ruedas pediátricas, Sillas de ruedas, muletas, 

bastones entre otros. Con la entrega de estos elementos estas personas lograron 

mejorar su calidad de vida porque disminuye su dependencia a segundas 

personas para realizar actividades como el desplazamiento.  
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¡SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL! 

El programa de seguridad alimentaria y nutricional ¨Nutriendo a Girardot¨, ha 

permitido que las familias vulnerables, población  adulto mayor y niños y niñas  del 

municipio tengan condiciones mínimas nutricionales, las cuales contribuyen a 

mejorar la calidad de vida de la población, superación de la pobreza y generar 

condiciones de desarrollo para las familias más pobres y de Girardot. 

Se ha realizado la entrega de 19.177 Mercados a las familias pertenecientes a 

la población más vulnerable del municipio con una Inversión que supera los 

880 Millones de Pesos, y se han mejorado los siguientes aspectos: 

 Aseguramiento de una ración mínima nutricional y alimentaria 

 Mejoramiento de las condiciones de vida 

 Contribución a superación de la pobreza 

 Enseñanza de hábitos sanos de alimentación 

 Capacitación en alternativas alimentarias 
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MENOS VICTIMAS MÁS VICTORIOSOS 

Apoyar diferentes programas de desarrollo a las comunidades víctimas del conflicto 

armado, como por ejemplo: participación ciudadana, vinculación a los diferentes 

programas del gobierno municipal, acompañamiento en el proceso de reinserción 

a la vida civil entre otros; hemos llegando a esta población a través de jornadas de 

recuperación en los procesos de integración y participación; así como la 

consolidación espacios de encuentro y de confianza, en donde actúan diferentes 

redes sociales, como son la Mesa de ayuda Humanitaria, las actividades 

interinstitucionales en los encuentros de Oferta Institucional, y el apoyo del Comité 

de Justicia Transicional,  para poder ofrecer a las víctimas del conflicto armado, 

estrategias y herramientas que les permita alcanzar el desarrollo 

y conocimiento en los cambios Socio – Políticos, abriendo espacio a la inclusión, a 

la tolerancia y al respeto, ha sido uno de los compromisos del Gobierno con esta 

población. 

 

Así mismo, en cumplimiento a la solicitud por parte de la Corte Constitucional y el 

Decreto 1725 del 16 de Agosto de 2012, mediante el cual, el Señor Presidente de 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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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 TERITORIALES.  

La oficina asesora de planeación como secretaría técnica del comité territorial de 

Justicia transicional, (Decreto 050 del 17-Feb-2012) coordino y acompaño la 

consecución y ejecución de la política pública de víctimas del conflicto armado, 

con las diferentes dependencia y entidades que hacen parte del SNARIV Sistema 

Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas, del municipio de 

Girardot durante el año 2013 de la siguiente manera: 

 Acompañamiento en el proceso de elección de los lideres para la población 

víctima del conflicto armado, el cual se aprobó en comité de justicia 

transicional, según acta N°1 del 22 de Febrero de 2013.  

 Elaboración de una ficha para la caracterización local de la población 
víctima del conflicto armado, siendo esta ficha modelo  a seguir por parte de 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas (UARIV) 
en el departamento de Cundinamarca.  

 

 Apoyo a brigadas de salud y caracterización, con la participación de las 
diferentes secretarias que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Victimas (SNARIV), teniendo en cuenta el género, 
la edad, el enfoque diferencial, lugar de procedencia a  causa del conflicto, 
el núcleo  familiar y los beneficios  a los que han accedido en el municipio.             
 

 
 

 

 Seguimiento  a los subcomités de Reparación Integral, Asistencia y 

Atención Integral, Prevención Protección y Garantías de no Repetición y 

Las Mesas de Participación, para el  avance y cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Acción Territorial. 

 Modificaciones y adiciones al decreto 143 del 09 de mayo de 2012, 

quedando actualmente el decreto 078 de 26 de Abril de 2013, en 
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acatamiento a lo estableció en el parágrafo del artículo 238 del decreto 

4800 de 2011. 

 Impartió los lineamientos  para la elaboración de los Planes Operativos de 

cada uno de los Subcomités  y posteriormente realizo la aprobación de 

estos mediante Comité Territorial de Justicia Transicional, según acta N°2 

del 19 de Abril de 2013.  

 Acompañamiento el día 22 de abril en la Jornada de orientación y registro 

para la formación de la propiedad de la tierra . 

 
              

 
 
 

 Actualización del PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL, para la Atención, 

Asistencia y Reparación Integral a las víctimas del Conflicto Armado del 

Municipio, el cual fue aprobado mediante acta N°3 del 26 de julio de 2013 y 

conto con el apoyo y participación de la población víctima. 

 Acompañamiento y asesoría en la elaboración del Plan de Contingencia, 

con el subcomité de Prevención, Protección y Garantías de  no Repetición 

el cual fue aprobado mediante acta N°3 del 26 de julio de 2013 y es modelo 

en el departamento de Cundinamarca.  

 Impartió los lineamientos para la elaboración del reglamento Interno de 

cada subcomité y posteriormente se aprobó en Comité De Justicia 

Transicional extraordinario el día 02 de Octubre de 2013.  

 Instalación del Subcomité de Sistemas de Información el día 02 de Octubre 

de 2013, mediante sesión extraordinaria del Comité de Justicia 

Transicional.  
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 Apoyo en la Jornada deportiva para los jóvenes víctimas del conflicto,  

promoviendo las actividades físicas como una sana ocupación del 

aprovechamiento libre. 

                 

Para la Alcaldía Municipal de Girardot y la Secretaria de Desarrollo Económico y 

Social, es importante y fundamental adelantar las debidas gestiones y acciones 

administrativas en pro del mejoramiento de vida de la población víctima del 

conflicto armado.  
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Las actividades que a continuación se describen, corresponden a la gestión y 

cumplimiento de metas establecidos en el plan de desarrollo municipal y toman como 

fundamento normativo las disposiciones contenidas en la Ley 1448 de 2011 de prevención 

y estabilización socioeconómica para la población víctima del desplazamiento forzado 

entre otras normas. 

 

Alimentación:  

Con recursos propios, se entregaron 470 mercados, beneficiando a 470 personas 

víctimas del conflicto armado;  dando prioridad a las familias que ingresan por 

primera vez al programa, con esto se espera disminuir los niveles de desnutrición 

y contribuir a un mejor crecimiento de la primera infancia, infancia y adolescencia y 

minimizar los índices de mendicidad. 

En las entregas de los mercados se contó con la participación de la Secretaria de 

Salud, Oficina Asesora de Planeación y Secretaria de Gobierno, brindando  

capacitaciones y actualizando los datos respectivos.  

Se vincularon 23 personas a los programas del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar entre los 0 y 5 años,  madres gestantes y lactantes.  
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PROGRAMA ICBF CUPOS 

Recuperación Nutricional 3 

Materno-gestantes 10 

Lactantes 10 

TOTAL 23 

 

Alojamiento: 

Se  brindó hospedaje entre 08 días y 60 días a 12 núcleos familiares conformados 

por  45 personas, estas se caracterizan por ingresar inmediatamente ó llevar poco 

tiempo de residencia en el municipio, garantizándoles  seguridad y protección. 

Se realizaron dos ferias de servicios para la PVCA:  

 Con fin de ofertar y dar a conocer los programas ofertados por la alcaldía e 
instituciones que hacen parte del SNRIV a nivel municipal. Se atendieron  215 
personas VCA,  actualizando la base de datos y reforzando con una brigada de 
salud (vacunación con 35 personas, valoración de peso y talla, hábitos de higiene 
y salud y talleres de prevención y protección contra el Dengue).   
 Se realizó la segunda feria de servicios, donde se contó con la participación 
de 220 familias, a quienes se les brindó la oferta de los servicios sociales 
municipales y entrego mercados y kits de aseo. 
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GIRARDOT TIENE CON QUE….EDUCAR 

Primero la Primera Infancia:  
La primera infancia constituye una etapa fundamental en el proceso y desarrollo 

de la formación de la personalidad y es responsabilidad responsabilidad del 
Estado asegurar que las niñas y los niños puedan desarrollarse 
integralmente en su primera infancia. 
 
El Municipio de Girardot consecuente con la responsabilidad que le compete como 
entidad territorial ha venido adelantando acciones dirigidas a promover y 
garantizar el desarrollo integral infantil de las niñas y los niños de primera infancia, 
a través del desarrollo del programa de Mejoramiento y Adecuación de la 
Infraestructura Educativa, para lo cual viene ejecutando el Proyecto de 
Mantenimiento y Conservación del Centro de Desarrollo Infantil Estrellitas del 
Futuro y el Mejoramiento, Mantenimiento y Conservación del Centro de Desarrollo 
Infantil Luis Carlos Galán de la vereda Barzaloza, Con una inversión que  asciende 
a los 540 Millones de Pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 2. GIRARDOT SOCIAL, SEGURA Y ACTIVA 
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Inversiones en Infraestructura Educativa:  
 

Construcción de la Primera Etapa del Megacolegio en la Institución Educativa 
Francisco Manzanera Enríquez por Valor de $ 6.419.770.238  

 
 

 

 

 

Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica: 
 
La Alcaldía Municipal junto aunó esfuerzos con el Departamento para la 

adquisición de  369 Tablet con su debida estructura, 6 televisores Led, Una 

Cámara de Seguridad y Un servidor para la Institución Educativa Luis Antonio 

Duque Peña, con una Inversión que Supero los 350 Millones de Pesos. 

Entrega de 433 Computadores del Programa Computadores para Educar a las 

diferentes Instituciones Educativas del Municipio. 
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Transporte Escolar: 
 
Este programa, es una estrategia de acceso y permanencia para contribuir a 
contrarrestar la deserción de los estudiantes, resolviendo así parte de la 
problemática del desplazamiento de los estudiantes y mejorando su calidad de 
vida. 
 
Para ello, la Administración Municipal con Gestión de Recursos del Departamento 
y cofinanciación de recursos propios, llevo a cabo la adquisición de 3 Buses para 
el Transporte Escolar que han permitido la movilización de 360 estudiantes diarios 
con 7 Rutas en la zona urbana y rural. Con una inversión que ascendió a los 600 
Millones de Pesos.   
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Bienestar Escolar: 
 

 

 

Alimentación Escolar 

En cofinanciación entre el Municipio y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar – ICBF, se adelantó el Programa para el apoyo al refuerzo alimentario de 

los estudiantes de las Instituciones Educativas entregando 4669 raciones diarias.  

De igual manera con recursos propios del municipio, se llevo a cabo la dotación de 

los restaurantes escolares de las instituciones educativas adscritas del municipio 

de Girardot. 

 

Kits Escolares.. 

La Secretaria de Educación, efectuó gestiones con las cooperativas de 

educadores de Cundinamarca (Prosperando, Credicoop, el BBVA y Bancolombia, 

donde adquirió donaciones de 3.333 kits escolares, que fueron entregados a las 

diferentes Instituciones Educativas Oficiales del municipio. 
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Uniformes 

Por gestión del señor Alcalde Diego Escobar Guinea y la Secretaria de Educación 

se otorgaron 1.100 uniformes a estudiantes adscritos a las diferentes Instituciones 

Educativas Oficiales, esto para mejorar la calidad educativa de nuestros niños y 

niñas Girardoteños. 

 

Dotación de Pupitres: 

La Secretaria de Educación gestiono donación de pupitres por parte de la 

cooperativa COOTRADECUN distribuidos a las ocho (8) Instituciones Educativas 

en la vigencia 2014. 

 

Refacción de Pupitres: 

Evidenciando la necesidad y el deterioro de los pupitres en las Instituciones 

Educativas se hizo necesario  Refaccionar  600 pupitres  para la vigencia 2.012 y 

660 en la vigencia de 2.013, para así poder brindarles a la comunidad estudiantil  

mejoras en los ambientes escolares. 

 

Jornadas Complementarias: 

En el programa de jornadas complementarías en lo que se lleva de  la vigencia 
2014 se tiene inscritos 506 estudiantes en las diferentes modalidades tales como: 
baloncesto, natación, balón mano, Futbsal, voleibol, atletismo, Tennis de mesa, 
waterpolo y patinaje. Es importante resaltar que las 26 sedes  educativas  la 
coordinación de deportes presta el servicio de apoyo a la clase de educación física 
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desde grado cero hasta el grado quinto de primaria teniendo una cobertura del 
100% que equivale a 5300 estudiantes beneficiados en la jornada de la mañana. 
 
La Universidad De Cundinamarca apoya el programa de lengua castellana y refuerza en 
competencias lectoras y de escritura a 410 niños. 

 

:  Futbol de Salón

                                                                                                                                                 

Fuente. Alcaldia Municipal de Girardot- Coordinación de Deportes  

En la vigencia 2.013, se llevó a cabo el Festival de integración que cuenta con la 

participación de 240 niños de la parte rural y urbana dándoles  utilidad a los 

Coliseos San Jorge y Coliseo Kennedy desde el mes mayo el cual se encuentra 

en su fase eliminatoria 

Natación: 

Los alumnos de natación de la jornada escolar complementaria adscritos para el 

año 2.013, participaron en el torneo de natación organizado por la liga del Tolima, 

en el mes de agosto. El resultado de la jornada fue de 14 medallas para el club de 

natación de Girardot. 

Coordinación de Deportes 
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Porrismo: 

En el mes de agosto del año 2.013, Los alumnos de la jornada complementaria de las I.E. 

Oficiales participaron en el campeonato nacional de porrismo, donde el grupo seakings se 

destacó en su destreza en esta disciplina. 

 

 

Mejoramiento de Aulas Especializadas en TIC 

  

Punto Vive Digital Institución Educativa Policarpa Salavarrieta 

En cabeza del señor Alcalde Diego Escobar Guinea y la Viceministra de las TICS Dra. 

Turbay se realizó inauguración en la vigencia 2013 del primer punto vive digital  de dicha 

institución para el beneficio de toda la comunidad estudiantil en lo que respecta el manejo 

de las herramientas de las tecnologías (acceso a internet, capacitaciones, videos juegos y 

consultas rápidas). 

En la vigencia 2014 se  adelantan obras para la entrega del segundo punto vive digital con 

el fin brindar acceso a tecnologías (acceso a internet, capacitaciones, videos juegos y 

consultas rápidas) a la comunidad educativa de los barrio comuna 1. 
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Formación Docentes en Bilingüismo: 

Programa de inmersión en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se 

apoyaron 6 Docentes, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y 

competencias comunicativas en inglés como segunda lengua. 

 

Las TICS y el Bilingüismo como estrategia de competitividad- primera fase 

45 docentes grados 4 y 5, segunda fase 20 docentes 4 y 5. 

 

Convenio escuela Normal Superior proyección social y Secretaria de  

Educación 

 

El objetivo de este proyecto consiste en Desarrollar  competencias en lengua 

extranjera, Apropiación de nuevas tecnologías, Presentar el desarrollo de “Bunny 

Bonita” como una aplicación de los Estándares Básicos de Competencias en 

Lengua Extranjera: inglés, Implementar nuevas de  metodologías para la 

enseñanza del inglés. 

 

Modelo Educativo Preescolar Escolarizado y no Escolarizado – CIDEP 

Proyecto lúdico pedagógico orientado ampliar cobertura y granizar permanencia 

de los niños en el sistema  Educativo. 

Formación de Docentes y Directivos Docentes – Aulas focalizadas 13 mediante el 

sistema crear y fortalecer. 
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Desarrollo de Competencias Básicas y Apoyo a Experiencias Significativas - 

MEN 

Objetivo: promover el desarrollo de competencias básicas en los estudiantes a 

través del acompañamiento de prácticas educativas y el fortalecimiento de 

experiencias  significativas en el marco de la política de calidad.  

- 8 docentes - uno por institución y 6 Directivos Docentes 
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Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica 

La Alcaldía Municipal junto con la Secretaria de Educación aunó esfuerzos con el 

Departamento y se ejecutó Contrato No. 129 del 10-01-013, para la adquisición de  369 

Tablet con su debida estructura, 6 televisores Led, Una Cámara de Seguridad y Un servidor 

para la Institución Educativa Luis Antonio Duque Peña. 

 

433 Computadores del Programa Computadores para Educar 2.013 que fueron 

entregados a las diferentes Instituciones Oficiales del Municipio 

  

 
Educación Superior, una Oportunidad para la Vida… 
 
Fondo Educativo Municipal… 
 
El Municipio de Girardot ha invertido $ 721.079.000 Millones de Pesos, en el Fondo 

Educativo Municipal beneficiando a más de 130 Jóvenes Girardoteños de bajos recursos en 

la modalidad de Créditos de Sostenimiento, Becas y Subsidios. 

 

¡CULTURA Y ARTE PARA TODOS 

La Alcaldía de Girardot junto con el Instituto Municipal de Turismo, Cultura y 

Fomento a través de la Coordinación de Cultura logró vincular durante la vigencia 

a 1153 niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la ciudad en los diferentes 

Procesos de Formación Artística y Cultural (Música, Teatro, Danzas Folclóricas, 

Danzas Modernas, Artes Plásticas, Técnica Vocal, Semillero de Tuna, Arcilla, 
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Banda Musical Ciudad de Girardot, Pre Banda Sinfónica y Banda Sinfónica Ciudad 

de Girardot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotación de Instrumentos Musicales 

 

Durante el periodo de gestión se ha realizado dotación de instrumentos musicales 

para la banda sinfónica casa de la cultura de Girardot gracias a los recursos de 

gestión logrados ante el ministerio de cultura.  
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Nueva dotación de Instrumentos para la Banda Sinfónica Ciudad de Girardot  
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La Coordinación de Cultura del IMTCF adelantó las adecuaciones a la 
infraestructura física de la Biblioteca Virtual de la Esperanza de acuerdo con los 
requerimientos establecidos por Colsubsidio – Gobernación Departamental para 
viabilizar la dotación a dicho espacio. 

 

 

PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA – ÁREA ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

La Alcaldía de Girardot a través  de la Coordinación de Cultura adscrita al Instituto 

Municipal de Turismo, Cultura y Fomento ha implementado el Programa 

denominado “Jornada Escolar Complementaria para el Buen Aprovechamiento del 

Tiempo Libre”, el cual se lleva a cabo en las Instituciones Educativas de la ciudad, 

vinculando principalmente a los estudiantes de los grados 6°, 7°, 8° y 9°.  

Dotación y mantenimiento de biblioteca virtual del barrio la Esperanza 

La consecución de la dotación de la Biblioteca Virtual del Barrio La Esperanza con 

el Plan de Fortalecimiento por parte de la Gobernación de Cundinamarca y la Caja 

Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio que incluye mobiliarios, 

señalización y 3.000 volúmenes de colección bibliográfica. Dicha dotación está 

valorizada en $184.361.363.  
 

La Coordinación de Cultura del IMTCF adelantó las adecuaciones a la 

infraestructura física de la Biblioteca Virtual de la Esperanza de acuerdo con los 

requerimientos establecidos por Colsubsidio – Gobernación Departamental para 

viabilizar la dotación a dicho espacio. 
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Adecuaciones a la infraestructura de la Biblioteca Virtual del barrio La Esperanza para 
adelantar el proceso de instalación de mobiliarios y ubicación de libros y señalización   

 

 

 

   

Dramatización sobre la importancia de respetar las Normas de Tránsito en el marco de la Primera 
Maratón de Cultura Ciudadana en Girardot  
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EL DEPORTE LO HAREMOS TODOS 

 

 

 

CREACION DE CLUBES 

El club de patinaje Power in line, fue creado el 17 de enero de 2013 y cuenta con una 

cobertura de 40 niños y niñas del municipio. 

 

 

 

 

El club de patinaje estrellas en línea, fue Creado el 18 de abril de 2013 y cuenta con una 

cobertura de 40 niños y niñas del municipio. 
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El  club de taekwondo, puños de acero fue creado el 18 de junio de 2013 y cuenta con una 

cobertura de 30 niños y niñas del municipio. 

El club de futbol la esmeralda 3, fue creado el 18 de junio de 2013, con una cobertura de 

40 personas.  

El club de gimnasia dream cheer creado el 19 de abril de 2013 y con una cobertura de 60 

personas del municipio. 

El club deportivo nuestra señora del pilar, el cual fue creado el 15 de mayo de 2013, y el 

cual cuenta con una cobertura de 200 personas en diferentes modalidades. 

El club de motociclismo scooter  Performance  fue creado en el mes de Agosto de 2013 y 

está conformado por 30 deportistas 

 

 

 

 

 

 

Construcción de Parques Biosaludables en el Barrio la Esmeralda y Barrio Kennedy 
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Eventos Deportivos 

Carrera Atlética Internacional Ciudad de Girardot 

Con éxito se adelantó la versión número 42 Élite Masculina y 35 Élite femenina de 

la Carrera Atlética Internacional Ciudad de Girardot. La carrera, que contó con la 

participación de cerca de 2.000 atletas en las diferentes categorías, se llevó a 

cabo gracias al apoyo de la Alcaldía de Girardot. 

 

 

Campeonato nacional de natación, que se realizó en la piscina olímpica de la 

unidad deportiva y conto con la participación de 48 clubes de 18 ligas del país y 

tuvo una cobertura de 400 deportistas y se llevó a cabo entre el 18 al 21 octubre 

de 2013. 

Suramericano de voleyplaya, que se realizó del 7 al 9 de julio de 2013, con duplas 

nacionales e internacionales, y en las ramas masculina y femenina y donde se 

reunieron más de 2000 personas del municipio. 
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Adecuación, Construcción y Mejoramiento de los Diferentes 

Escenarios Deportivos del Municipio de Girardot 

"El deporte como herramienta social apunta fundamentalmente al mejoramiento de la calidad de 

vida, entendiendo este aspecto en su concepto más amplio, cruzando los objetivos de iniciación 

deportiva, buena forma física, tiempo libre e inclusión." 

 

En el Sector de Deportes, se han realizado importantes inversiones que han permitido  

promover la actividad deportiva en los sectores educativo, competitivo y comunitario 

para el bienestar de la población del municipio, contribuyendo a la formación integral 

de las personas en todas sus edades, al aprovechamiento del tiempo y al fomento del 

deporte como estilo de vida saludable; para ello logramos la consecución de recursos 

de inversión en convenio con COLDEPORTES y con Cofinanciación de Recursos del 

Municipio de Girardot se están adelantando obras ASÍ : 
 

Mejoramiento y Adecuación del Polideportivo del Barrio Centenario, Coliseo 

emblematico con una Inversión que supera los $ 1.288 Millones de Pesos, se 

adelantan obras estructurales para Cubierta, Acceso a la Sede y Baterías Sanitarias entre 

otras obras. 

 

   

Mejoramiento, Adecuación y Construcción de Cubierta del Polideportivo del 

Barrio la Esmeralda  III, con una Inversión de  $ 384 Millones de Pesos.  
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Adecuación, Mejoramiento y Construcción de la Cubierta Metálica en el Polideportivo 

del Barrio los Cambulos, con una Inversión que Asciende a los $ 388 

Millones de Pesos, pronto será entregado este Escenario Deportivo. 

 

Adecuación, Mejoramiento y Construcción de la Cubierta Metálica en el Polideportivo 

del Barrio la Magdalena III, con una Inversión que Asciende a los $167 

Millones de Pesos. 
 

   

 

 

Construcción del Patinódromo Profesional.  Se está construyendo 

el patinódromo profesional ubicado cerca al barrio la Esperanza con 

una inversión de $ 2.941 Millones de Pesos. Contará con dos Pistas 

de Aceleración y de Ruta, con Graderías de Descanso.  Beneficiará a 

más de 1.000 niños, niñas y adolescentes del Municipio que ya 

practican este deporte en el municipio. 
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¡SALUD PARA TODOS! 

El Gobierno Municipal asumió la meta de salud para todos y la responsabilidad de 

mejorar la cobertura, la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios de 

salud que ofrece el municipio actualmente, para ello viene implementando una 

serie de estrategias entre las cuales se destacan avances en: 

Aseguramiento en Salud.   El aumento la cobertura para la atención 

y vinculación de la población pobre y vulnerable del municipio al Régimen 

subsidiado se encuentra  en un 110%, con una Inversión que 

alcanza los 47.580 Millones de Pesos. 

Salud Pública. Con una inversión de $1.978 millones de 

Pesos 

Se han fortalecido e implementado programas que han permitido:  

 Fortaler la implementación de la estrategia AIEPI mediante actividades de 
promoción en los diferentes hogares comunitarios del municipio;  

 Se ha implementado mecanismos de prevención y detección de cáncer y VIH - SIDA  
 Se ha Implementado el Proyecto de maternidad segura mediante la Implementación de 

estrategias orientadas a reducir la tasa de mortalidad materna y mortalidad perinatal en el 
Municipio. 

 Se llevó a cabo el Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional 
de niños, niñas y adolescentes del municipio mediante la atención que se 
realiza con el apoyo de la secretaría de Desarrollo Económico y Social en la 
entrega de los mercados y la inclusión de estos en el programa SISVAN 
para realizar el seguimiento a los niños en riesgo de desnutrición. 
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Gestión y consecución de Recursos para la Adquisición de Una Ambulancia para la 

Comunidad de las Veredas del Norte, con la cual se Benefician todos los habitantes del este 

sector rural.   

 

 

GIRARDOT SALUDABLE Y COMPETITIVA 

 

La Ciclovía dominical se desarrolló en los diferentes barrios 

de la ciudad, desde el mes de mayo hasta diciembre de 

2013 y tuvo una cobertura de 120 personas cada domingo. 

 

 

Aeróbicos y acuarebicos para adultos 

mayores, en donde se ven beneficiados 120, personas 

de este grupo sectorial, y realizan sus actividades en 

La unidad deportiva, en diferentes días de la semana. 
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 Vacaciones recreativas, las cuales se realizaron en el 

mes de junio y diciembre de 2013, en los recesos 

escolares de las instituciones educativas del municipio 

y las cuales tuvieron una cobertura de 198 niños y 

niñas del municipio. 

 

  

Caminatas ecológicas, realizadas por los diferentes 

senderos ecológicos del municipio y en donde se 

realizaron tres jornadas y se vincularon a 40 jóvenes 

del municipio. 

 

Apoyo al torneo infantil Pony Futbol, 

en donde participaron 8 clubes de 

futbol del municipio y consiguieron 

su boleto para la fase departamental 

dos de ellos y se realizo del 26 al 30 

de agosto en el estadio municipal y 

conto con la participación de 300 

niños de la región. 

 

Clásica ciclística ciudad de Girardot, 

se realizó entre los días 12 y 16 de 

julio de 2013 y conto con una 

participación de 169 deportistas 

nacionales e internacionales. 
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Apoyo al clásico ciclístico RCN, 2013 evento de carácter nacional e internacional 

en donde se contó con la participación de más de 300, deportistas. 

Apoyo a la copa Cundinamarca, con el fomento y la vinculación de la alcaldía 

municipal, con el equipo unión Girardot y el cual se corono campeón del torneo 

jugado en toda Cundinamarca y que se realizó en el primer semestre del año 2013 

y conto con la participación de más de 200 deportistas de los diferentes equipos 

de los municipios participantes 

 

  

 

 

 

 

Apoyo a la copa Samsung, torneo en el cual se apoyó al club real Zaragoza en 

representación del municipio en el torneo juvenil de la di fútbol realizado en el 

segundo semestre del año y el que contó con la participación de los deportistas del 

club. 
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VIVIENDA PARA TODOS 

 

La Dirección de Vivienda gestiono el proyecto de mejoramientos de vivienda 

contemplado en el plan de desarrollo municipal vigencia 2012-2015, la meta que 

se quiere lograr es brindar un apoyo a la población más vulnerable de la cabecera 

municipal y rural viabilizando unas mejoras para mejorar la calidad de vida de 

estas familias, este proyecto buscar beneficiar con un subsidio a personas que 

tengan sus viviendas con deficiencias estructurales tipificado en el Decreto 3702 

de 2006 donde especifica las características técnicas de los predios favorecidos 

con este proyecto.  

El proyecto ya con sus recursos asignados bajo la supervisión de la dirección de 

vivienda se tomó como base las diferentes comunas de la ciudad de Girardot y su 

área rural para enfocar este rubro y así logrando  reducir los altos índices de 

pobreza que se ven reflejados en esta área de la geografía colombiana, ya con 

estos soportes técnicos hechos en campo, se evaluó que familias y predios 

estaban legalizados para hacer la correspondiente asignación del subsidio, de 

antemano a las familias al momento de hacer las visitas se le explicaba 

detalladamente cual era el propósito de este proyecto y lo que se pretende buscar 

y ya cuando se le asignara el subsidio los plazos, tiempo y condiciones para el 

buen uso del material entregado. 
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Se observa como una de las familias favorecidas reciben el material suministrado 

por la Alcaldía Municipal, aquí se ve reflejado la prioridad y el apoyo del gobierno 

municipal en búsqueda de mitigar la extrema pobreza y aplicando de antemano el 

marco jurídico para ser viable las mejoras locativas en el predio que este caso fue 

favorecido. 

Con el alcance de este proyecto se han visto reducidas las tasas de pobreza en 

este año ya que la prioridad fue ayudar a los estratos más bajos de la ciudad y su 

área rural en busca de tener una vivienda digna con sus mejoras locativas hechas 

por los propios beneficiarios, así logrando tener una igualdad en materia de 

vivienda para este departamento y lo más importante la ciudad de Girardot y sus 

alrededores. 

 
PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2013 
 
 
PROYECTO DE VIVIENDA VALLE DEL SOL 

 

Este proyecto está encaminado para suplir la necesidad de vivienda 

primordialmente para las familias víctimas del conflicto armado y segundo para las 

familias de extrema pobreza que se encuentran vinculadas a la red unidos.  

El Departamento para la Prosperidad Social, apoyado por la Alcaldía de Girardot 

en cabeza de Diego Escobar Guinea, a través de la Oficina de Vivienda Municipal 

a cargo de la Ing.Marcela Herrera Avila, llevaron cabo el 04 de Julio de 2013, en el 

Coliseo de Ferias y Exposiciones José Alonso Escandón, el sorteo de las 
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viviendas del Proyecto Urbanización Valle del Sol, acto que contó con la presencia 

del Ministro de Vivienda, Dr. Luis Felipe Henao y el Director de la unidad 

administrativa de vivienda del departamento de Cundinamarca, Dr. Jhony 

Valderrama. 

 

Por esta razón, se convocaron a las 1054 personas cabezas de hogar de las 

familias que fueron preseleccionadas por el DPS para que asistieran este día en el 

que el sorteo de adjudicación se llevó a cabo a través del sistema de balotas. 

 

    

 

El alcalde de Girardot, Dr. Diego Escobar Guinea, aprovechó la visita a esta 

ciudad del ministro de vivienda, Luis Felipe Henao, para revisar junto a él los 

avances en temas de obras del proyecto de 608 soluciones de viviendas gratuitas, 

Valle del Sol. 
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Por otra parte, tanto el ministro como el alcalde, insistieron en que el sorteo a 

través de balotas era el método más sano y transparente, para así dejar en manos 

de Dios, quién se beneficiara con estos hogares. Aun así, el tema de las balotas 

fue controlado y supervisado por el Procurador Provincial Carlos García y el 

Personero Municipal Rafael Gonzalo Salgado, garantizando así la efectividad y 

transparencia del proceso. 

     

Por último el 20 de Noviembre de 2013, el Ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, 

junto a la Directora de Vivienda Ing. Marcela Herrera Ávila y la Gestora Social Lic. 

Zenaida Guinea de Escobar, hicieron en acto público la entrega simbólica y 

protocolaria de las escrituras de las 608 viviendas que estarán terminadas para el 

mes de marzo de 2014 con el nombre de Urbanización Valle del Sol, donde 608 

familias contarán con un techo propio. 

 

Como dato curioso de esta jornada, el ministro sorteó entre los beneficiarios la 

entrega de uno de los apartamentos totalmente amoblado, quien además será el 

primero en recibir su vivienda. 
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Proyecto de Vivienda Ciudadela “CAFAM DEL SOL” 

1200 viviendas del Programa “EN LUGAR DE PAGAR ARRIENDO PAGUE SU 

CASA” 

La primera etapa del Proyecto CIUDADELA CAFAM DEL SOL, se encuentra 

localizada en el Municipio de Girardot, y consta de 24 edificios de cuatro pisos, 

con 4 apartamentos por piso para un total de 16 apartamentos por torre para un 

total de 384, de los cuales 15 apartamentos constara con espacios interiores de 

sala comedor, cocina y ropas, baño y dos alcobas. El proyecto contara con 58 

parqueaderos, Salón Comunal y zonas verdes deportivas. 

 

Localización: Ubicado en el Municipio de Girardot – Cundinamarca 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Nombre: Financiación para la construcción del proyecto de vivienda denominado 

Ciudadela Cafam del Sol en convenio con la  alcaldía de Girardot. 

Servicio: Financiación: Para la construcción de 384 Unidades de vivienda de 

interés Social, correspondientes a la primera etapa del proyecto Ciudadela Cafam 

del Sol. 

Modalidad de Inversión: Financiación de oferentes con recursos del FOVIS de 

Cafam por la modalidad de unidad de caja, de conformidad con el artículo 73 del 

decreto 2190 de 2009. 

Tipo de proyecto: Nuevo 

Base presupuestal del Fondo: La tasa de interés es el equivalente a la variación 

del IPC, de conformidad con el Decreto 2080 de 2010. 

Objetivo: Financiar la construcción de 384 unidades de vivienda, en el Municipio 

de Girardot. 

Justificación: Contribuir conjuntamente con el Municipio de Girardot en la 

disminución del déficit habitacional mediante el desarrollo de proyectos de 

vivienda de interés Social Prioritario. 
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Situación Actual: la corporación cumple con su función de desarrollo social 

apoyando a los entes territoriales, para el desarrollo de proyectos de vivienda de 

interés Social prioritario. 

La primera etapa del Proyecto CIUDADELA CAFAM DEL SOL, se encuentra 

localizada en el Municipio de Girardot, y consta de 75 edificios de cuatro pisos, 

con 4 apartamentos por piso para un total de 16 apartamentos por torre, de los 

cuales 15 apartamentos constara con espacios interiores de sala comedor, cocina 

y ropas, baño y dos alcobas 

El proyecto contara con 58 parqueaderos, Salón Comunal y zonas verdes 

deportivas. 

La Alcaldía aporta el lote y parte de las obras de urbanismo. 

 

 

48.40 m2 a un precio de $ 41.265.000 (70.00 SMMLV  proyectados al año 2013) 

42.40 m2 a un precio de $36.149.504  (61.30 SMMLV  proyectados al año 2013) 

El proyecto cuenta con Licencia de Construcción de Urbanismo según resolución 

No 285307-0-012-0348 de noviembre 15 de 2012 expedida por la oficina de 

planeación del municipio de Girardot. 
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Servicio de energía según factibilidad No DPI-GT-456-2012 expedida por la 

empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. del Ago./12/2012 

Servicio de Acueducto y Alcantarillado según comunicaciones No GT-2012-

1158del Jul/12/ 

2012. expedida por la empresa de Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región 

S.A.E.S.P.. 

 

 

Evaluación Total: 
Con este proyecto se disminuye simultáneamente las  necesidades básicas 
insatisfechas de la población en aéreas como la educación, recreación, deporte y 
tejido social en general. 
 
Indicadores de Evaluación Económica: No aplica, porque la inversión está 
garantizada con el cruce del 100% de los subsidios de vivienda y se recupera con 
el rendimiento de conformidad con el decreto 2080 de 2010. 
 
PLANTEAMIENTO DE APORTES. 
 
CAFAM: Gestión de crédito a la construcción, construcción y comercialización. 

 
MUNICIPIO: Interventoría del convenio, construcción de obras de urbanismo 
complementarias. 
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1. PLANTEAMIENTO DE VENTAS. 

 
VR. DE LA VIVIENDA:     70 SMMLV  $41.265.000 
CUOTA INICIAL:  10%   $  4.126.500 
SUBSIDIO CAJA:              $12.969.000 
SUBCIDIO MUNICIPIO:    $  2.000.000 
CREDITO COMPLEMENTARIO:  $23.169.000 
Bancos – Fondo Nacional del ahorro 

 
 
De igual manera se siguen recibiendo carpetas de familias a postularse para este 
proyecto y las cuales las que cumplan con los requisitos serán publicadas en la 
próxima resolución a expedir. 
Como podemos observar en las fotos, se evidencia la etapa de inicio de la 

construcción del apartamento modelo. Esto con el fin de brindarles a los futuros 

compradores una imagen real de cómo será su nueva vivienda.  

 

      

 

El día 04 de Julio de 2013, el señor ministro de vivienda, Dr. Luis Felipe Henao, en 

compañía del señor alcalde de Girardot, Dr. Diego Escobar Guinea; el Director de 

la unidad administrativa de vivienda del departamento de Cundinamarca, Dr. 

Jhony Valderrama; la Directora de Vivienda de Girardot, Ing. Marcela Herrera y el 

Secretario de Infraestructura de Girardot, Arq. Germán Alvira, visitaron el terreno 

donde se desarrollara el proyecto Ciudadela Cafam del Sol. En esta visita 

observaron el apartamento modelo y revisaron los planos definitivos de cómo va a 

quedar dicho proyecto.  
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Proyecto de Vivienda Villa Carolina I y II 

233 Soluciones de Vivienda, para familias afectadas por la Ola Invernal, con una 

Inversión Total de 9.036 Millones de Pesos. 

 

El Municipio de Girardot, viene  desarrollando el proyecto de Vivienda de Interés 

Social denominado Villa Carolina I y II, que consiste en la construcción de Obras 

de Urbanismo, Acueducto, Alcantarillado Sanitario y de Aguas lluvias.  

De conformidad con dispuesto en la normativa vigente, FINDETER emite concepto 

de VIABILIDAD del proyecto de Vivienda de Interés Social, denominado 

URBANIZACION VILLA CAROLINA 1 Y 2, correspondiente a los predios, ubicados 

en un lote de mayor extensión identificado con cedula catastral No. 01-02-0592-

0001-000 y 00-00-0003-1950-000 y Matricula Inmobiliaria No. 307-76873 y 307-

73573, localizado en la Calle 3 No. 24-312 en el Municipio de Girardot-
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Departamento de Cundinamarca, presentado bajo la modalidad de adquisición de 

vivienda para postulantes al subsidio Familiar de Vivienda , caracterizado como 

Reubicación Afectados por Desastre Natural, con  recursos de ATENCION 

FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011. 

El proyecto consta de 233 soluciones de vivienda, e implica una inversión total de 

$ 9.035.636.000 y una demanda de subsidios por valor de $ 5.664.544.004 re 

querida para la ejecución de las obras del proyecto. 

El proyecto de vivienda Villa Carolina I y II, es un diseño urbanístico a nivel de 

macro proyecto, en el cual consta  de 95 lotes con servicios Públicos en su I etapa 

y en la II Etapa consta de 138 lotes, tiene Certificado de Viabilidad No. AFN-2012-

0010, de FINDETER. 

Apoyar, gestionar y asesorar a 400 familias, para que se 

beneficien con subsidios para mejoramientos de vivienda 

urbana y rural. 

Con Proyecto Presentado al Ministerio de Vivienda se logró Gestionar por parte 

del Señor Alcalde la  realización de 1.679 Mejoramientos de vivienda para las 

familias más Vulnerables del Municipio, entre ellos se destacan 780 

mejoramientos de Unidades Sanitarias y 899 Cocinas. 
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La Dirección de Vivienda gestiono el proyecto de mejoramientos de vivienda 

contemplado en el plan de desarrollo municipal vigencia 2012-2015, la meta que 

se quiere lograr es brindar un apoyo a la población más vulnerable de la cabecera 

municipal y rural viabilizando unas mejoras para mejorar la calidad de vida de 

estas familias, este proyecto buscar beneficiar con un subsidio a personas que 

tengan sus viviendas con deficiencias estructurales tipificado en el Decreto 3702 

de 2006 donde especifica las características técnicas de los predios favorecidos 

con este proyecto.  

    

 

El proyecto ya con sus recursos asignados bajo la supervisión de la dirección de 

vivienda se tomó como base las diferentes comunas de la ciudad de Girardot y su 

área rural para enfocar este rubro y así logrando  reducir los altos índices de 

pobreza que se ven reflejados en esta área de la geografía colombiana, ya con 

estos soportes técnicos hechos en campo, se evaluó que familias y predios 

estaban legalizados para hacer la correspondiente asignación del subsidio, de 

antemano a las familias al momento de hacer las visitas se le explicaba 

detalladamente cual era el propósito de este proyecto y lo que se pretende buscar 

y ya cuando se le asignara el subsidio los plazos, tiempo y condiciones para el 

buen uso del material entregado. 
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Se observa como una de las familias favorecidas reciben el material suministrado 

por la Alcaldía Municipal, aquí se ve reflejado la prioridad y el apoyo del gobierno 

municipal en búsqueda de mitigar la extrema pobreza y aplicando de antemano el 

marco jurídico para ser viable las mejoras locativas en el predio que este caso fue 

favorecido. 

Con el alcance de este proyecto se han visto reducidas las tasas de pobreza en 

este año ya que la prioridad fue ayudar a los estratos más bajos de la ciudad y su 

área rural en busca de tener una vivienda digna con sus mejoras locativas hechas 

por los propios beneficiarios, así logrando tener una igualdad en materia de 

vivienda para este departamento y lo más importante la ciudad de Girardot y sus 

alrededores. 

De igual manera, en una cifra récord, para este año 2013, más de 1550 familias 

girardoteñas se beneficiarán del Convenio de Intradomiciliarias para Mejoramiento 

de Viviendas firmado, entre el Ministerio de Vivienda, la Administración Municipal a 

cargo del alcalde Diego Escobar Guinea y la Empresa de Servicios Públicos 

Acuagyr. 

 

En este evento el cual fue realizado el día 23 de abril de 2013, en el mirador del 

alto de las rosas, en ese entonces, el ex ministro de vivienda, Dr. Germán Vargas 

Lleras, destacó que las casas de las familias más vulnerables de la ciudad 

contarán con servicio de agua y éstas a su vez estarán listas para antes de 

diciembre con baterías sanitarias nuevas. 

 

    

Una vez culminado el acto de oficialización de la firma del convenio, el ministro 

junto al alcalde Diego Escobar Guinea, recorrieron las calles del barrio Bocas del 

Bogotá, donde visitaron uno de los hogares que serán intervenidos, el de la señora 

María del Carmen Bravo, vecina del sector. En el mes de Junio, se realizaron por 

parte del Contratista, la Dirección de Vivienda y la interventoría de este proyecto 
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de las Intradomiciliarias, las respectivas socializaciones a los barrios donde se 

llevaran a cabo estas intervenciones. En compañía de las trabajadoras sociales y 

psicólogas, se les está dando a conocer a las familias beneficiadas toda la 

información referente a este proyecto y se les está prestando acompañamiento 

social. Estas socializaciones se han llevado a cabo en compañía de los líderes 

comunales y presidentes de junta.  

Posterior a las socializaciones, se vienen realizando las visitas en cada una de las 

casas a intervenir, con el fin de verificar la necesidad de cada uno.  

    

Su principal objetivo es realizar el diagnostico, concertación, plan de intervención y 

ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias en familias en condición 

de vida precaria, la población beneficiada son los 2079 viviendas entregadas por 

el MVCT para esto se realizó la identificación de los 24 barrios siendo estos 

priorizados, para eliminar brechas de pobreza,  nuestra fuente de información, es 

esa misma que se encuentra identificada en los listados entregados por MVCT. 

Es por eso, que desde el mismo momento, en que inicio el programa se ha venido 

realizando día tras día una línea de edificación de datos de los beneficiarios 

creando así una base de información sólida en donde permitirá a futuro entregar 

resultados confiables de las obras a ejecución.   

 Número de Viviendas Beneficiadas: 1562de2079 

 

 

viviendas 
NO 

beneficia
das … 

viviendas 
beneficia

das 
75% 

Viviendas Beneficiadas 
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De las 2079 viviendas en lista de priorización, solo fue posible ejecutar el 75% 

(1562) ya que los recursos se agotaron, por lo tanto queda pendiente un 25% 

(517). 

 Viviendas Ejecutadas a la Fecha 

 

De las viviendas a ejecutar equivalente al 75% en la tabla 4.1, a la fecha se han 

entregado el 39% (612); se encuentra en ejecución el 32% ya que se ha iniciado 

obra o que se está por terminar; las viviendas pendiente es de un 29% (446) que 

están en el listado de ejecución pero que aún no se ha iniciado obra, pero si se 

ejecutaran posteriormente. 

 Barrios Intervenidos y Pendientes por Intervenir 

 

 

El 25% de la población que por falta de presupuesto no se pudo ejecutar, se 

encuentran los tres (3) barrios: Kennedy, Gaitán y Rosa Blanca equivalente a 

13%. El resto de la población beneficiada se encuentra distribuida en 21 barrios. 

 

Entrega de Formularios de Vivienda para La Comunidad LGTBI 

En aras de buscar la equidad social en la ciudad, mañana jueves 5 de septiembre, 

el alcalde de Girardot, Diego Escobar Guinea, junto al Secretario de Desarrollo 

Número de 
Viviendas en 

Ejecución 
504 
32% 

Número de 
Viviendas 

Entregadas 
612  
39% 

Numero de 
Viviendas 

sin 
ejecucion 

446 … 

Viviendas Ejecutadas 
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s 
87% 

03 barrios 
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Económico y Social Fabian Villalba, harán entrega de 100 formularios de vivienda 

para la comunidad LGBT.  

Legalización de Asentamientos Subnormales Propiedad está en cabeza del 
Municipio. 
 

 GUAYACAN: El proceso de Desenglobe y de elaboración de las minutas 
de escrituración se encuentra listo. Pendiente aprobación por parte del 
Concejo municipal para establecer el valor a pagar, según lo solicitado por 
el Juzgado Administrativo de Girardot. Posteriormente se realizaron varias 
convocatorias con el fin de que la comunidad se acercara a continuar con 
su proceso de legalización, a la fecha tan solo 10 familias se han acercado 
a la oficina de vivienda y radicaron documentos. Se enviaron copia de estos 
documentos y de los pagos realizados por estas familias a la Secretaria de 
Hacienda con el fin de que esta dependencia certifique la veracidad de 
estos pagos y proceder a entregar las minutas de escrituración de estas 
viviendas. 
 

 ACACIAS: El Municipio adquiere los predios denominados INCLOPAD, con 
el objeto de ser legalizadas las viviendas ubicadas en ese sector. Proceso 
que se encuentra en espera de un convenio interadmintrativos con la 
Universidad Piloto para estudios,  en atención que el proceso se tuvo que 
posponer por orden público en la zona. Debido a la urgencia de llevar a 
cabo este proceso, la Universidad Distrital envío un grupo profesional del 
programa académico de Topografía, con el fin de visitar el sitio y llevarse un 
concepto del objeto del convenio con el fin de que presenten una propuesta 
técnica y económica. 
 

 TALISMAN: Proyecto de  vivienda de Interés Social, dentro de este 

proyecto se encuentra con inconvenientes por no haber sido posible la 

consecución de las carpetas, teniendo en cuenta que  opera un pagare que 

ampara la deuda no ha sido posible la expedición de Paz y salvos.   Por tal 

motivo se solicitó a las familias hacer llegar copia de todos los pagos que 

hayan realizado con el fin de demostrar la cancelación total de la hipoteca y 

poder entregar la minuta de escrituración. A la fecha se encuentran en 

proceso en la oficina de Tesorería dos procesos de consecución de paz y 

salvo de cancelación de dichas hipotecas.  

 

 GUADUALES: Proyecto de  vivienda de Interés Social, conformado por 7 
lotes por autoconstrucción, estas viviendas están ya construidas  no se han 
legalizado porque según manifestaciones no han cancelado el valor, los 
soporte de dicho programa no ha sido posible ubicarlos; en la misma 
urbanización 9 viviendas construidas para familias desplazadas que se 
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encontraban ubicadas en el ITUC, por ola Invernal fueron ubicadas en dicha 
Urbanización, quienes manifiestan no tener dinero para cancelar la deuda. 
 

 SAMAN: Actualmente el bien fue declarado de utilidad pública, mediante 
fallo judicial se llevó a cabo el proceso de Expropiación y se está a la espera 
de actualización de la liquidación del predio para poder ser enterregado  al 
Municipio. Una vez suceda esto se procederá al desenglobe y legalización 
del mismo;  dentro del proyecto de acuerdo del predio de Guayacán está 
establecido determinar el valor pare estos. 
 

 DIVINO NIÑO: Proyecto de vivienda Interés Social, estaba a cargo del 
Fondo de VIVINEDA Municipal la cual fue liquidada. 
 

 Existen otros predios en diferentes barrios que se pretenden legalizar de 
acuerdo a lo reglado en la ley 1001 de 2005, respecto a este tema se debe 
determinar  quién va a realizar los avalúos de dichos bienes para poder  
culminar los tramites. 
 

 

SEGURIDAD, GOBERNABILIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y DERECHOS 

HUMANOS 

 

El presente documento contiene el informe de labores del Sector Gobierno, en sus 

componentes de Seguridad, Gobernabilidad, Convivencia, Ciudadana y Derechos 

Humanos, y los principales resultados de la aplicación de la segunda fase del Plan de 

Desarrollo Girardot Tiene Con Que! en el Segundo año de la Administración de Diego 

Escobar Guinea. En el Plan de Desarrollo se definieron los objetivos que han permitido 

estructurar la política de Gobierno para el cumplimento del programa presentado por el 
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Alcalde de Girardot a los electores, a través del conjunto de Secretarias y Dependencias de 

la Administración Municipal de Girardot. 

La Secretaria de Gobierno y Desarrollo Institucional participa en el Sector Nº 5 del Plan de 

Desarrollo dentro de los componentes estructurantes: Seguridad, Gobernabilidad, 

Convivencia, Ciudadana y Derechos Humanos; en programas y proyectos que buscan 

cumplir sus metas, en la promoción y garantía: de la convivencia pacífica, los Derechos 

Humanos, el ejercicio de la ciudadanía, la cultura democrática, la seguridad ciudadana y el 

orden público; la coordinación del sistema de justicia policiva y administrativa del 

Municipio; la organización de la participación ciudadana. Del análisis de los resultados 

obtenidos la Secretaria de Gobierno y Desarrollo institucional  puede decir que la gestión 

del 2013 fue satisfactoria, con cumplimiento de más del 90% en la ejecución de las metas 

programadas en la vigencia 2013. 

 

¡SEGURIDAD, GOBERNABILIDAD, CONVIVENCIA 

CIUDADANA! 

Dotación y Fortalecimiento de la Infraestructura de Movilidad, 

Comunicaciones y Logística a los Organismos de Seguridad. 

La Administración Municipal de Girardot a través de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo 

Institucional como mecanismo de fortalecimiento a los entes de seguridad y orden público 

del Municipio realizo inversiones en materia de infraestructura tecnológica, Movilidad y 

Transporte, Comunicaciones y  Apoyo Logístico, y con la consecución de recursos de  

cofinanciación del Ministerio del Interior y aportes del Municipio logro adelantar Inversión 

para este Sector por Valor de 4.000 Millones de Pesos entre los cuales se 

destacan las siguientes inversiones : 
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Aumento del Parque Automotor 

  

Se adquirieron 25 MOTOCICLETAS DR 250 para las unidades de policía que ejercen labores 

de patrullaje, 2 motocicletas para el batallón Colombia para labores de inteligencia, 1 

camioneta 4x4 doble cabina para la fiscalía general y CTI con el fin de reforzar las 

operaciones judiciales y se adquirieron 4 camionetas SUV 4X4 y 2 CAI móviles por valor 

904 Millones de los cuales el Municipio cofinancio 228 Millones de Pesos y el 

Ministerio del Interior 685 Millones de Pesos,  para ponerlos al servicio de la 

comunidad y fortalecer la seguridad.. 

Cámaras de Seguridad 

Ampliación del sistema integral de la red de comunicaciones de seguridad (cámaras, 

radios y red de avanteles). Se entregaran en funcionamiento 93 cámaras en el Municipio 

con una inversión total $ 438.129.325, por parte de la Administración central  y una 

inversión total de $1.752.517.300.00, del Gobierno nacional. Recursos Gestionados con el 

Ministerio del Interior por el Dr. Diego Escobar Guinea, en su política de Seguridad para 

el Municipio de Girardot. 
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Se Fortaleció la Prevención y Atención a la Seguridad.   

Con el Aumento al Número de Policiales en el Municipio, para ello se invirtieron 459 

Millones de Pesos, los cuales garantizaron 150 Unidades de AUXILIARES DE 

POLICIA en el periodo de Gobierno. 

 

Dotación de Equipos de Comunicación a las Juntas de Acción 

Comunal del Municipio de Girardot.  
Se Mejoró las capacidades de gestión de las juntas de acción comunal del municipio a 

través de la consecución de redes de avénteles en convenio con la Gobernación de 

Cundinamarca, para lo cual se entrego 109 avanteles a los presidentes de Juntas de Acción 

Comunal. 
 

 

 

 

 

Casa de Justicia Móvil Mañana Desde el Parque de Bolívar. 

 
La Casa de Justicia del Municipio de Girardot fue seleccionada entre las 85 casas 

existentes en todo el Territorio Nacional por su excelente labor, por lo cual, el Ministerio 

de Justicia y del Derecho la cual busca 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 
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fortalecer la presencia del Estado, la confianza en sus instituciones y mejorar los niveles 

de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVIDAD DEL AÑO 2012 
ESTACION GIRARDOT 

ACTIVIDAD 
GIRARDOT 

2012 

FLAGRANCIA 681 

ORDEN JUDICIAL 68 

INC MERCANCIAS 1762 

REC MERCANCIAS 153 

INC ARMAS 
BLANCAS 

14399 

INMOVILIZA 
CARROS 

98 

INMOVILIZA 
MOTOS 

386 

RECUPERA 
CARROS 

5 

RECUPERA 
MOTOS 

13 

ARMAS LEGALES 23 

ARMAS ILEGALES 72 

BASE DE COCA 577 

BASUCO 19596 

COCAINA 414 

MARIHUANA 25776 

OPERATIVIDAD DEL AÑO A LA 
FECHA 14-08-2013 

ACTIVIDAD 
GIRARDOT 

2013 

FLAGRANCIA 632 

ORDEN JUDICIAL 62 

INC MERCANCIAS 1727 

REC MERCANCIAS 137 

INC ARMAS 
BLANCAS 

11129 

INMOVILIZA 
CARROS 

135 

INMOVILIZA MOTOS 441 

RECUPERA CARROS 4 

RECUPERA MOTOS 15 

ARMAS LEGALES 16 

ARMAS ILEGALES 49 

BASE DE COCA 735 

BASUCO 14742 

COCAINA 579 

MARIHUANA 26242 

2012 2013

HOMICIDIO COMUN 39 19 -20 -51

HOMICIDIO EN AT 0 0 0 0

LESION COMUN 34 78 44 129

HURTO A RESIDENCIAS 9 31 22 244

HURTO A PERSONAS 74 92 18 24

HURTO A COMERCIO 23 23 0 0

ABIGEATO 0 1 1 100

PIRATERIA 1 0 -1 -100

HURTO VEHICULOS 2 4 2 100

HURTO MOTOCICLETAS 12 35 23 192

HURTO A BANCOS 0 0 0 0

ACTIVIDAD
ESTACION GIRARDOT

DIF %
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FORTALECIMIENTO REDES DE COMUNICACION 

 

A través de redes de comunicaciones como equipos de comunicación, alarma 

comunitaria se  fortaleció  los cuadrantes de policía en los barrios del Municipio de 

Girardot. 

 

 

 

 

 

 

´ 

 

 

  

 

Entrega de Celulares Cuadrantes de Policía  

Cantidad  Destinación Entidades Beneficiadas  

9 Equipos 

Celulares  

Atender y fortalecer las labores de 

operatividad, inteligencia e de los 9 

cuadrantes de la Policía Nacional. 

Policía Nacional – 

Estación de Policía 

Municipio de Girardot, 

 

Alarma Comunitaria  
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INCREMENTO PIE DE FUERZA. 

 

A lo largo de estos dos años 2012 y 2013 la Secretaria de Gobierno y Desarrollo 

Institucional han mantenido un significado número de uniformados al servicio de la 

comunidad el cual es destinado a preservar el orden público garantizar la seguridad en 

cada uno de los barrios y veradas del Municipio. 
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GOBERNABILIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

Muchos han sido los esfuerzos y ejercicios que la Administración Municipal se han 

adelantado para hacer un balance de la democracia representativa y la 

democracia participativa y, aunque el recorrido no ha sido fácil, vemos como el 

Gobierno Municipal ha logrado consolidar nuevos espacios aumentado el dialogo 

con los ciudadanos que cada día se vinculan más en la gestión de lo público. 

Uno de los nuevos retos ha sido, sin lugar a dudas, desarrollar acciones que 

permitan que  Administración y ciudadanía coordinen sus acciones para un 

fortalecimiento del ejercicio de la participación; es decir fortalecer y mantener el 

enlace comunitario que surgió con el objetivo de ser un mecanismo de articulación 

entre la Administración Municipal, las instancias de participación, las 

organizaciones comunitarias.  La secretaría de Gobierno en este orden de ideas 

tiene dentro de este espacio los componentes estructurales de: 

 
EQUIDAD Y  JUSTICIA 

La Administración Municipal enmarco el desarrollo de los programas de atención y 

acercamiento a la justicia con viabilidad social y económica en busca de mejores 

niveles de calidad de vida, que brinden atención y protección, de los Derechos de 

los Girardoteños.  

Facilitando la  atención descentralizada, integral y coordinada de entidades del 

orden Nacional, local, representantes de las Comunidades y universidades 

presentes en la zona para la prestación de servicios de justicia, orientadas a evitar 

el escalonamiento de los conflictos y la generación de mayores niveles de 

violencia para el Municipio. 

160
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ACTIVIDAD POBLACION INTERVENIDA POBLACION BENFICIARIA OBJETIVO

CARACTERIZACIÓN 

SOCIOECONÓMICA DE LOS 

MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN 

AFROCOLOMBIANOS EN 

GIRARDOT

Kennedy, acacias, triunfo, centenario, 

estación, Portachuelo, Sucre, 

Conjunto altos del chicalá 

31 Familias con un total de 151 

Personas

Aplicar el instrument de 

caracterización socioeconómico a las 

familias que forman parte de la 

fundacion FUNAFROGIR.

 
 
 
 
 
 

 

1. 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 

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. 

 
PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
Durante la vigencia 2013 la Secretaria de Gobierno a través de la oficina 
promotora comunitaria ha establecido mecanismos de integración con las juntas 
de acción en la zona rural y urbana atendiendo las diferentes necesidades en 
materia de integración, socialización de los diferentes proyectos y programas del 
Plan de Desarrollo Girardot Tiene con Que! 2012-2015, de igual forma el trabajo 
comunitario y/o enlace promotor adelanto gestiones en las diferentes jornadas 
sociales de promoción, participación y organización de la comunidad 
 
Organización y acompañamiento de los consejos comunitarios del Municipio 
de Girardot 
 

Fortalecer la Gestión de la Juntas de Acción Comunal, a través del apoyo logístico  

y coordinación de la actividad, con el fin de promover la participación ciudadana en 

los barrios y veredas del Municipio para concretar acciones de mejoramiento en 

los barrios de mayor perturbación a la seguridad y orden público en el Municipio 

de Girardot. 
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BARRIO INTERVENCION APOYO 

BUENOS AIRES 90 habitantes de los barrios 
quinto patio, arrayanes, 
esperanza  

Convocatoria, organización con los 
presidentes juntas de los barrios 
para lograr la mayor cobertura de 

participación de la comunidad en los 
consejos comunitarios. 

POZO AZUL 60 habitantes del barrio pozo 
azul. 

BOCAS DE BOGOTA 80 habitantes de los barrios 
parques bocas, puerto Mongui. 

KENNEDY 

 

120 habitantes de los barrios 
portachuelo, primero de enero, 
cedro viilaolarte, la carolina, 
villa kenedy, la victoria, triunfo 

MAGDALENA III 
 

42 habitantes del barrio y 
Magdala conjunto residencial, la 
campiña y el corozo 

 
Fortalecer la seguridad en acción conjunta con la policía nacional para incrementar 
el número de patrullajes semanales, instalación de cámaras de seguridad en los 
barrios Buenos aires, Kennedy, portachuelo, triunfo y alarmas comunitarias en los 
puntos más críticos de los sectores como buenos aires Cr 15, Primero de Enero 
(Polideportivo), Kennedy (Puesto de Salud). 
 
Jornada de reconocimiento participativo rural veredas del norte y del sur 

 
Identificar las necesidades y problemáticas de las comunidades más vulnerables, 
con el fin de fortalecer la gestión de las Organizaciones Sociales, como las J.A.C,  
las J.V.C y J.A.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se reconocieron problemáticas como debilidades en el SISBEN por puntajes altos que no 
permiten la vinculación a los programas de Salud del Municipio para lo cual se acordó 
realizar jornada con el SISBEN para incluir en el cronograma a la población afectada. 
 
Dificultades en las fuentes de generación de empleo para lo cual se estableció agenda de 
trabajo con el SENA y la Secretaria de Desarrollo Económico arrojando 1 capacitación en 
proyectos productivos como la siembra de sábila y árboles frutales y  1 capacitación para 
el trabajo a través del SENA en construcción de viviendas. 
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VEREDA INTERVENCION APOYO 

POTRERILLO 
Se capacitaron 15 
habitantes en siembra y 
producción  de sábila. 

Coordinación, vinculación 
y divulgación de la oferta 

institucional. 

AGUA BLANCA 
40 personas beneficiadas 
con árboles frutales. 

BARZALOSA 
CEMENTERIOS 

Se capacitaron 10 
habitantes en siembra y 
producción de sábila y 20 
habitantes en construcción 
de vivienda. 

 
Orientación, coordinación e integración entre la juntas de acción comunal para 
brindar acceso a la oferta institucional a la población  de jóvenes con problemas 
de consumos de SPA y SRPA 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

Objetivo: Vincular a la población adolescente con problemas de SPA y SRPA, con 

el fin de promover la vinculación de esta población a las alternativas de culturales, 

deportivas, educativas y de restauración de Derechos, como estrategia de mejorar 

sus proyectos de vida. 

 

  
 

POBLACION BENEFICIADA: 20 jóvenes que hacen parte de la “pandilla urbana” 

del Barrio las Acacias II. 
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Maratón de cultura ciudadana. 

Difundir las campañas adelantadas en  la administración Municipal en materia de 

Seguridad Vial, Protección del Ambiente, Erradicación de las peores formas de 

trabajo infantil, ESCNA, con el fin de logra de sensibilizar y dejar un mensaje sobre 

la importancia de la ciudadanía en la participación de los procesos enfocados en 

su desarrollo cultural. 

 

   

 

 

 

Se establecieron mecanismos de denuncia contra delitos como explotación sexual 

a menores de edad, violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato infantil, de 

igual forma se sensibilizo a la comunidad participe sobre  el maltrato animal y 

Seguridad vial. 

Jornada de solidaridad y responsabilidad social por los habitantes de la 
calle. 
 
Objetivo: Dignificar a la población habitante de la calle, logrando restablecer los 

derechos a la identidad, a la salud, a la alimentación y haciéndolos participes de 

los programas institucionales del Plan de Desarrollo Municipal. 
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LANZAMIENTO DEL CAE CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL 

El CAE adopta por su parte, para esta ciudad, el modelo nacional de simplificación 

de trámites, programa liderado por Confecámaras con el que se busca promover 

una relación más eficiente entre las empresas, la administración pública y las 

entidades privadas que prestan servicios relacionados con su registro y 

formalización, minimizando los pasos, diligencias, requisitos legales, plazos de 

tramitación y costos que debe atender un empresario para formalizar sus 

actividades productivas, además de facilitar la integración de las empresas del 

sector informal al proceso formal de desarrollo de actividades mercantiles y 

mejorar el acceso de las empresas a la información sobre los trámites a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsistema de Negocios del Centro del País – Feria empresarial y 

Rueda de Negocios 

El Microsistema de Negocios, fue una estrategia liderada por  la Cámara de 

Comercio de Girardot y apoyada por la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Social de Girardot y la Gobernación de Cundinamarca en aras de generar 

oportunidades de negocios y saberes para la generación de sinergias entre 

empresarios, gobierno y ciudadanía, con el fin de consolidar el desarrollo de una 

Red Competitiva en la región con la cual se beneficiaron 180 empresarios de 

EJE 3. GIRARDOT PRODUCTIVA Y COMPETITIVA 
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Girardot y la Región. Dentro de esta se realizó el Conversatorio sobre Turismo” 

por el Sr. Jean Claude Bessudo, en la Universidad Piloto Girardot 

 

GIRARDOT DESTINO TURISTICO DEL CENTRO 

DEL PAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de los Encuentros Regionales desarrollados por el Gobierno Nacional, la Viceministra 

de Turismo Sandra Howard Taylor, se reunió junto al alcalde Diego Escobar Guinea, el Presidente 

Ejecutivo de la Cámara de Comercio William Tovar, empresarios y prestadores de servicios 

turísticos, para tratar temas relevantes dirigidos al turismo en Girardot y los municipios aledaños, 

además de realizar un balance de los proyectos en ejecución y evaluar nuevos, ya que de esta 

manera el Gobierno Nacional conocerá, de primera mano, las prioridades de nuestro departamento 

en materia de infraestructura, promoción y desarrollo. 
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ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL IX REINADO TURÍSTICO 
VEREDAL Y ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL LII FESTIVAL Y 
REINADO SRTA. GIRARDOT 

 

La Coordinación de Turismo del Instituto Municipal de Turismo Cultura y Fomento 

de Girardot desarrollo actividades en la cual se pretende por la integración del 

sector rural del alto magdalena con al área urbana, con el objetivo lograr el 

esparcimiento, diversión y hacer de Girardot una ciudad  más atractiva 

turísticamente. Se contó con el desarrollo de actividades culturales, sociales, 

desfiles y la elección de la Srta. Girardot la comunidad de la ciudad de Girardot se 

vistió de fiesta en torno de sus representantes. 

         
 

     

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL XLIII REINADO NACIONAL DEL 
TURISMO  

Se realizó un gran despliegue de promoción y difusión de su turismo y cultura 

haciendo presencia con sus grupos folclóricos llenando de alegría y folclor a 

nuestra ciudad.  Durante la versión 2013 se realizó un gran plan de medios 

generando una estrategia de marketing de la ciudad de Girardot con el 

posicionamiento de la ciudad a través de la realización de esta clase de 

certámenes los cuales permiten mostrar la cara amable de la ciudad, contando 

con medios de comunicación nacionales como Caracol TV, Rcn Tv, City TV, 

medios de Comulación Radial televisivos, escritos y de internet contando con una 

amplia parrilla de artistas tales como Jimmy Gutiérrez, Martín Elias, Daniel 

Calderón y los Gigantes del Vallenato, Jhon Alex Castaño, Los 50 de Joselito, 

Pipe Calderón, Silvestre Dangond, Giovanny Ayala, Nelsón Velásquez, Wilfrido 
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Vargas, Penchy Castro, Pipe Peláez, Luigi 21, Pipe Bueno, Los Tigres del Norte y 

Carlos Vives. 

 

 

 
 

  

 

 

EXPOSICIÓN EQUINA GRADO A, EXPOSICIÓN BOVINA 
CEBÚ Y FERIA COMERCIAL GANADERA 

La Alcaldía de Girardot, y el Instituto Municipal de Turismo Cultura y Fomento de 

Girardot ANCA y ASOCEBÚ desarrollaron y llevaron a cabo del 6 al 8 de 

diciembre de 2013 la  “EXPOSICIÓN EQUINA GRADO A, EXPOSICIÓN BOVINA 

CEBÚ Y FERIA COMERCIAL GANADERA”, evento que por su categoría genera 

una gran ocupación en la ciudad de Girardot como también la reactivación del 

sector comercial y prestador de servicios turísticos y hoteleros. 
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INSTALACION DE PUNTOS DE INFORMACION 
TURISTICA PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL 
TERMINAL DE TRANSPORTES GIRARDOT 
 

Este es el Punto Estratégico de Información Turística sobre la Ciudad de las 
Acacias y la región que opera en el  Terminal Girardot, donde los usuarios, podrán 
acceder a bases de datos de hoteles, restaurantes, clínicas, centros de recreación 
y atractivos turísticos entre otros. 
 
Esta alianza interinstitucional es una muestra de las condiciones excepcionales 
que ofrece Girardot como destino turístico. 
 

 

CONFORMACION DE MESA REGIONAL DE 
PLANIFICACION Y GESTION TURISTICA DEL ALTO 
MAGDALENA 

 
De manera concertada con la cámara de comercio de Girardot y como parte del 

consenso encontrado en las mesas sectoriales, sobre la necesidad de articular un 

producto turístico que sobrepasara la dimensión local a lo regional se convocó la 

https://www.facebook.com/cda.terminalgirardot
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mesa técnica regional de planificación y gestión, convocatoria que cubrió los 

municipios que conforman la región del alto Magdalena 

 

EXPOSICIÓN EQUINA GRADO A, EXPOSICIÓN BOVINA CEBÚ Y FERIA 

COMERCIAL GANADERA 

 

La Alcaldía de Girardot, y el Instituto Municipal de Turismo Cultura y Fomento de 

Girardot ANCA y ASOCEBÚ desarrollaron y llevaron a cabo del 6 al 8 de 

diciembre de 2013 la  “EXPOSICIÓN EQUINA GRADO A, EXPOSICIÓN BOVINA 

CEBÚ Y FERIA COMERCIAL GANADERA”, evento que por su categoría genera 

una gran ocupación en la ciudad de Girardot como también la reactivación del 

sector comercial y prestador de servicios turísticos y hoteleros. 

 

  
PROMOCION Y MARKETING DE LA CIUDAD ATRACTIVA Y CONSOLIDARLA COMO 

DESTINO TURISTICO REGIONAL DEL AREA METROPOLITANA 

 Análisis y estudio para la formulación del  Plan estratégico y de marketing 

ciudad de ciudad de Girardot el cual de acuerdo de procesos estadísticos e 

investigaciones que se desarrollaron dentro de la actividad se estableció una 

imagen corporativa y de identificación de la ciudad. 

 

FORTALECER CON ASISTENCIA TECNICA ACCESO A LA FINANCIACION 

Y EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO A LOS EMPRESARIOS DEL 

TURISMO DE LA REGION DEL ALTO MAGDALENA  

 

 La Coordinación de Turismo del Instituto Municipal de Turismo Cultura y 

Fomento de Girardot de la mano y el apoyo de la cámara de comercio 

desarrollaron y organizaron una capacitación dirigida al sector prestador de 
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servicios turísticos, Hoteleros y empresarios en general la cual fue dirigida y 

orientada por Bancoldex en el tema de endeudamiento y financiación para la 

creación de empresa.  

 

TRANSFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO. 

 

 La Coordinación de Turismo del Instituto Municipal de Turismo Cultura y 

Fomento de Girardot con el apoyo del Instituto de Cultura y Turismo de 

Cundinamarca a través de la universidad de Cundinamarca realizaron una seria de 

capacitaciones dirigidas el sector prestador de servicios Turísticos y Hoteleros en 

el tema de “Legislación Turística, Buenas prácticas y servicio al cliente esto con el 

fin de ser aplicada en el quehacer laborar y fortalecer el servicio al cliente en la 

ciudad.  

 

Implementación De Puntos De Información Turística 

 MI TIENDA, PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, con alianzas 
estratégicas  con la Cámara de Comercio de Girardot, la Asociación de Tenderos 
de Girardot - Asotengir, y el Instituto Municipal de Turismo, cultura y fomento, a 
través de la Coordinación de Turismo, vienen adelantando el programa "Mi 
Tienda, Punto de Información Turística", para el año 2013 se  en capacitaron  30 
tiendas ubicadas en los diferentes sectores, incluidas veredas, de la ciudad, para 
que dichos tenderos cuenten con las herramientas necesarias para brindar 
información turística relevante, además de ofrecerles capacitación en servicio al 
cliente. 
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", El Instituto Municipal de Programa En Girardot "Guías Del Turismo

Turismo, Cultura y Fomento, a través de la Coordinación de Turismo, en convenio 

con la Cámara de Comercio de Girardot, Fenalco y el SENA, dieron inicio el día de 

hoy, con el módulo de servicio al cliente, al programa "Guías del Turismo". Dicha 

jornada contó con la participación de diferentes sectores económicos de la ciudad 

como tenderos, hoteleros y restauranteros entre otros. 

Es esta una más de las estrategias que se vienen adelantando en la ciudad para 
fortalecer el área turística de la región ofreciendo un servicio de calidad para 
propios y visitantes, en la cual tuvimos la participación de 30 personas de 
diferentes áreas del sector turístico de la ciudad. 

     

*CAPACITACION EN TURISMO LOCAL  

SEÑALIZACIÓN ATRACTIVOSTURÍSTICOS, CULTURALES Y NATURALES DE LA 

CIUDAD PARA GARANTIZAR EL ACCESO E INFORMACIÓN A LOS SECTORES 

TURÍSTICOS  

Con el apoyo del instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca y la universidad 

distrital, se gestionó la señalización de los atractivos turísticos, culturales y 

naturales, partiendo inicialmente en el 2103, con un trabajo de campo para la 

ubicación de la señalización, de acuerdo a su importancia patrimonial, de servicios 

y afluencia de propios y visitantes. Lo anterior tiene como objeto brindar una mejor 

información a los propios y visitantes de la ciudad.  

REACTIVAR EL RÍO MAGDALENA COMO DESTINO TURÍSTICO EN EL CUAL SE 
PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 

 

  ACUADRONOMO DEL YUMA GIRARDOT 2013 

 

Dentro del marco del XLIII reinado nacional del turismo 2013 se realizó a actividad 

acuadromo del Yuma en el rio magdalena, evento el cual tiene por objetivo la 

recuperación de la navegabilidad en el rio y como a su vez las validas de moto 
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velocidad y de moto sky, en el cual participaron clubes de motonáutica a nivel 

nacional en torno de una gran fiesta fluvial.  

 

   
Desarrollo del Acuadronomo del Yuma Girardot 2013, Competencias de moto Sky y validas de lanchas 

 
 

REALIZACION DE ACRIVIDADES DE NAVEGABILIDAD EN EL RIO MAGDALENA 

DURANTE LA REZALIZACION DEL REINADO TURISTICO VEREDAL, FESTIVAL Y 

REINADO SRTA. GIRARDOT Y REINADO NACIONAL DEL TURISMO 2013 

 

Durante la realizacion de los Eventos REINADO TURISTICO VEREDAL, 

FESTIVAL Y REINADO SRTA. GIRARDOT Y REINADO NACIONAL DEL 

TURISMO, desarrollados en los meses de Junio, septiembre y octubre, se 

desarrolaron actividades orientadad a el rescate de las constumbres y las 

tradiciones de la navegabilidad del rio magdalena y la fiesta acuaturistica en torno 

de la presencia de las candidatas de la zona rural de la ciudad, de las 

comunidades que conforman el perimetro urbano y como a su vez de las 

diferentes representantes de los departamentos que conforman nuestro territorio 

nacional, en tonor de actividades de canotaje, competencias nauticas y desfiles 

sobre el rio magdalena. 

 

   
*Paseo Náutico Reinado Turístico Veredal 
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PORQUE SI TENEMOS, SI PODEMOS FORTALECER Y 

REACTIVAR EL SECTOR AGROPECUARIO 

Plan Municipal Agropecuario 

Con el objetivo de Conservar y mejorar la producción agropecuaria del Municipio a 
través de la prestación de los servicios de asistencia técnica directa rural a los 
pequeños y medianos productores del municipio de Girardot se ha asistido 
técnicamente a 1402 pequeños y medianos productores en el área rural, Se ha 
realizado 287 asistencias técnicas en el área ambiental a la comunidad y Se ha 
realizado la  renovación de 74.40  praderas para descompactación. 

 

30 pequeños productores del municipio de Girardot aprovechan pequeñas áreas 

para la implementación del cultivo de sábila y 80 usuarios de la dirección de 

asistencia técnica y medio ambiente establecen huertas caseras y/o cultivos de 

pancoger en el área de patio de predio en el municipio  para el año 2014. 
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En cuanto al área pecuaria, que conforma el sector más representativo de la 

economía rural del municipio de Girardot, siendo los bovinos la especie que 

predominante, seguido de los ovinos y porcinos, en la cual se busca mejorar la 

calidad genética de estas especies y Apoyar asociaciones de productores 

legalmente constituidos, se ha atendido a 324 usuarios en el municipio. 

 

Mediante el banco de proteína o vivero municipal se ha producido y suministrado 

material vegetal con el cual se han beneficiado 607 usuarios. 
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¡Sistema Vial Metropolitano! 

Mejoramiento y Construcción de la Malla Vial Urbana del Municipio, con una Inversión Total que 

asciende a los 10.000 Mil Millones de Pesos en donde se destacan: 

Vía Talismán  

Vía Principal Pozo Azul 

Vía Doble Calzada Estadio – Villa  Alexander 

Vía Avenida 40 en Mantenimiento  

 

Otros Sectores Urbanos en Mantenimiento:  

Pavimentación Sector  ESMERALDA II FRENTE A LA CARCEL: 

Pavimentación Sector  SECTOR DIAMANTE NOROCCIDENTAL 

Pavimentación Sector  AV. 40 FRENTE A LA ESMERALDA III 

Pavimentación Sector  SECTOR DIAMANTE FRENTE A LA SECRETARIA DE TRANSITO 

Pavimentación Sector  SECTOR ESMERALDA III 

Pavimentación Sector  KENNEDY AVENIDA PRINCIPAL 

Pavimentación Sector  KENNEDY-COMGIRARDOT 

Vía Avenida Cuarenta - 40 

 

Vía Sector Pozo Azul 



 

      INFORME DE GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA 2012 A MARZO 30 DE 2014  

Oficina Asesora  de Planeación Municipal 

 

Vía Sector Talismán 

ANTES     DESPUES 

 

Vía Sector Villa Alexander 

ANTES       DESPUES 
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CONSTRUCCION DE LA DOBLE CALZADA EN LA VIA NARIÑO 

 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 

PLACA HUELLA VEREDA SAN LORENZO, VEREDA BARSALOZA, VEREDA GUAVINAL CERRO EN LOS 

CUALES HUBO UNA INVERSION TOTAL DE 1.750 MILLONES DE PESOS  
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MOVILIDAD VIAL Y SEGURA 

 
 

Se ha realizado mantenimiento preventivo y correctivo a 
la Red semafórica en el Municipio de Girardot en 376 
puntos en los diferentes barrios del municipio. 

 
Se ha realizado   campañas educativas y de  sensibilización dirigida  a Peatones y 

Motociclistas  con el  Apoyo del Fondo de Prevención Vial y  la Policía Nacional, 

abarcando temas como  el Uso del chaleco, maniobrabilidad  al conducir 

motocicleta y Normas de Tránsito a toda la comunidad en general. 

Se ha Instalado  210 señales de tránsito en diferentes 
sitios de la ciudad para regular la movilidad en el 
Municipio 
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Entrega  De Nuevas  Motocicletas Agentes De Transito 

La Administración Municipal  en cabeza  del Sr. Alcalde  Dr. Diego Escobar  Guinea, y  la 

Secretaria  de Tránsito y Transporte de Girardot, realizaron gestiones  para hacer  entrega  

a  los Agentes de Tránsito Municipal  de 15 MOTOCICLETAS Nuevas 

 

Instalación De  Nuevos  Controladores  

Como  un mecanismo  valido  para ejercer control y seguridad  en la  movilidad de  los  

ciudadanos y conductores  en general  del Municipio, se instalaron tres (3) Controladores  

viales  en las  siguientes  intersecciones   : 

 

1) CARRERA  7  CON CALLE 32  B/ BLANCO  

 

 

2)  CALE 18  CON CARRERA  17 – MILFOR 

 

 

3) CALLE  18 CON  CARRERA 11 – B/CENTENARIO : En esta  intersección se instaló  un 
controlador vial  de cuatro ( 4 ) vías, como  un hecho generador de   seguridad  para  los 
usuarios  que  se movilizan  en el sector  y a las rutas de transporte público de busetas y 
microbuses 
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Capacitación    

Capacitar  conductores de motocicleta y peatones en normas de tránsito. 

Se ha realizado   campañas educativas y de  sensibilización dirigida  a Peatones y 

Motociclistas  con el  Apoyo del Fondo de Prevención Vial y  la Policía Nacional, 

abarcando temas como  el Uso del chaleco, maniobrabilidad  al conducir 

motocicleta y Normas de Tránsito .                                          

 
Capacitación Alumnos Grados  10 Y 11               

 
Capacitar Alumnos de Grados X y XI de Colegios Públicos y Privados. 

Con Recurso  Humano de la STTG, 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.   
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Capacitación  a funcionarios de  la  Empresa de  Vigilancia  ASEINTEG  - Normas de  Tránsito y Señales 

Señalización Vertical 

 Con el fin de  dar  cumplimiento  a  lo  solicitado por la comunidad,  como  

también realizar la organización  de la movilidad  en el centro de la ciudad, se 

instalaron las siguientes  señales : 

Se  han  instalado las siguientes señales  verticales:    
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No. Dirección Clase de Señal 

1 Carrera 18 No. 10 - 32 B/ Centenario SR - 01 - PARE 

2 Carrera  17C No. 10 -72 B/Centenario SR - 01 - PARE 

3 Avenida  Bavaria - parte lateral Estación Texaco SR – 41 –Prohibido Dejar o 

Recoger  Pasajeros  

4 Avenida  Bavaria -  antes  de Milfor  SR-  41 - Prohibido Dejar o 

Recoger  Pasajeros 

5 Carrera  8 con Calle 32 – Barrio Blanco SP – 25 - Resalto 

6  Parte  Lateral – Sena  B/ Blanco SR – 31 – Peso Máximo Total 

Permitido  5 Toneladas. 

  SUBTOTAL                    6 

 

 

Señalización Horizontal  

Durante la presente Vigencia Fiscal  2013, se realizó la  siguiente demarcación de 

Prohibido Parquear, en diferentes sitios de la ciudad. 

 TIPO DE SEÑAL UBICACION CANTIDAD 

Prohibido Parquear Sobre la Carrera 12  frente  al 

Terminal de Transporte 

11 

Prohibido Parquear Sobre la Calle 25 entrada Buses 

Terminal de Transporte 

6 
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 TIPO DE SEÑAL UBICACION CANTIDAD 

Prohibido Parquear Sobre la Calle 16  entre Carrera 12 y 

11 

29 

 Sobre la Calle 16 entre Carrera 12 y 

14 

14 

Prohibido Parquear Sobre Calle 16 entre Carrera 10 y 11 16 

Prohibido Parquear Alcaldía  sobre la Carrera 11 entre 

Calle 16 y Calle 18  

9 

Prohibido Parquear Sobre la Calle 18  entre Carrera 11 y 

Carrera 10 

4 

Prohibido Parquear Sobre la Calle 13 frente Clinica de 

Especialistas  

6 

Bahía de Ambulancia  Sobre la Calle13 frente a Clínica de 

Especialistas 

1 

Zona de Ambulancia Clínica de Especialistas 1 

Prohibido Parquear  Sobre la Carrera 5  entre Hospital 

San Rafael y Clínica  San Sebastián 

42 

Bahía de Taxis Sobre la Carrera 5 frente entrada  

Hospital 

2 

Prohibido Parquear Sobre la Calle 20 C Frente a  

establecimientos comerciales. 

13 

Prohibido Parquear Entrada Hospital San Rafael 13 

Líneas bahía de  Parqueo 

Taxis 

Sobre la  Carrera 5  frente a entrada  

H/San Rafael  

2 

Prohibido Parquear Dentro del parqueadero de Hospital 

– frente  estacionamiento de 

ambulancias 

6 

 Parte Trasera Hospital-  4 

 Urgencias Hospital 4 

SUBTOTAL   183 

 

  



 

      INFORME DE GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA 2012 A MARZO 30 DE 2014  

Oficina Asesora  de Planeación Municipal 

            

 

 

 

AMBIENTE CONSTRUIDO 

500 ÁRBOLES EN GIRARDOT FUERON SEMBRADOS EN 1 MINUTO 

 
AL MEJOR ESTILO GUINNES RECORDS 500 ÁRBOLES EN GIRARDOT 

FUERON SEMBRADOS EN 1 MINUTO 

La Alcaldía de Girardot a través del Instituto Municipal de Turismo, Cultura y 

Fomento y la Dirección de Asistencia Técnica y Medio Ambiente, realizaron, de 

manera conjunta y por primera vez en la ciudad, una actividad ambiental de 

cultura ciudadana que tuvo por objeto la reforestación de la conocida Avenida de 

Nariño desde el sector del estadio municipal hasta el barrio Ciudad Montes.  

 

La convocatoria de la cual participó toda la comunidad se desarrolló al estilo 

Guinnes Records, bajo el objeto de archivar históricamente la siembra en un 

minuto de 500 árboles.  

EJE 4. POR UN AMBIENTE CONSTRUIDO Y UN 

TERRITORIO SOSTENIBLE 
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Esta jornada se llevó a cabo el pasado viernes 7 de octubre y fue posible gracias 

al apoyo de: la Fundación Manantial de Vida, Dirección de Deportes, 

Prodesarrollo, Secretaría de Hacienda, Colegio Santamaría, Institución Educativa 

Luis A. Duque Peña, SENA, Universidad de Cundinamarca, Universidad Piloto, 

Colombo Americano, ICBF, Ser Ambiental, Agua Luis García, Colegio Militar Club 

de Leones, comerciantes, Acuagyr, Consejo Municipal de Cultura y a la Gestora 

Social del Municipio Lic. Zenaida Guinea de Escobar. 

REFORESTACION 

        
ANTES DE LA SIEMBRA                                        DESPUES DE LA SIEMBRA 

                

ANTES DE LA SIEMBRA                           DESPUES DE LA SIEMBRA 

. 

         

ANTES DE LA SIEMBRA                                 DESPUES DE LA SIEMBRA 
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Material suministrado: 110 plántulas de caracolí 
                                    110 plántulas de Igua 
                                    110 plántulas de gualanday 
                                      20 plantas de chicala 
Visita de supervisión: se encontró que fueron sembrados los individuos de chicala 

quedando faltante por sembrar los individuos arbóreos de Igua, gualanday y 

caracolí. 

Programa No. 2: Educación y Construcción de Cultura Ambiental 

Busca el equilibrio del medio ambiente y el desarrollo urbano y rural por lo 

consiguiente debe proteger y reglamentar la utilización de los recursos naturales 

como fuentes de agua, vegetación, dentro del sistema ambiental, con un modelo 

que atienda y mitigue los problemas de contaminación, congestión, accidentalidad 

e impactos ambientales. Seguimiento y actualización del PGIRS, socializar 

funcionalidad del comparendo ambiental. 

 METROS DE SEPRADOR VIAL EMBELLECIDOS 

Se realizó un total de 2158 mts lineales de separadores viales embellecidos, con 

especies ornamentales como la duranta verde, duranta roja, palma areca, palma 

manila así: 

1. Metros de separador vial: Santa Isabel- La maravilla 90 metros Lineales, 

record 0518, avenida Kennedy 100 metros lineales 

2. Metros de separador vial: separador Vía Ricaurte estación de policía-calle 

22, Universidad Cundinamarca- Conjunto la maravilla. 

3. Metros de separador vial: Separadores Bario la Esperanza 250ML y 175 

ML, Cra 14 Estación del tren Carrilera 42ML 

4. Metros de separador vial: Santa Isabel-Miraflores 75 metros lineales. 

5. Metros de separador vial: vía Nariño - Tocaima 600 metros lineales 

6. Metros de separador vial: Separadores Bario Miraflores 84ML. 

7. Metros de separador vial: Miraflores 80 metros lineales. 

 FECHA UBICACION N° DE MTS 

LINEALES 1 ABRI-15/2013 Separadores u. Cundinamarca-la maravilla 90 

2 JULIO-25/2013 Separador Vía Kennedy-Bomba Terpel 100 

3 Ago-08/2013 Separador Vía Ricaurte - Estación De Policia-Calle22 300 

4 Ago-26/2013 Separador U. Cundinamarca -La Maravilla 160 

5 Ago- 27/2013 Separador U. Cundinamarca -La Maravilla 200 

6 Sept 23/2013 B/La esperanza 250 

7 Sept 24/2013 B/La esperanza 175 
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8 Sept 26/2013 B/ Miraflores 42 

9 Oct02/2013 B/Sta. Isabel-Miraflores 75 

10 Oct 25/2013 Vía Nariño-Tocaima 600 

11 Oct 28/2013 B/ Miraflores 86 

12 Nov 25/2013 B/ Miraflores 80 

    TOTAL 2158 

 

  

   

 FORMACION LIDERES AMBIENTALES 

Para la formación de líderes ambientales se convocaron a jóvenes de las 

diferentes instituciones educativas del municipio de Girardot comprometidos con 

los temas ambientales y que por iniciativa propia quisieron formar parte de este 

grupo. 

A dicha convocatoria se vincularon 4 instituciones educativas con un total de 20 

alumnos y culminando el proceso de capacitación 11 de ellos. 

El objetivo de esta actividad era fomentar a través de la educación ambiental en 

los jóvenes la motivación de hacerse participes de las problemáticas de su 

comunidad y las herramientas que pueden utilizar para la solución de las mismas 

en pro de la conservación de la conservación de los ecosistemas del municipio, sin 

dejar de un lado los mecanismos de participación ciudadana y las entidades a 

donde deben acudir para obtener información, asesoría y registrar inquietudes. 
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 CAMPAÑAS DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS 

La Dirección de Asistencia Técnica y Medio Ambiente apoya las jornadas y 

actividades de siembra de árboles, limpieza y recolección de inservibles y demás 

actividades encaminadas a la conservación y recuperación de zonas verdes, 

parques, alamedas, etc. 

CAMPAÑAS O ACTIVIDADES -CONSERVACION DEL ECOSISTEMAS 

1 FEB -13/2013 CLOROMIRO FORERO  J.A.C. B/PORTACHUELO 1 

2 FEB- 19/2013 EFRAIN DANIELS   J.A.C. VDA/BARZALOZA 1 

3 FEB 28/2013 I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO B/DIAMANTE 1 

4 MAR- 04/2013 UNAD- UNIVERSIDAD B/DIAMANTE 1 

5 MAR- 07/2013 OSCAR MEDINA J.A.C. B/ESPERANZA 1 

6 MAR-08/2013 SEBASTIAN  TORRES/ COLEGIO 

NACIONAL 

VIA NARIÑO 1 

7 MAR-07/2013 CONSUELO LA VERDE J.A.C. B/ ESMERALDA 1 

8 MAR-12/2013 INST. EDUC. NORMAL SUPERIOR DIAMANTE CENTRO 1 

9 MAR-15/2013 I.E. NUEVO HORIZONTE B/ ALTO -ROSAS 1 

10 MAR-19/2013 ANDERSON GAITAN      J.A.C. B/ SAL SI PUEDES 1 

11 MAR-20/2013 UNI. CUNDINAMARCA B/STA ISABEL 1 

12 MAR21/AGOSTO-

26/2013 

ALCALDIA- PARQUE BOLIVAR B/ CENTRO 2 

13 ABR - 18/ 2013 JARDIN INFANTIL FRANCISCO DE ASIS LA ESTACION 1 

14 ABR-22/2013 COLEGIO LAN CASTER SCHOOL LAS QUINTAS 1 

15 Abrill-28/2013 CARLOS MARTINEZ B/KENEDY 1 

16 ABRIL-26/2013 I.E.COLEGIO COOGIRARDOT GUABINAL PLAN 1 

17 ABR 29/2013 GILMA TAFUR       J.A.C. B/STA RITA 1 

18 ABRIL 29/MAYO-

02/2013 

I.E. LUIS A DUQUE PEÑA BARZALOZA 2 

19 MAY 03/2013 INST. EDUC. LUIS A. DUQUE PEÑA BERLIN 1 

20 MAY- 23/2013 J.A.C. CAMBULOS LOS CAMBULOS 1 

21 JUL -09 /2013 BLANCA CARREÑO CIUDAD MONTES 1 

22 JULIO -31/2013 I.E. NORMAL SUPERIOR B/DIAMANTE 1 
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23 AGO-08/2013 GIRARDOT… MANOS A LA SIEMBRA VIAS PRINCIPALES DE 

ACCESO AL 

MUNICIPIO 

1 

24 SEP-27/2013 LIDERES AMBIENTALES "CAMINATA" AGUABLANCA 1 

25 OCT-25/2013 REFORESTACION AL ESTILO GUINESS 

RECORDS  (500  ARBOLES EN 1 

MINUTO) 

AV CIRCUNVALAR 1 

  TOTAL  27 

 

   

 

 SOCIALIZACION DEL COMPARENDO AMBIENTAL 

Para la socialización del comparendo ambiental, la Dirección de Asistencia 

Técnica y Medio Ambiente, realizo puerta a puerta en barrios del municipio en los 

que según un listado presentado por la empresa de servicio de aseo “SER 

AMBIENTAL” presentan puntos críticos de botaderos de residuos sólidos y 

escombros. Estos barrios fueron Centenario, La Estación y Las Quintas; teniendo 

una buena aceptación entre los habitantes de cada barrio. 

Se realizaron 4 socializaciones. 
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 PROGRAMA DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGIA 

La Dirección de Asistencia Técnica y Medio Ambiente realizo diferentes 

actividades de difusión sobre la eficiencia energética y normatividad como: 

inventario de las fuentes luminarias existentes en el Palacio Municipal, 

seguimiento a los consumos de energía. 

 ASESORIAS AMBIENTALES 

A través de la coordinación ambiental de la dirección de asistencia técnica y medio 

ambiente se prestó el servicio de asistencia y/o asesoría ambiental a los diferentes 

usuarios que requirieron un concepto ambiental para el manejo y recuperación de 

zonas verdes, residuos sólidos, consultas educativas, acompañamiento en manejo 

de escombros, directrices para la siembra de especies vegetales en diversas 

áreas, teniendo como resultado para la vigencia 2013 un total de 48 usuarios 

atendidos con 56 asistencias técnicas.   
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    JORNADA DE SIEMBRA CEMENTERIO VEREDA BARZALOSA 

 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

El presente informe corresponde a la ejecución física y financiera del año  2013, 
en cumplimiento de los programas, subprogramas, proyectos y metas del Plan de 
Acción  de la Corporación Prodesarrollo. 

La Corporación Prodesarrollo y Seguridad del Municipio de Girardot, busca 
asegurar y garantizar el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de la 
comunidad Girardoteña y la región, mediante la ejecución de programas y 
proyectos en caminados al bienestar y fortalecimiento de la actividad bomberil y 
brindar  capacitaciones en prevención y atención de desastres, dando 
cumplimiento a la ley  1523 de 2012, en todo lo relacionado con el conocimiento, 
reducción y manejo de desastres. 

De igual forma realizar visitas de inspección en los establecimientos públicos, en 
las instituciones educativas y así verificar que cumplan con los requisitos de 
seguridad como son salidas de emergencia debidamente demarcadas y 
señalizadas, que cuenten con extintores entre muchas cosas más. 

La Corporación trabaja arduamente por alcanzar las metas propuestas y así 
garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos. 

 

  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 13 reuniones ordinarias  y  21 reuniones extraordinarias, 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 máximos en escenarios deportivos  con forme a la ley lo estipula,  



 

      INFORME DE GESTION Y RESULTADOS VIGENCIA 2012 A MARZO 30 DE 2014  

Oficina Asesora  de Planeación Municipal 

para llevar a cabo una planeación técnica de prevención y atención de desastres, 
salvaguardando la seguridad. 

  VERIFICACION DE HIDRANTES  
 

La Corporación Prodesarrollo y Seguridad del Municipio de Girardot, adelanto un 

trabajo arduo con la Secretaria General, la empresa Acuagyr S.A y un funcionario 

del Cuerpo Oficial de Bomberos de Girardot, para verificar el estado actual de los 

hidrantes en el Municipio de Girardot, teniendo en cuenta que un momento de 

terminado son de gran utilidad para que el Cuerpo Oficial de bomberos pueda 

sustraer agua de manera inmediata para apagar un incendio. 

 

 

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

 

La Corporación Prodesarrollo y Seguridad  junto con la Secretaria de Tránsito y 

Transporte del Municipio de Girardot, adelantaron 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 tuviera el extintor que no  se encontrara 

vencido. 
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 CAMPAÑAS Y CAPACITACIONES DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD  
 

Dentro del Marco Programático de la Administración Municipal "GIRARDOT 
SEGURA"  2012 - 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 
entidades 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:  

 PRIMEROS AUXILIOS,  
 BOMBEROTECNIA Y MANEJO DE CONATOS DE INCENDIOS, (las 

cuales se realizan en las instalaciones del cuerpo oficial de bomberos- 
sede Girardot). 
 

Las capacitaciones son dirigidas por el Cuerpo Oficial de Bomberos y  los 
promotores de la Corporación a Presidentes de Junta de Acción Comunal, 
intituciones educativas oficiales y privadas y a la comunidad en general. 

CAPACITACIONES EN BOMBEROTECNIA 

CAPACITACION PERSONAL HOGAR INFANTIL  PRIMERO DE ENERO 

 

CAPACITACIONES PRIMEROS AUXILIOS 
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Nota: Vale la pena resaltar que la Corporación Prodesarrollo Capacita a 12 empresas 

encargas de manipular y vender pólvora en estas festividades navideñas. 

 

 DONACION DE  IMPLEMENTOS QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO 
DE LA MISION BOMBERIL 
 

Se recibió en calidad de donación por parte de la Unidad Administrativa Especial 

del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, los siguientes elementos del cual se 

adjunta Acta de Entrega No. 12. 

Se han realizado 137 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 de igual forma se envía el informe 

de visita correspondiente para que se  de certificación por parte del área técnica 

encargada si es o no zona de alta riesgo. 

 

 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 para personas afectadas por Ola Invernal y deslizamientos. 
 

 

Mediante Resolución No. 500 del 13 de Agosto de 2013 del ministerio de Vivienda 

por la cual se otorgan 195 subsidios a nivel Cundinamarca  y mediante Resolución 
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919 del 31 de Octubre de 2013 se otorgaron 5 subsidios más, que dando 

pendiente la postulación de 33 familias para la asignación del subsidio. 

 MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR  
 
El Cuerpo Oficial de Bomberos cuenta en la actualidad con 6 máquinas extintoras  
en buen estado para poder desarrollo oportunamente la actividad bomberil con el 
fin de brindar seguridad a la comunidad girardoteña y a la región. 
 
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 en calidad de comodato, estos se encuentran 
totalmente al día. 
 
De igual forma se le realizo contrato para la revisión tecno- mecánica de las 
maquinas del Cuerpo Oficial de bomberos. 
 

Se realizó mantenimiento preventivo a todas las 6 máquinas extintoras como es 

alineación y revisión de suspensión entre otros  y cambio de llantas a las 

maquinas extintoras No. 6, 7 y 9. 
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 EMERGENCIAS ATENDIDAS 
 

 

Los Incendios Forestales  son los eventos que más se presentaron a causa de la 

primera sequia del año, por el incremento de la temperatura. 

                               

  

FECHA FORESTAL ESTRUCT. VEHICULOS
CORTO 

CIRCUITO 

ESCAPE 

DE GAS

ERRADICA

R ABEJAS 

LAVADO DE 

PESCADO

AGUA 

serv/social y 

venta

AGUA 

PARA LAS 

OBRAS

visitas de 

seguridad 

establecim. 

Publicos

eventos 

especiales 

Enero 46 5 0 1 4 2 19 44 4 0 9

febrero 24 3 0 2 2 26 24 28 10 5 13

Marzo 24 7 0 2 0 10 20 40 0 3 7

Abril 20 4 4 1 5 5 2 33 2 0 11

Mayo 5 3 2 0 2 11 17 10 6 0 10

Junio 16 4 3 1 1 3 11 30 9 2 10

Julio 45 8 0 1 0 2 10 14 19 1 9

Agosto 74 3 1 0 2 5 12 57 1 0 16

Septiembre 85 6 1 0 2 2 19 30 3 1 14

Octubre 33 7 2 1 1 3 15 33 0 2 11

Noviembre 13 4 1 2 4 4 15 13 9 0 8

total 385 54 14 11 23 73 164 332 63 14 118

INCENDIO OTROS SERVICIOS 
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GIRARDOT TERRITORIO ORDENADO Y EFICIENTE 

La Oficina de Planeación orienta, formula, monitorea, evalúa y hace seguimiento a 

políticas, planes, programas y proyectos que contribuyen al desarrollo económico, 

social y ambiental del municipio; a una planeación e inversión efectivas con 

evaluaciones de impacto y de gestión de las políticas que promuevan el desarrollo 

institucional del Estado mediante el uso de herramientas modernas de gestión, 

personal idóneo, sustentado en los principios de una gestión pública eficaz, 

eficiente, transparente y cercana a los intereses de los ciudadanos. 

En cuanto a la estrategia de preparar, Formular e Implementar las Herramientas 

de Planificación, Seguimiento y Evaluación a la Gestión de la Inversión Pública, la 

oficina de asesora de planeación conto con el recurso humano capacitado  y 

comprometido lo cual hizo posible implementar cuatro herramientas de 

planificación durante la vigencia 2012 como fueron: Plan Indicativo, Plan Operativo 

EJE 5. GOBIERNO EFICIENTE, GOBIERNO 

TRANSPARENTE 
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Anual de Inversiones, Plan de Acción y los diferentes informes que se presentan 

ante los entes de control Departamental y Nacional. 

Se ha realizado seguimiento trimestral al Plan de acción Según corte realizado a 

30 de Septiembre de 2013 y como lo muestra la siguiente grafica el avance del 

Plan de Desarrollo Girardot Tiene con  QUE 2012-2015 lleva un  avance del 

59.10%. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

La oficina de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2013 ha apoyó de manera 

constante y eficiente a los ciudadanos y ciudadanas que se  acercaron a solicitar 

información, requerimiento de documentos, información acerca de la utilización de 

los recursos que integran el patrimonio público, así como, también se hizo el 

acompañamiento y seguimiento respectivo a las  respuestas de las peticiones, 

quejas y sugerencias con respecto a la institución, en los tiempos estipulados por 

la Ley.    De acuerdo a lo anteriormente mencionado  se logró: 

 

a) Capacitó a 65 funcionarios en el programa de “SERVICIO DE ATENCIÓN 

AL USUARIO”  en el mes de Agosto con 33 personas y en el mes de 

Diciembre con 32, con el fin de garantizar una oportuna y efectiva respuesta 

a los requerimientos del cliente interno y externo de la Administración 

Municipal. 

 

b) Direccionó y atendió 193 PQR´S requeridas a través de la página web de la 

Alcaldía Municipal de Girardot hasta el mes de Diciembre, quedando con 

respuesta satisfecha y efectiva de cada secretaria el 44%, es decir 84 de 

ellas,  las cuales ya se encuentran publicadas en la Web para conocimiento 

de los solicitantes. 

 

c)  Elaboración del manual del Atención al Usuario de la Alcaldía Municipal de 

Girardot contemplado en 42 Artículos, donde se explica paso a paso la 

normatividad, los derechos y deberes del usuario, así como también los 

procedimientos establecidos para cada caso. 

 

d)    Elaboración de la Carta del trato digno al usuario en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 962 del 2005. 
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OFICINA ASESORA JURÍDICA 

 

A 31 de Diciembre de 2014, el Municipio reporta su participación en más de 400 

procesos que cursan en los diferentes estrados judiciales, Durante la vigencia 

2013 se ejecutaron los siguientes procesos. 

 

PROCESOS PRODUCTO CANTIDAD 

Tramitar las acciones 

contempladas en el 

artículo 86 de la 

Constitución Política 

Contestar Acciones de 

Tutela 

52 

Tramitar las acciones 

señaladas en la ley 393 

de 1997 

Contestar Acciones de 

cumplimiento 

7 

Tramitar los 

requerimientos de 

acuerdo a lo señalado en 

el artículo 23 de la Carta 

Magna 

Contestar Derechos de 

Petición 

156 

Tramitar Acciones 

Populares 

Contestar Demandas 109 

Sustanciar procesos con 

base en Decreto 1355 de 

1970, Ordenanza 14 de 

2005 

Tramitar Procesos de 

Restitución de Espacio 

Público y Contaminación 

Visual 

163 

Proyectar  Decretos Elaborar decretos 98 

Proyectar Resoluciones  Elaborar Resoluciones 92 

Proyectar Recursos Elaborar Recursos 26 

Representar 

judicialmente al Municipio 

en procesos ordinarios 

laborales 

Presentación y 

contestación demandas 

17 

Tramitar los 

requerimientos señalados 

en el artículo 71 de la ley 

962 de 2005 

Realizar Constancia de 

radicación 

11 

Adelantar procesos ley 

388 de 1997 

Adelantar procesos de 

enajenación voluntaria 

y/o expropiación 

27 
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Reposición de Titulo 

Valor 

Presentar demandas 72 

trámite para entrada 

en  operación  de 

almacenamiento 

y   distribución 

minorista  de  combustible 

líquido 

y  derivados  del  petróleo 

Expedir autorizaciones 1 

Acciones de Nulidad y 

Restablecimiento del 

Derecho 

Presentación y 

contestación de 

Demandas 

117 

Acciones de Nulidad 

Simple 

Presentación y 

contestación de 

Demandas 

39 

Acción de Repetición Presentación y 

contestación de 

Demandas 

2 

Reparación Directa Presentación y 

contestación de 

Demandas 

19 

Acciones Ejecutivas Presentación y 

contestación de 

Demandas 

5 

Gestionar documentación 

oficina 

Almacenar y digitar 

oficios enviados y 

recibidos 

5000 

Tramitar requerimientos 

Ley 594 de 2000  

Manejo y Organización 

de la documentación 

recibida y producida por 

la Oficina Asesora 

Jurídica 

900 

 

OFICINA  DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN: 

El  Jefe de la Oficina  de Control Interno de gestión  y Resultados de la Alcaldía de 

Girardot, tiene como objetivo principal identificar los aspectos procedimentales 

legales y de resultado que inciden de manera significativa en la gestión de la 

entidad para una  Administración eficiente,  identificando los aspectos  relevantes 

que pueden obstaculizar el logro de los objetivos planteados en el Plan de 
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Desarrollo y Plan de Acción, y que puedan generar Riesgos que se pueden  

traducir en el incumplimiento de normas y en el manejo inapropiado de los 

recursos y bienes públicos. 

La identificación de estos aspectos relevantes da lugar a la formulación de 

acciones de mejoramiento que la  Entidad debe implementar para garantizar una 

gestión eficaz, eficiente y  transparente. 

Dentro de las acciones emprendidas  durante el 2013 se evidenció: 

- Fortalecimiento y desarrollo al Sistema de Control Interno. 

- Informe Pormenorizado 

- Seguimiento a la implementación del MECI. 

- Auditorías Internas. 

- Auditorias de Calidad. 

- Seguimiento Planes de Mejoramientos internos y externos. 

- Administración y seguimiento a  la matriz de riesgos. 

- Coordinar  las reuniones de los Comité de Control Interno y elaborar las 

respectivas actas. 

- Asesoría permanente a la Alta dirección en temas  gestión y 

procedimentales. 

- Seguimiento informe PQRS de todas las Secretarias y/o Oficinas de la 

Administración Municipal. 

- Seguimiento a la evaluación del desempeño. 

 

Fortalecimiento, Desarrollo Y Evaluación Del Sistema De Control Interno 

En materia de fortalecimiento, desarrollo y evaluación del Sistema de Control 

Interno, las Directrices y políticas son formuladas por parte del Consejo Nacional 

Asesor en Materia de Control Interno del Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 

La Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados de la Alcaldía de Girardot, 

de acuerdo a los parámetros señalados por las Entidades mencionadas, ha 

iniciado el proceso de evaluación y desarrollo del Sistema de Control Interno 

siguiendo la Guía Metodológica, entregada por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública en el Manual de Implementación del MECI 1000:2005 La 

evaluación consistió en un examen autónomo e independiente del Sistema de 

Control Interno  y de sus acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a sus 

objetivos. 

Informe Pormenorizado Del Estado  – Ley 1474 De 2011 
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Para la vigencia 2013, fueron elaborados tres (3) informes así: 

a. Periodo evaluado: noviembre  de 2012 a marzo de 2013 

b. Periodo evaluado: marzo a julio de 2013  

c. Periodo evaluado: julio a noviembre de 2013-11-29 

 

Los mencionados informes se encuentran disponibles en la página web de la 

Alcaldía Municipal de Girardot. (www.girardot-cundinamarca.gov.co) 

Seguimiento a La  Implementación MECI. 

Se presentó la evaluación independiente por parte del Asesor Ejecutivo  Oficina de 

Control Interno ante el  DAFP,  esta evaluación se realizó vía internet por medio de 

la respectiva página  web, como también se realizó el diligenciamiento de la 

Encuesta Nivel de Implementación MECI Nivel Territorial correspondiente a las 

fases primera y segunda, en cumplimiento de lo solicitado por la Dirección de 

Control Interno. 

La Oficina de Control Interno de Gestión y Resultados de manera simultánea 

colaboró en las siguientes actividades: 

- Acompañamiento y seguimiento en jornadas de socialización y 

capacitación. 

- Acompañamiento en las jornadas de trabajo de los Equipos Temáticos, que 

conforman el grupo MECI y asesorar el desarrollo de los elementos que 

estaban a cargo de cada grupo. 

- Acompañamiento al desarrollo de los elementos de evaluación tales como: 

Auto evaluación del Control, Auto evaluación de la Gestión, Auditorías 

Internas, Evaluación independiente del Sistema de Control Interno, Plan de 

Mejoramiento Institucional, Plan de Mejoramiento por Procesos. 

 

Auditorías Internas 

En el proceso de evaluación, fue esencial la auditoría interna como mecanismo de 

control ya que permitió el examen sistemático, objetivo  e independiente, de los 

procedimiento y actividades, cumplimiento de las normas y si hubo la debida 

consideración por su economía, eficiencia, eficacia y transparencia, dicha 

evaluación se tomó con los documentos soportes que fueron entregados a los 

auditores durante sus revisiones internas. 

 

http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/
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Así fue posible emitir juicios fundados en evidencias sobre el grado de 

cumplimiento de los normas, debilidades durante la realización del procedimientos, 

apoyando a la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones y 

sugiriendo las acciones de mejoramiento correspondientes.  

Gracias a estas auditorías, se pudo detectar  varios hallazgos Administrativos que 

fueron a consideración dentro del Plan de Mejoramiento en cada una de las 

Secretarias y/o Oficinas de la Administración Municipal, con el fin de que dichas 

oficinas realicen las actividades necesarias e informe cada tres meses a la oficina 

de control interno de gestión su respectivo Avance, hasta subsanar dichos 

hallazgo de acuerdos a las normas establecidas. 

Seguimiento Avances Planes De Mejoramiento 

Corresponde al conjunto de elementos de control, que consolidan las acciones de 

mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el 

Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones, que se generan como 

consecuencia de los procesos de auto evaluación, de evaluación independiente y 

en las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control Fiscal. 

 Seguimiento Avances Plan de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca: 

Teniendo en cuenta la presentación de informes de avances de Plan de 

Mejoramiento que trimestralmente se deben rendir ante la Contraloría de 

Cundinamarca, según los lineamientos de la resolución No. 020 del 2001, 

modificada parcialmente por la resolución 150 del 07 de marzo de 2006 y la 

Resolución 086 del 04 de febrero de 2010 que permita solucionar las deficiencias 

puntualizadas en el menor tiempo posible y así establecer las acciones que 

adelantaremos para subsanar y corregir las observaciones formuladas por los 

Auditores, me permito indicar para el informe de gestión correspondiente al 

periodo entre 01 enero a 30 noviembre de 2013. 

OFICINA DE CONTRATACIÒN 

 

La Administración Municipal, justifica de manera positiva el fortalecimiento de la 

Oficina de contratación, que contribuya robustamente en una debida gestión y se 

comprometa con una excelente articulación de todas las secretarias en relación 

con el objetivo general de la Administración Municipal, como es el cumplimiento de 

los fines o cometidos estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 

públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. (Art. 3 

Ley 80/93). 
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Durante la vigencia 2013 la Oficina de Contratación del Municipio de Girardot 

realizó y culminó  los siguientes procesos: 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NÚMERO DE PROCESOS REALIZADOS Y 

CULMINADOS 

Mínima Cuantía  85 

Contratación Directa  666 

Subasta Inversa 11 

Licitación Pública 20 

Concurso de Méritos 9 

Menor Cuantía 21 

 

La  ejecución de los recursos públicos a través de la proyección y puesta en 

marcha de estos procesos contractuales  contribuyó significativamente a que se 

prestaran los servicios propios del Ente Territorial de una manera efectiva y 

partidaria con el objetivo general de la gestión pública. 

 

OFICINA DE TALENTO HUMANO 

 

-    Durante la vigencia 2013 la Dirección Administrativa, adelantó el proceso 

técnico y de apoyo en la oficina de  Gestión del recurso humano y 

bienestar, tramitando mensualmente el pago de nóminas de los 

pensionados, Trabajadores Oficiales, empleados públicos, así como la 

gestión de pago  de autoliquidación del sistema de seguridad social integral, 

liquidación de prestaciones sociales, Cesantías y pago de compromisos 

convencionales a los trabajadores oficiales.  

 

-  Se realizó constantemente el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones del Palacio Municipal, con el fin de brindar mejores entornos 

de ambiente y lugar para la correcta y eficiente labor de los funcionarios 

públicos y trabajadores oficiales de la Alcaldía Municipal de Girardot.  

 

- Respecto al programa de  bienestar social que está orientado a  “crear, 

mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del 

empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo 

permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 

identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora”. 

Se adoptó mediante Decreto No.047 de Marzo 1 de 2013, el Plan 

Institucional de Bienestar e Incentivo 2013 dirigido a los servidores de la 

Administración. 
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GESTIÓN FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE…GIRARDOT TIENE 

CON QUE!. 

COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS 
 
Los Ingresos corrientes del municipio de Girardot, son los recursos que se obtienen en 
forma ordinaria y permanente en el desarrollo normal de las actividades. Clasificados en 
tributarios y no tributarios. 
 
Los ingresos tributarios a su vez, se clasifican en impuestos directos e indirectos y los 
ingresos no tributarios comprenden las tasas, multas, las transferencias, participaciones y 
convenios con otros organismos oficiales. 
 
La composición en promedio de los ingresos que recauda el municipio están clasificados 

en ingresos Tributarios, que representan el 25% del total de los ingresos, los ingresos No 

Tributarios que representa el 9% del total,  Transferencias Nacionales y departamentales 

que equivalen al 54% del total y recursos de capital que representa el 11%.  

 

 
 

El presupuesto de ingresos para la vigencia 2012 se apropiaron inicialmente  
$65.246.902.miles de pesos y se incrementó en un 208.62% debido a la 
incorporación de convenios nacionales y departamentales cerrando con un 
presupuesto de ingresos de $136.120.623.miles de pesos,  La ejecución muestra 
un cumplimiento del 67%, la baja ejecución es debido al registro de convenios al 
finalizar el año los cuales fueron ejecutados en la vigencia inmediatamente 
siguiente.  El presupuesto para la vigencia 2013 se apropiaron inicialmente 
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$68.868.424.miles de pesos y se incrementó en un 194.46% igualmente su 
incremento se debió a la incorporación de convenios nacionales, departamentales 
y adición de recursos provenientes del empréstito, cerrando con un presupuesto 
de $133.922.719. miles de pesos, la ejecución muestra un cumplimiento del 88% 
donde igualmente al finalizar el año se registraron convenios que se han venido 
ejecutando durante la presente vigencia. Y con respecto al primer trimestre de la 
actual vigencia se lleva un 42.67% en ejecución de sus ingresos. 
 

 

 

No obstante el recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación, 
conceptuados como aquellos ingresos corrientes excluidas las rentas de 
destinación específica, que se componen por los ingresos tributarios y los no 
tributarios, los cuales se caracterizan por la regularidad con que son percibidos, 
porque permiten predecir el volumen de ingresos públicos con cierto grado de 
certidumbre y constituyen disponibilidades normales del Estado, que como tales 
se destinan a atender actividades rutinarias. La ejecución de estos ingresos 
corrientes de libre destinación para la vigencia 2012 fue de un  98.52% recaudos 
que ascendieron a $26.794.765. miles de pesos que equivalen a 47.282 salarios 

AÑO PPTO INICIAL PPTO FINAL % EJECUCION %

2012 65,246,902 136,120,623 208.62% 91,387,467 67.14%

2013 68,868,424 133,922,719 194.46% 118,493,221 88.48%

2014 80,154,447 132,158,345 164.88% 56,388,920 42.67%

INGRESOS

Cifras en Miles de Pesos
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mínimos mensuales vigentes y para la vigencia 2013 se tiene una ejecución de 
estos ingresos del valor de $30.059.264.miles de pesos que equivalen al 97.71% 
de ejecución y a 50.991 salarios mínimos mensuales vigentes, sobre un 
presupuesto inicial de $30.762.200.miles de pesos, lo que muestra que el 
Municipio durante estos periodos  se han ajustado a lo proyectado en el Plan de 
Desarrollo. 

Para el cumplimiento a las políticas fijadas en el plan de desarrollo 2012-2015 
“GIRARDOT TIENE CON QUE” el Municipio de Girardot contó con una ejecución 
de ingresos tributarios que muestra un crecimiento entre los años 2012 y 2013 del 
13%, y de los ingresos no tributarios se presentó un incremento del 19%,   para lo 
corrido en el primer trimestre de 2014 igual se cuenta con una tendencia en el 
incremento de ingresos comparados con la vigencia 2013, incrementos que han 
sido impactados por la gestión tributaria que se ha venido realizando, generando 
cultura de pago entre los contribuyentes. 

 
 

En los ingresos tributarios,  el impuesto predial representa en promedio el 51% de 
los ingresos tributarios para el municipio de Girardot, siendo su principal fuente de 
ingresos,  la segunda fuente de ingresos el impuesto de industria y comercio en un 
15% y dentro de los impuestos indirectos está incluida la tercera fuente de 
ingresos, la sobretasa a la gasolina en un 13%. 
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COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 
 

COMPOSICION DE GASTOS TOTALES (FUNCIONAMIENTO + 
TRANSFERENCIA  INVERSIÓN  -   DEUDA) 

 

         

 

 

AÑO PPTO INICIAL PPTO FINAL EJECUCION %

2012 65,246,902 136,120,623 87,286,148 64.12%

2013 68,868,424 133,922,719 125,202,705 93.49%

2014 80,154,447 132,158,345 58,596,192 44.34%

GASTOS E INVERSIONES

Cifras en Miles de Pesos
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El presupuesto definitivo para la vigencia 2012 es de $136.120.623. miles de 
pesos alcanzando una ejecución de $87.286.148 miles de pesos cerca del 64.12% 
del aforo definitivo, y el 93.49% de ejecución para la vigencia 2013 y con corte a 
31 de marzo de 2014 se tiene un 44.34% de ejecución. La baja ejecución para la 
vigencia 2012 corresponde a los convenios que se incorporaron al presupuesto al 
finalizar el año y fueron ejecutados en la vigencia siguiente. 

Dentro de la ejecución del presupuesto del Municipio de Girardot para las 

vigencias 2012, 2013 y lo corrido del 2014, entre ellos los gastos de 

funcionamiento, gastos de inversión, transferencias y servicio a la deuda, se hace 

estricto cumplimiento de las disposiciones de austeridad y saneamiento fiscal 

consagradas en la normatividad legal, de acuerdo lo establecido en la Ley 617 de 

2000.  

En la programación de los gastos por servicio a la deuda pública se realizó con 

base en los créditos actuales y los créditos que se van adquiriendo  teniendo en 

cuenta los valores determinados en los vencimientos y plazos establecidos al 

otorgamiento de los créditos.  

Las ejecuciones de las diferentes transferencias que el municipio realiza entre 

ellas al Honorable Concejo de Girardot y a la Personería, se tuvo en cuenta la 

normatividad vigente para ellas. En las ejecuciones de los gastos de inversión 

están directamente relacionados con la ejecución del plan de desarrollo “Girardot 

tiene con qué”. 
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Miles de pesos  

APLICACIÓN DE LA LEY 617 DE 2000 

 

Referente al indicador de  la Ley 617/00, la Contraloría Delegada para Economía y 
Finanzas Públicas, dependencia de la Contraloría General de la República, 
Certifica los ICLD de la entidad territorial, correspondientes a la vigencia 2012 que 
equivalen a $26.794.765.miles de pesos y a la fecha en espera de la certificación 
correspondiente a la vigencia 2013. 

 
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 
 

La actual Administración recibió una deuda pública financiera de 
$22.802.849.miles de pesos y teniendo en cuenta las necesidades de la 
comunidad en materia vial, de infraestructura educativa, adquisición de buses para 
el transporte escolar entre otros,  durante el año 2013 se suscribió contratos de 
empréstito por $18 mil millones autorizados por el Honorable Concejo mediante 
acuerdo municipal 018 DE DICIEMBRE DE 2012  y en la vigencia 2014 fue 
aprobado mediante acuerdo municipal No. 06 del 12 de marzo de 2014 un cupo de 
endeudamiento. Lo anterior con el fin de realizar proyectos incluidos en el Plan de 
Desarrollo “Girardot tiene con qué 2012 - 2015” bajo las siguientes condiciones 
financieras: 

GASTOS

Proyectado año 

2012

 Ejecutado año 

2012 

 Cumplimiento 

% 

 Proyectado año 

2013 

Ejecutado año 

2013

Cumplimiento 

%

Proyectado año 

2014

Ejecutado a  

marzo 31 - 2014

Cumplimiento 

%

Gastos de funcionamiento y 

transferencias            18.267.658 17.353.613         95,00% 18.132.540         18.400.818         101,48% 18.848.338          4.508.408            23,92%

Deuda publica              4.695.000 4.802.767            102,30% 7.988.000            7.663.713           95,94% 8.777.800            2.216.069            25,25%

Inversiones            42.284.244 57.783.296         136,65% 42.747.884         97.932.424         229,09% 52.532.309          38.060.690          72,45%

Reservas                               - 7.346.471            100,00% -                             1.205.750           100,00% 13.810.904          100,00%

Total ejecucion pasiva 65.246.902         87.286.147         133,78% 68.868.424         125.202.705       181,80% 80.158.447          58.596.071          73,10%

Detalle Año 2012 Año 2013 Marzo 31 de 2014

Ingresos corrientes de libre destinacion 26,794,765           30,059,264           17,461,994             

Gastos de funcionamiento 12,073,078           12,194,991           3,452,040               

Gastos de funcionamiento/ICLD 45.06% 40.57% 19.77%

Limite legal 70% 70% 70%

Gastos del Concejo 635,360                700,722                269,751                  

Gastos de la personeria 198,344                206,325                74,474                    

Limite legal 350 SMMV 350 SMMV 350 SMMV

Cifras en Miles de Pesos

LIMITE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

LEY 617 DE 2000
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Durante el año 2012 no se realizaron empréstitos por lo tanto el saldo de la deuda 
al cierre de ese año fue producto de los empréstitos que se traían de vigencias 
anteriores.  

Durante el año 2013 se desembolsaron $7.750.000.miles de pesos, presentando 
al cierre de la vigencia 2013 un saldo de deuda pública por $21.854.754. Miles de 
pesos 

De conformidad con lo establecido en la Ley 358 de 1997 y 819 de 2003 se 
realizaron los cálculos de los indicadores para la vigencia 2012, 2013 y con corte a 
31 de marzo de 2014, donde se  muestra que el Municipio en ningún año de la 
vigencia de los créditos, supera los límites establecidos por la ley, ubicándose en 
SEMÁFORO EN VERDE, con capacidad de endeudamiento como se muestra a 
continuación: 

 

 
 

FINDETER ORDINARIA

BANCOLOMBIA 3,000,000 DTF - 0.5% 5 AÑOS CON 2 AÑOS DE GRACIA A CAPITAL

BANCOLOMBIA 4,480,000 DTF + 2.4% 5 AÑOS CON 2 AÑOS DE GRACIA A CAPITAL

OCCIDENTE 5,500,000 DTF + 2.4% 5 AÑOS CON 2 AÑOS DE GRACIA A CAPITAL

POPULAR 1,500,000 DTF + 2.4% 5 AÑOS CON 2 AÑOS DE GRACIA A CAPITAL

POPULAR 3,520,000 DTF - 0.5% 5 AÑOS CON 2 AÑOS DE GRACIA A CAPITAL

TOTAL 18,000,000

LINEA DE CREDITO

MONTOENTIDAD BANCARIA PLAZO

Cifras en Miles de Pesos

AÑO 2012 AÑO 2013

Total ingresos corrientes 91.387.464          118.359.566        

Ingresos corrientes para capacidad de endeudamiento 36.583.835          51.060.538          

Gastos de funcionamiento 17.353.613          17.508.229          

Gastos de inversion 57.783.416          97.932.424          

Total gastos 75.137.029          115.440.653        

Ahorro operacional 16.250.435          2.918.913            

Intereses financieros 1.824.294            1.369.414            

Capacidad de pago (int fin/ahorro opera) 11,23% 46,92%

Relacion saldo de la deduda (saldo deuda / Ing. 

Corrientes) 55,76% 42,80%

Saldo de la deuda publica 20.399.103          21.854.754          

Cifras en Miles

INDICADORES DE LA LEY 358 DE 1997
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ACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS Y PROYECCIÓN DEL 
SERVICIO DE LA DEUDA 
Los desembolsos realizados durante la vigencia 2013 y 2014 del empréstito 
realizado por valor de $18.000.000 miles de pesos, ascienden a $10.550.000.miles 
de pesos, el saldo se espera  desembolsar durante la actual vigencia 2014. La 
proyección del servicio de la deuda calculada al 31 de Marzo de 2014 con tasa de 
riesgo de conformidad con el artículo 14 de la Ley 819 de 2003 es la siguiente: 

 

 

 

 

  

PROYECCION DE LA DEUDA A LARGO PLAZO

PROYECCION DEUDA PUBLICA 2014 - 2019

ENTIDAD
SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE 2013

DESEMBOLSOS 

PROYECTADOS 
DURANTE LA 

VIGENCIA 2014

SALDO AÑO 

2014

SALDO AÑO 

2015

SALDO AÑO 

2016

SALDO AÑO 

2017

SALDO AÑO 

2018

SALDO AÑO 

2019

BBVA 4,445,187,352 0 1,829,643,000 0 0 0 0 0

POPULAR 8,438,492,838 2,200,000,000 6,853,826,174 3,347,038,102 1,683,333,334 949,999,998 216,666,666 0

BOGOTA 474,956,819 0 124,956,809 0 0 0 0 0

OCCIDENTE 3,512,785,261 500,000,000 3,250,000,000 3,020,833,334 1,979,166,672 895,833,344 41,666,674 0

BANCOLOMBIA 5,000,000,000 100,000,000 5,100,000,000 4,966,666,667 3,275,000,008 1,575,000,016 8,333,337 0
SALDO PENDIENTE 

POR DESEMBOLSAR 
DEL CREDITO DE $ 

18.000.000.000

7,450,000,000 7,450,000,000 7,450,000,000 6,829,166,667 4,345,833,334 1,862,500,001 0

SALDO PENDIENTE 

POR DESEMBOLSAR 
DEL CREDITO DE $ 

7.500.000.000

7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 5,000,000,000 2,500,000,000 0

TOTAL 21,871,422,270 17,750,000,000 32,108,425,983 26,284,538,103 21,266,666,681 12,766,666,692 4,629,166,678 0
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¡Gestión de Recursos para Otras  

MEGAOBRAS! 

Por Gestión que adelantaran los alcaldes de Girardot y Nariño, en donde con 

un trabajo mancomunado entre los dos mandatarios se recolectaron firmas y 

se expresó al Presidente de la República Dr. Juan Manuel Santos, la necesidad 

de construir esta Obra, se logró que  fuera adjudicada la Licitación para llevar 

a cabo LA CONSTRUCCIÒN DE 23 KM DE DIVERSIÒN ENTRETINIMIENO Y 

TURISMO PARA LOS GIRARDOTEÑOS Y LOS TURISTAS QUE VISITEN LA 

REGION. 

 

SE ADJUDICÒ LA LICITACION PARA CONSTRUIR UN SEGUNDO PUENTE ENTRE 

GIRARDOT Y FLANDES QUE TRAERÀ PROSPERIDAD PARA TODOS, CON UNA 

INVERSION DE 150.000 MIL MILLONES DE PESOS 
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Firmamos el convenio para la construcción de la doble calzada 

alicante triunfo pasando por el parque extremo, esto permitirá mejorara 

la movilidad en la ciudad. 

Se encuentra adjudicada la doble vía Girardot – Nariño- Guataqui – 

Cambao que va a comunicar al magdalena medio, para ayudar a 

Girardot con el proyecto de zona franca, para lograr consolidar a 

Girardot y a nariño como una Region Metroplitana libre de aranceles 

en zona franca.  

Se inicio la construcción  del parque de la juventud entre el barrio 

Santa Isabel y Miraflores  
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Se encuentra en licitación la construcción de un Parqueadero Subterráneo en 

el Parque de la Plaza de Mercado para que los Girardoteños y turistas puedan 

volver a la plaza de mercado patrimonio de los colombianos. 

 

 

 

1.000 FAMILIAS DE LAS VEREDAS DEL NORTE FUERON BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE GAS 

DOMICILIARIO 

 

 


