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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 primero de enero al 31 de diciembre 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. 
 
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.  

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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EJE 1. GIRARDOT EQUITATIVA Y GARANTE DE 

DERECHOS VIVE MEJOR 

 
 

La Familia Como Ejemplo de la Infancia, la 
Adolescencia y la Juventud 

Dada la importancia de programas y servicios sociales bajo un enfoque centrado en las 

demandas básicas de protección de la familia, para el municipio de Girardot es importante 

y fundamental implementar las debidas gestiones y acciones administrativas en pro del 

mejoramiento de vida de esta población y mantener la unidad e integridad familiar.  

 

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, el cual establece las 

siguientes obligaciones para el municipio: 

� Designar un enlace municipal y equipo de apoyo  para la ejecución del programa 

familias en acción. 

� Disponer los recursos necesarios que permitan la operación del enlace municipal y el 

equipo de trabajo, así como la operación del programa 

� Disponer de un espacio físico permanente debidamente dotado.  

� Garantizar la verificación del cumplimiento de compromisos de las familias verificadas 

� Recibir registrar y tramitar las novedades, quejas y reclamos  

� Garantizar la logística del proceso de la entrega de subsidios 
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� Garantizar eventos y demás disposiciones que aseguren la ejecución de cada una de 

las actividades programadas por el DPS. 

 

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA  MINUTO DE DIOS, Esta brindando el apoyo 
interinstitucional profesional con estudiantes del Programa Trabajo Social. En el trabajo de 
contribuir a fomentar capital humano  a estas familias vulnerables y desplazadas.  

 
 

 
 

 

 

 

Población Beneficiada: Se capacitaron en tema de convivencia en  familia  a  65 madres 
líderes. En  este trimestre.  

JORNADA DE ATENCION RED UNIDOS 
 
El 23 de Septiembre se realizo en las instalaciones del ITUC una jornada informativa con la red 
unidos, convocada por los medios radicales, facebook, carteles, y a su vez se le indico a los 
líderes de esta población en el comité Territorial de Justicia Transicional presidido por el alcalde. 
 
Se conto con la participación de todo el equipo de trabajo de la red con la totalidad de sus 
cogestores, la coordinadora la Señora Jacqueline Trujillo y con el apoyo de la Oficina de 
Planeación y Personería. 
 

 
 

 

 

 
 

Secretaría  de Desarrollo Económico y Social –ITUC 
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Población Beneficiada: Se atendieron 25 personas, en las cuales se les informo el 
proceso en el que se encuentran, y el trámite a seguir. 

 
 

¡JÓVENES CONSTRUYENDO CIUDAD ¡ 

 
La Alcaldía Municipal de Girardot premió y exaltó en su auditorio a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes sobresalientes en las áreas educativa, cultural y 
deportiva en los tres primeros puestos respectivamente, por su excelente 
desempeño durante el 2014. Demostrando así, que el esfuerzo y la dedicación 
conllevan a forjar mejores personas y por ende mejores ciudadanos. En total se 
premiaron 27 niños niñas y jóvenes por un valor total de $18.000.000. 

 

• PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COORDINADORES DE 
JUVENTUD PARA EL RESPECTIVO AJUSTE DE POLITICA PÚBLICA DE 
JUVENTUDES DEL DEPARTAMENTO Julio28 de 2014 Bogotá. 

 
Lograr un espacio de participación e inclusión en el contexto departamental en el 
ajuste de la política pública de juventudes. 
 

• Se realizó el Diagnostico Municipal de la Juventud como línea base para la proyección y 
ajuste de la política pública municipal de la juventud y la implementación de la 
plataforma juvenil municipal a falta del CMJ como espacio de participación en política. 
También se está trabajando la implementación del Observatorio Municipal de la 
juventud para dinamizar el Diagnóstico Municipal de la Juventud. 

 
 

• Se otorgaron 4 créditos brindados por la Alcaldía Municipal desde el programa de 
FOSOMI a microempresarios para el fortalecimiento de sus negocios. 
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• ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LAS INICIATIVAS 
JUVENILES DEL PAIS O.I.M. Julio 29 y 30 del 2014 Bogotá 
 
El intercambio de culturas, conocimiento y experiencias significativas con nuestros 
jóvenes      ganadores  de las 10 iniciativas juveniles de la licitación pública del 
Ministerio de Salud y la O.I.M. fue una gran ayuda para todo lo que estamos 
proyectando para la ejecución de dichas iniciativas.  
 

PARTICIPACIÓN EN FORO Y ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD JAVERIANA 11 de Julio de 
2014 
 
Participación en los diferentes programas y actividades, al Foro "Jóvenes y derechos más allá del 
2015 en Colombia", con motivo de la celebración del Día Mundial de Población por parte de El 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en alianza con el Programa Presidencial 
Colombia Joven, UN Voluntarios y el Observatorio Javeriano de Juventud de la Pontificia 
Universidad Javeriana. El viernes 11 de julio, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Auditorio Félix Restrepo, 
S.J. de la Universidad Javeriana. 
 
Cantidad de personas involucradas. 
Rango de edad: 14 a 28 años. Mujeres: 4 – Hombres: 14. 

 
EXHIBICIÓN DE NUESTROS TALENTOS EN CORFERIAS BOGOTÁ, FERIA DE LAS COLONIAS 
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 11 Julio 2014 Bogotá. 

 
Impacto generado con las actividades realizadas. 
La Gobernación de Cundinamarca y el Programa Jóvenes Constructores de Paz nos invitó a 
participar en una presentación artística de danza urbana y arte circense  por parte de nuestros 
talentos, en el marco de la feria de las colonias en Corferias Bogotá. 
COORDINACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIONES PARA LAS INICIATIVAS 
JUVENILES GANADORAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA OIM MINSALUD 

  
Teniendo en cuenta la proximidad en la entrega de los materiales y equipos para ejecutar las 
iniciativas, nos hemos venido preparando y en algunos casos ya trabajando para desempeñar un 
muy buen papel. Un aspecto clave en la estrategia es la capacitación en Derechos Sexuales y 
Reproductivos, y Salud Sexual y Reproductiva al igual que las habilidades que como líderes deben 
desempeñar. Hemos contado con el apoyo de la secretaría de salud, HUS, Gestora Compes 147 y 
Gestora OIM encargada del tema. 

FORO POR LA PAZ, JÓVENES CONSTRUCTORES DE PAZ GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA Julio 18 de 2014 Bogotá. 
 
En el Marco de la Feria de las Colonias, la Gobernación de Cundinarmarca, Secretaría de Desarrollo 
Social, Subdirección de Juventud y Adultez; Desarrollaron varias actividades encaminadas a la 
juventud del departamento y sus empresarios. Al igual que el 1er. Foro Jóvenes Constructores de 
Paz, quien contó con la presentación especial del Maestro Pedro Medina y toda su estructura 
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vivencial que ayudó significativamente a comprender de una mejor forma como comprender mejor la 
vida, como embarrarla ser feliz, También otras intervenciones importantes de Bavaria y su 
compromiso con la juventud emprendedora, el Gobernador encargado, varias muestras culturales 
por parte de los jóvenes. Girardot hizo presencia con 19 Jóvenes de diferentes realidades quienes 
manifestaron su complacencia y alegría al poder asistir a dicho evento. 

 
 

 

El 26 de septiembre en el recinto del Honorable concejo Municipal se llevo a cabo 
la exaltación a los jóvenes sobresalientes en diferentes modalidades 

 

 

 

¡EL OTOÑO NUESTRA MEJOR EPOCA ! 
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Juegos del adulto mayor  

La VII Olimpiada Deportiva y Recreativa del Adulto Mayor 2014 se desarrolló 
del 15 al 17 de Octubre de 2014 en las Instalaciones de la Unidad deportiva del 
Estadio Municipal de Girardot. Este evento deportivo contó con la participación 
de 480 personas pertenecientes a 34 grupos de Adulto Mayor del Municipio. 

              

 Población adulto mayor alfabetizada 

         

En los meses de Julio, Agosto y septiembre se alfabetizan 38 adultos mayores 
en los ciclos de educación uno (I);corresponden a los grados primero y 
segundo de educación básica primaria y ciclo de educación dos (II); 
correspondiente a los grados tercero, cuarto y quinto de básica primaria. Esta 
población es certificada por el Institución Educativa Ramón Bueno y José 
Triana; quienes deseen continuar sus estudios de básica secundaria lo pueden 
realizar directamente con la Institución en la jornada sabatina. A continuación 
se muestran evidencias de las clases que se imparten con esta población en 
los diferentes barrios de la ciudad de Girardot. 
 
 

 

 Capacitación en manualidades  
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Las capacitaciones para adulto mayor que se realizaron estos tres meses en 
diferentes barrios y en la Secretaría de Desarrollo Económico y Social en 
horarios de la mañana y tarde de lunes a viernes; las manualidades que se 
trabajan son: Arte country, arte pop, patchwork, pintura en tela, bordado en 
cintas, muñequería navideña, lencería, porcelanicron, reciclado, calzado y 
sandalias, belleza entre otros. 

 

Actividades lúdicas recreativas  

Se vincularon a 778 Adultos Mayores  en diversos  espacios educativos, 
preventivos, deportivos, recreativos y de actividad física tales como: 
calentamientos, cardio rumba, aeróbicos, natación, ejercicio físico con peso 
corporal, ejercicios físicos con elementos auxiliares (colchoneta – mancuernas – 
palo – caucho), actividades recreativas, estiramientos, charlas educativas, 
consejos saludables, Toma de tensión y  danzas. Con el fin de promover el 
aprovechamiento del tiempo libre, los estilos de vida activos, saludables; el 
desarrollo de las expresiones artísticas y culturales. 

 
El programa de Ejercicios Físicos mediante la promoción de estilos de vidas 
activas y saludables, ha logrado vincular Adultos Mayores sedentarios a las 
sesiones de ejercicios físicos que se desarrollan en los barrios de la ciudad de 
Girardot. Dicho programa ha asumido un papel muy importante en la prevención y 
control de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, diabetes 
tipo II, hipertensión, trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios entre 
otros. En este sentido la practica regular de ejercicio físico ayuda a mejorar y 
mantener la salud, aspecto relacionado con una mayor longevidad en el Adulto 
Mayor. 

La calidad de vida es una prioridad del programa, por esta razón se trabaja en la  
conservación de la condición física y mental, hecho que permite al Adulto Mayor 
prolongar su  independencia motriz y cognitiva. Esto es posible mediante la 
práctica del ejercicio físico regular, ya que este favorece el fortalecimiento 
muscular, lo que incide directamente en la capacidad de movimiento del individuo. 
Igualmente promueve el mejoramiento y mantenimiento de la resistencia, fuerza, 
flexibilidad y movilidad articular. 
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Durante el mes de Septiembre se inició el trabajó con el grupo Semillas del Ayer, 
perteneciente al Barrio La esmeralda. También se trabajó en la creación de la 
muestra folclórica que se presentó en el Reinado Departamental y del Alto 
Magdalena del Adulto Mayor, llevado a cabo en las instalaciones del centro 
vacacional lago sol, además de continuar trabajando en los ensayos con las 
diferentes agrupaciones ya mencionadas en este informe. 

 

 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. 

 

Comedores Comunitarios: 

Con el propósito de fortalecer la atención integral al adulto mayor y brindar 
asistencia alimentaria existen para este segundo trimestres 26 comedores 
municipales con el objetivo de suministrar una ración diaria  de alimentos de lunes 
a viernes a 780 adultos mayores, esta ración  balanceada tipo almuerzo consta de 
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sopa, jugo, y seco cumpliendo con los valores proteínicos requeridos para la 
nutrición de un adulto mayor. 

.  

   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. 
 
A la fecha del Último Balance Agosto 14 de 2014 de este programa son 
beneficiarios del Bono Pensional 3531 adultos mayores de Girardot, a quienes se 
les brinda atención constante a inquietudes y los respectivos trámites ante el 
Consorcio Colombia Mayor 2013, de los cuales 3463 son beneficiarios activos , 
beneficiarios suspendidos 68 y cupos vacíos 0.  
 
Tambien se realizó el reinado del Adulto mayor en el cual se realizaron diferentes 
actividadees de esparcimiento  para esta población. 

 

      Entrega de ayudas tecnicas 

En los meses de Julio, Agosto y Septiembre fueron beneficiados con ayudas 
técnicas los adultos mayores que cumplieron con los requisitos solicitados por 
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la Secretaría de Desarrollo Económico y Social (Fotocopia de la cédula, 
SISBEN, Carnet de salud y Diagnostico medico). 

 

 

Como lo muestra el cuadro a continuación se han beneficiado 53 adultos mayores 
en situación de discapacidad. 

 

VOLVER A VER, VOLVER A SONREIR, VOLVER A ESCUCHAR 

 

Se realizo entrega de gafas y se realizo valoracion  odontologica a 138  
personas de la poblacion adulto mayor del municipio . 

 

 

RANGO DE 

EDAD 

SILLA 

DE 

RUEDAS 

SILLA DE 

RUEDAS 

PEDIATRICA 

SILLA 

DE 

BAÑO 

BASTON 

GUIA BASTON CAMINADORES  

COJIN-

ANTIESCARAS MULETAS TOTAL FEMENINO MASCULINO 

Adulto 
mayor 16   3   10 9 11 4 53 28 25 
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DISCAPACIDAD SIN LIMITACIONES! 

Ayudas Técnicas a Personas Menores de 50 Años Bono de la 

Discapacidad   

   

En los meses de Julio, Agosto y Septiembre fueron beneficiados con ayudas 
técnicas personas en situación de discapacidad que cumplieron con los requisitos 
solicitados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social (Fotocopia de la 
cédula, SISBEN, Carnet de salud y Diagnostico medico). 

 
Población beneficiada: Como muestra el siguiente cuadro se ha brindado ayudas 
técnicas a 32 personas en situación de discapacidad, menores de 50 años. 
.  

 

 

BONO DE DISCAPACIDAD 
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El municipio de Girardot cuenta con un proyecto de bonos de discapacidad el cual 
es generado por recursos propios, este apoyo se entregará en el mes de octubre; 
se pretende realizar cuatro (4) entregas cada dos meses. 

 
Población beneficiada: Población beneficiada aproximadamente 100 personas con 
discapacidad. 
 

NO MAS LIMOSNA, NO MAS MISERIA 

Jornada de limpieza a la Población habitante de la calle 

 

 

 
En el Hogar de paso Vida Nueva se recibe la población  habitante de la calle 
ofreciéndoles atención integral como es la alimentación, hospedaje y vestuario 
esta se realiza en el horario de 5:00am a 7:00am los siete días de la semana. 

 
Población beneficiada: llegan aproximadamente de 20 a 22 habitantes de calle 
cada día. En el mes de octubre se realizo una brigada de atención a la población 
habitante de la calle 

 
 

MENOS VICTIMAS MÁS VICTORIOSOS 

Para la Alcaldía Municipal de Girardot y la Secretaria de Desarrollo Económico y 
Social, es importante y fundamental adelantar las debidas gestiones y acciones 
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administrativas en pro del mejoramiento de vida de la población víctima del 
conflicto armado.  

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. 

  

 

Se  ha brindado el beneficio de hospedaje  en el hotel Andalucía durante los 
meses de julio a septiembre  a 15 personas, 5 núcleos familiares Victimas del 
Conflicto Armado, a las cuales se les brinda ayuda de atención inmediata y 
atención humanitaria de transición que según la ley 1448 del 2011, de acuerdo a 
la necesidad y requerimiento.  Este  subsidio se les brinda con el fin  de ofrecerles 
un techo digno, mientras se estabilizan o se gestiona el respectivo retorno a su 
destino o ser ubicados en la ciudad donde tengan familia. 

Ayuda en vestuario,  proporcionada por la entidad territorial de nivel municipal, es 
la encargada de brindar esta ayuda en donde se les entregan a las familias un 
promedio de cuatro prendas según la necesidad.   Este es un beneficio que 
reciben los nin@s, adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto armado. 

PRENDAS NUMERO DE PERSONAS 
BENEFICIADAS 

NUMERO DE 
PRENDAS 

Ropa y calzado para nin@s, jóvenes y adultos. 20 150 
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La Seguridad alimentaria , es un programa nutricional dirigido para las mujeres en 
estado de gestación o lactancia, para niñ@s entre los 6 meses a 5 años.  Con el 
fin disminuir la desnutrición y malos hábitos de alimentación en esta población. 
 

PROGRAMA PERSONAS 
INCLUIDAS 

Gestantes - lactantes 4 
Tipo 1 (6 meses – 2 años) 7 
Tipo 2 (2 años – 5 años) 8 
Recuperación nutricional 6 
 25 

 
Apoyo nutricional (mercados) : Ofrecer a las familias víctimas del conflicto 
armado un apoyo nutricional (mercados), con el propósito de disminuir el grado de 
desnutrición. 
 

 
ACTIVIDAD 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

(familias) 

 
ENTREGADOS 

Alimentación/ Mercados 115 115 

 
Se le brinda un apoyo nutricional a la población víctima del conflicto armado, 
priorizando las familias que hasta ahora han declarado, siendo esta la ayuda 
inmediata con lo indica la Ley 1441 de 2011.  De igual forma se vienen atendiendo 
familias que se encuentran en la etapa de transición y no han superado su estado 
de vulnerabilidad. 
 
Con este programa se disminuyen los niveles de desnutrición y se contribuye a un 
mejor crecimiento en la población de primera infancia, infancia y adolescencia, 
logrando el fortalecimiento del núcleo familiar. 
De igual forma con este beneficio se minimizan los índices de mendicidad en esta 
población generando con ello el desarrollo y mejoramiento de calidad de vida. 
 
Estos mercados están compuestos por:  
 
ARROZ 500 g *4, AZÚCAR 1.000 g, SAL1.000 GRS, ACEITE 1.000 g, FRIJOL  500 g , LENTEJA 
500g*2, ATUN128 g ,HARINA 500g*2, LECHE EN POLVO 380g, PASTA SPAG190 , PASTA 
SOPA190 g, PANELA MED 100 g , CEBADA PERLADA500 g. 
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Bodega de Alimentos - Secretaría de Desarrollo Económico y Social- ITUC 

 
JORNADA DE ATENCION UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPAR ACIÓN 

INTEGRAL A LAS VICTIMAS (UARIV) 
 
Los días 28 y 29 de Julio se programo una jornada de atención en las 
instalaciones del ITUC por parte de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Victimas. Se le brindo asistencia  aproximadamente 120 personas, 
en donde se realizaron tramites de inclusión de menores en la ficha, reporte de 
ayudas humanitarias, actualización de datos, e información general. 
Se conto con el apoyo logístico y de refrigerios por parte de esta secretaria, a su 
vez participaron entidades como la Secretaria de Gobierno y la Oficina Asesora de 
Planeación. 

 
 

 
 

 

 

Secretaría  de Desarrollo Económico y Social –ITUC 

JORNADA Plan de Atención, Asistencia y Reparación I ntegral a las Victimas 
(PAARI) 

 
Se programo para el día 21 y 22 de agosto la Jornada PAARI y oferta institucional 
por parte de entes locales y departamentales  como: 
Unidad para la Atención y Reparación a las Victimas: proceso de indemnización 
para familias que llevan 10 años de haber sufrido el hecho, (31 Personas 
atendidas y 48 inscritas para proceso por vía telefónica),  atención y orientación 
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por parte de los profesionales para solicitar ayudas humanitarias, para inclusión de 
menores, o turnos de prorrogas (107).  
Restitución de Tierras: orientación y diligenciamiento del formulario de 
requerimiento para ingresar al proceso de recuperación de tierras para las familias 
que han sido despojadas de estas, (27 Personas) 
 
• Sena: Oferta académica y laboral (15 personas). 
• Policía Nacional: atención y actividades didácticas con menores (12 menores). 
• Ejército Nacional: tramite de libretas militares (10 personas). 
• Casa de justicia: asesorías y conciliaciones (2 casos). 
• Bienestar Familiar: ayuda humanitaria de transición (10 personas). 
• Red Unidos: verificación en base de datos (40). 
• Secretaria de Salud: Vacunación (10).  
• Secretaria de Gobierno: Apoyo y coordinación. 
• Oficina asesora de planeación: Apoyo y coordinación.  

 
El evento se desarrollo en horario de atención de 9:00 am a 5:00 pm, en las 
instalaciones del Ituc, contando con el apoyo logístico, refrigerio, hidratación, 
sonido. 
 

 

 

 

 
 

Secretaría  de Desarrollo Económico y Social –ITUC 

Población beneficiada: Se prestó atención humanitaria a 520 personas de la 
población víctima del conflicto armado. Y se brindó asistencia a 457 personas de 
esta población. 

 
 
 
Se viabilizaron cuatro (4) de los proyectos productivos asociativos presentados, de 
los cuales tan solo uno (1) de estos presento la totalidad de la documentación, 
faltándole a los otros tres (3) cámara de comercio, Rut, cedula del representante y 
cotizaciones.  
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Por parte del ente municipal los trámites ya están adelantados y el presupuesto  
asignado, esta documentación se envió a la gobernación de Cundinamarca, 
Secretaria de Competitividad y Desarrollo. 
 
Para el día 25 de Septiembre del presente año se realizo en la cámara de 
comercio una socialización con estas personas beneficiadas, con el 
acompañamiento de la Dra. Clemencia Giraldo y el ingeniero Arnulfo Gutiérrez 
director de proyectos. En donde dan a conocer la importancia que tiene este 
proceso y compromiso para el gobernador. 
 
De igual forma indican que deben estar en constante capaciones, la cual se 
cuenta con el apoyo del Sena y para iniciar seria con el curso de asociatividad. 
 
Con lo que se espera que las familias beneficiadas puedan generar sus propios 
ingresos, mejorando así sus condiciones sociales y  calidad de vida. 
 

NOMBRE DEL POYECTO NUMERO DE 
PARTICIPANTES  
(Núcleos familiares) 

Tienda Agua blanca 7 
Sala de estética y belleza 8 
Panadería y cafetería Porvenir 12 
FULACOLDEX (fabricación de 
productos de aseo) 

8 

 35 

 
 

POBLACION ETNICA 

Celebración día de la Población Afrocolombiana 
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El apoyo a proyectos productivos para la población étnica afro - descendiente se 
encuentra en proceso de gestión con la gobernación de Cundinamarca y alcaldía 
de Girardot, quienes en cofinanciación están aunando esfuerzos y recursos para la 
consecución de un proyecto macro que beneficie oportunamente a la población 
afro-descendiente de Girardot. El proyecto es formulado y ejecutado por la 
población afro, lo cual requiere de consentimiento y acuerdo mutuo de dicha 
población. Ya se presentó propuesta de proyecto productivo por parte de la 
FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANOS DE GIRARDOT. 

 
Alcaldía municipal, gobernación y fundación AFROCOLOMBIANOS DE 
GIRARDOT ya realizaron encuentro para definir las condiciones en las cuales se 
va a realizar la cofinanciación del proyecto el cual está pendiente por salir. 

 
Capacitaciones a la población étnica para la formación en trabajo. 

 
La capacitación para la población étnica en formación para el trabajo se encuentra 
pendiente en proceso de gestión con alcaldía de Girardot y gobernación de 
Cundinamarca, quienes van a cofinanciar  un proyecto de capacitación para la 
formación en trabajo, la FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANOS DE GIRARDOT 
presento propuestas de capacitación, para lo cual ya se expidió Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal. Una vez termine el proceso de gestión se dará inicio 
a las capacitaciones. Las capacitaciones buscan fortalecer y potencializar todos 
los conocimientos y aptitudes de la población afro - descendientes, para mejorar 
su formación y capacidades para el trabajo. El proyecto en cooperación con la 
gobernación está pendiente por salir. 

 

Población LGTBI, Diversidad de Genero por los 
Derechos de una Comunidad 

Talleres de socialización sobre las políticas de la diversidad sexual hacia la 
población LGBTI. 

 
Se Realizaran 3 talleres de socialización sobre las políticas de la diversidad hacia 
la población étnica, en apoyo con casa de justicia, los talleres serán focalizados 
por intermedio de la ASOCIACIÓN LGBTI GIRARDOT, se encuentran pendiente 
por realizar los talleres debido a la falta de conformación de la junta directiva de la 
asociación, una vez se defina la junta se realizara la gestión para la realización de 
los talleres. Con los talleres se buscara generar conciencia hacia población LGBTI 
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sobre sus derechos, sus deberes y las oportunidades de integración con toda la 
sociedad en los diferentes escenarios.   

 

El apoyo a un proyecto productivo con la población LGBTI de Girardot se 
encuentra pendiente, ya se realizó reunión con la ASOCIACIÓN LGBT 
GIRARDOT y se definió que primero la asociación debe establecer su nueva junta 
para fines legales de contratación con esta misma, una vez se defina la junta 
directiva se procederá a recibir propuestas por parte de la misma y así gestionar el 
apoyo a un proyecto productivo que beneficie a la población LGBTI de Girardot. 
Con el apoyo del proyecto productivo se pretende impulsar el desarrollo de esta 
población, que mejoren sus calidad de vida y la integración con la sociedad. 

 
Las capacitaciones para la población LGBTI en formación para el trabajo se 
encuentran pendiente por definir, en reunión realizada con la ASOCIACIÓN LGBT 
GIRARDOT se acordó que primero tienen que definir junta directiva, luego de esto 
deben presentar propuesta de plan de capacitaciones para ser gestionado y así 
establecer la ruta de trabajo. Las capacitaciones buscan fortalecer y potencializar 
todos los conocimientos y aptitudes de la población LGBTI, para mejorar su 
formación capacidades para el trabajo. 

 

¡SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL! 

 

 

Erradicar el hambre en la población adulto mayor, desplazados y población 
vulnerable, y hacer que estén cubiertos por la seguridad alimentaria ofrecida por el 
municipio. 
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Cada entrega se realiza con el acompañamiento de una Nutricionista donde les da 
a conocer a cada beneficiario la importancia de saber alimentarse, tener buenos 
hábitos, practicar deporte, se les da alternativas para preparar los alimentos que 
tiene el paquete que están recibiendo. 

Inicialmente el líder se acerca a radicar documentos de los beneficiarios (fotocopia 
de cedula y Sisben); después se verifica mediante una visita de los trabajadores 
sociales para mirar las condiciones socioeconómicas de estas personas y así 
mismo arrojan el estudio si deben acceder a este programa. 

 
Población beneficiada: 2.257 Familias. 
  

CAPACITACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Contribuir al mejoramiento del estado nutricional de los niños y niñas beneficiarios 
del programa y/o mitigar el progreso del cuadro de desnutrición global, 
proporcionando a través del paquete alimentario un porcentaje de energía y 
micronutrientes permitiendo corregir dentro del proceso la deficiencia de peso y 
alcanzar un peso adecuado para la edad.  

 
Contribuir al mejoramiento del estado nutricional de las mujeres gestantes 
beneficiarias del programa y/o mitigar el progreso de la desnutrición (bajo peso 
para la edad gestacional) proporcionando a través del paquete alimentario un 
porcentaje de energía y micronutrientes, permitiendo corregir en el menor tiempo 
posible la deficiencia de peso para garantizar un desarrollo y crecimiento 
adecuado del feto. 

 
Descripción de la actividad: Mediante la focalización de los niños que requieren 
refuerzo alimentario, se realizó la convocatoria y cobertura de la población de 
primera infancia y madres gestantes - lactantes, mediante convocatoria por los 
medios de comunicaciones locales, por el grupo de la secretaria  en la red social y 
por medio de remisiones realizadas por el hospital la samaritana y diferentes 
puestos de salud. 

La población focalizada fue de 80 niñas y 60 niños se realizaron las entregas del 
paquete nutricional en las instalaciones del antiguo ITUC oficina de alimentos así: 

Entrega Julio:  el día jueves 24 
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Entrega Agosto: el día jueves 28 
Entrega Septiembre: No llego paquetes 

 
Logros:  

• 200 familias beneficiadas 
• Capacitación en el uso adecuado de los paquetes y la alimentación 

sana 
• Fortalecer la alimentación a los niños y niñas 
• Mejorar la calidad de vida de las mamitas gestantes y lactantes 
• Mejorar condiciones nutricionales 

Garantizar la buena alimentación en niños y madres   

Población beneficiada: 
 

140 niños y 60 madres gestantes y lactantes;  paquetes entregados: Julio 200 – 
Agosto  200 para un total de 400 paquetes. 

 

¡EN GIRARDOT  LAS NIÑAS, NIÑOS  Y ADOLESCENTES 
SON  PRIMERO!... 

 

Mediante la focalización de los niños que requieren refuerzo alimentario, se 
realizó la convocatoria y cobertura de la población de primera infancia, 
mediante convocatoria por los medios de comunicaciones locales, por el grupo 
de la secretaria  en la red social y por medio de remisiones realizadas por el 
hospital la samaritana y diferentes puestos de salud. 
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El municipio de Girardot viene trabajando por la atención integral a la primera 
infancia, implementando programas nutricionales o de apoyo en refuerzo 
alimenticio en convenio con ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) 
los cuales buscan dar cumplimiento a la política nacional de la primera infancia 
denominada de Cero a Siempre, y las estrategias planteadas por la alcaldía. 
 
Logros:  

• 30 familias beneficiadas 
• Capacitación en el uso adecuado de los paquetes y la alimentación sana 
• Fortalecer la alimentación en desayunos a los niños y niñas 

 
 

 
 

 

 

 

Población Beneficiada:30 niños y niñas;  paquetes entregados: Julio 30 

 
Meta del producto: Apoyo a niños, niñas y adolescentes desamparados. 

 
Se pretende dar apoyo y bienestar aquellos niños, niñas y adolescentes que de 
alguna u otra manera se encuentran en condición de desamparo y vulnerabilidad, 
que requieren de atención inmediata para garantizar el cumplimiento de sus 
derechos fundamentales, tales como la protección integral y de esta forma sus 
derechos de protección enmarcados en la Ley 1098 del 2006. En el marco de esta 
ley se fundamentan las acciones pertinentes para generar el apoyo y bienestar 
oportuno a los niños, niñas y adolescentes que así lo requieran. El impacto que 
genera el programa es el mejoramiento de la calidad de vida de estos niños, niñas 
y adolescentes que de alguna manera tienen vulnerados sus derechos de 
protección integral fundamentados en la Ley 1098 del 2006. De igual manera 
cerrar el broche de pobreza y miseria entre nuestros niños Girardoteños más 
vulnerables, que requieren de intervención por parte de la Nación, el departamento 
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y el municipio. Aunando esfuerzos entre alcaldía municipal, fundaciones y 
asociaciones que velen por el bienestar y apoyo de los niños, niñas y 
adolescentes se dará garantía y cumplimiento a los derechos fundamentales y de 
protección de esta población.  

 
Por el momento el programa para apoyo a niños, niñas y adolescentes 
desamparados no ha iniciado este año, se encuentra en un proceso de realización 
de convenio con hogar del menor que está a cargo de la diócesis de Girardot, y 
fundación manantial de vida. Estas dos instituciones atienden niños, niñas y 
adolescentes en condición de desamparo y vulnerabilidad, por lo cual con el 
convenio se pretende dar cumplimiento oportuno a la meta de este programa. El 
convenio está por finalizar su proceso de legalización a mediados de octubre. 

 
 

TALLER DE SEMILLEROS Y DERECHOS 
 
Temas abordados:  

 
• Hábitos Alimentarios 
• Cero Matoneo (bullying), Mas Juego 
• Respetando los derechos de los demás, respeto los míos 
• Jugando formamos valores 
 
INSTITUCIONES: Colegio Americano, Colegio Romega, Colegio Policarpa, 
Colegio Departamental, Escuela Antonia Santos, Escuela Atanasio Girardot. 
 
Continuando con la metodología de juegos tradicionales o de la calle y el 
intercambio de diálogos se socializaron los talleres en semilleros de deberes y 
derechos, resaltando el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, la 
resolución de conflictos y creación de espacios sanos para diálogos 
interactivos en donde los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros de 
discutir cuestiones que sean necesarios para el sano desarrollo de sí mismos. 
 
En apoyo con secretaria de salud de Girardot, se realizaron talleres de 
sensibilización frente a buenos hábitos alimentarios, el consumo de alimentos 
saludables y los nutrientes que necesitan los niños, niñas y adolescentes para 
estar sanos y saludables. También se fomentó la sana y saludable 
alimentación, dando pautas básicas para evitar la desnutrición o mal nutrición, 
que genera enfermedades tales como la bulimia y anorexia. De igual manera 
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con casa de justicia y oficina de deportes se fortaleció el proceso de cero 
matoneo, más juego, el fortalecimiento de valores, derechos y deberes. 
 
En las instituciones educativas con las cuales se ha trabajo se ha generado 
sensibilización en la población estudiantil, lo cual genera impacto positivo 
frente a la erradicación del matoneo, mayor comprensión y respeto de los 
derechos, porque mediante el juego se están formando personas con 
conocimientos, capacidades y aptitudes que protejan la vida, el sano desarrollo 
y crecimiento de sus semejantes y el entorno en el cual conviven a diario.  
 
Disminución  del trabajo infantil 
 
En cumplimiento del proceso de erradicación del trabajo infantil se decidió 
trabajar articuladamente con el programa Más Familias en Acción y comunidad 
de la Urbanización Valle del Sol, para generar un proceso de articulación y co-
responsabilidad entre Familia, Estado y Sociedad, que garantice la protección 
integral de los niños y niñas, permitiéndoles a estos un sano crecimiento y 
desarrollo, gozando de todos sus derechos y deberes. La metodología 
implementada está centrada en realización de encuentros de cuidado de los 
cuales participan beneficiaros de Más Familias en Acción (madres, niños, 
niñas), de la Urbanización Valle del Sol y funcionarios de alcaldía de Girardot 
de los programas de infancia y adolescencia, y practicantes de Trabajo Social 
de la universidad Minuto de Dios. En los encuentros de cuidado con Valle del 
Sol se conformó un grupo de 20 niños con los cuales se está realizando el 
proceso de sensibilización y prevención del trabajo infantil, este grupo de niños 
está asistiendo cada martes en horario de 5:00pm a 7:00pm, sin afectar sin 
labores escolares y horario para realizar tareas. El trabajo con los niños de 
Valle del Sol se viene realizando desde el 19 de agosto. Para facilitar este 
proceso se están realizando los encuentros en el parqueado y/o salón comunal 
de la Urbanización Valle del Sol, de esta manera se atiende mejor al grupo de 
niños. 
 
Las practicantes de Trabajo Social quienes están realizando el proceso de 
sensibilización y prevención plantearon un proyecto referente a la erradicación 
del trabajo infantil, el cual llamaron “El Trabajo No es Cosa De Niños”. En el 
marco de este proyecto se genera intervención con el grupo de niños. 
 
En estos encuentros de cuidado se están realizaron socializaciones frente a la 
normatividad vigente de erradicación y prevención del trabajo infantil, de igual 
manera los siguientes temas relacionados: 
• Formas de trabajo infantil 
• Identificación de trabajo infantil 
• Mecanismos de prevención del trabajo infantil 



      INFORME DE GESTION 2014 

                                        DIEGO ESCOBAR GUINEA 

Oficina Asesora  de Planeación Municipal 

• Mecanismos de denuncia frente al trabajo infantil 
• Aprovechamiento del tiempo libre 
• Todos jugando y estudiando, ninguno trabajando 
• Prevalencia de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes 
• El trabajo no es cosa de niños 
• Formación de semilleros de prevención del trabajo infantil 
 
La socialización de estos temas se está realizando mediante talleres, 
intercambio de diálogos, juego de roles, y conocimiento del entorno. El trabajo 
realizado con madres y niños permitió mayor sensibilización frente a la 
prevención del trabajo infantil, al vincular no solamente a los niños, sino a las 
madres también se genera mayor compromiso. Al momento de trabajar con el 
grupo de niños se fortaleció la creación del semillero de prevención del trabajo 
infantil, que tiene como finalidad la de generar  madres, niños y niñas con 
capacidades y conocimientos de prevenir, sensibilizar y erradicar el trabajo 
infantil al interior de su comunidad y en los contextos que se desenvuelvan. 
 

 

CAPITULO ESPECIAL No. 3: MUJER GIRARDOTEÑA, 
QUE BERRAQUERA DE MUJER 
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Programa Mujeres Ahorradoras en Acción del Departamento para Prosperidad 
Social 
 
Este es programa nacional el cual tiene como objetivo mejorar las condiciones de 
generación de ingresos de mujeres en situación de vulnerabilidad social y/o 
desplazamiento.  
 
La dinámica de este programa consiste en un ahorro  diario de $1.700 pesos por 
seis  (6) meses, para un total ahorrado de $300.000 y así entregar el  incentivo de 
$150.000 pesos. Adicional a esto se les brinda seguro de vida que cubre todo 
riesgo, incapacidad permanente o muerte, camiseta, cartilla, y cuenta banco 
agrario inembargable. 
 

Mujeres 
bancarizadas 
ahorrando 

Monto 
ahorrado 

100 $20.000.000 
 
Al mes de Septiembre el programa se encuentra en la sesión 20 en la temática de 
plan de inversión, para culminar el proceso de capacitación faltan 8 semanas. 
 
Estas mujeres fueron premiadas por su dedicación, esfuerzo y cumplimiento con 
bonos de alimentos redimible en los supermercados colsubsidio por valor $16.000 
pesos. 
 

 Primera 
entrega 

Segunda 
entrega 

Mujeres 
beneficiadas 

143 166 

 
Permitiendo con ello el fortalecimiento de capacidades empresariales con enfoque 
de género, desarrollo de esquemas de ahorro y aseguramiento y la caracterización 
productiva de los negocios individuales y/o asociativos de las mujeres, con la 
finalidad de concretar oportunidades de mercado. 
 

POBLACION 
ASISTENTE 

TOTAL VCA 
ASISTENTES 

CAPACITACIONES  

160 56 ITUC 
Martes de 2:00 - 6:00 
URBANIZACION VALLE 
DEL SOL 
Miércoles y Jueves 
8:00 – 12:00 
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2:00 –  6:00 
 

Premiación Mujeres ahorradoras en Acción (Ituc y Valle del Sol) 
 

Población beneficiada: En los meses de Julio, Agosto y Septiembre se capacitó a 
100 personas víctimas del conflicto armado en temas dirigidos hacia la 
construcción  de  habilidades para permitirles se incorporen en la vida laboral y 
generen sus propios ingresos.   
 

Se realizaron con acompañamiento de diferentes entes tanto municipales como 
nacionales logrando una mayor cobertura no solo en la comunidad víctima del 
conflicto armado sino a 160 personas más, de población vulnerable. 

 

Teniendo en cuenta la época que estamos trabajando hay una gran aceptación de 
los cursos de muñequería navideña, patchwork navideño, porcelanicron, lencería 
navideña, arte country y arte pop navideño, foamy. El curso de calzado y sandalia 
ha aumentado las personas y en sectores capacitados. 

 
Impacto  

Hay gran acogida y apoyo por los líderes y juntas de acción comunal al solicitar en 
este trimestre los cursos para ser dictados en los barrios y veredas de la ciudad. 

 
Hay muchas mujeres Girardoteña que viven de los proyectos que venden son 
unidades productivas lo cual que se ha incrementado el comercio independiente 
pero sin legalizar ya que no se cuenta con los recurso ni las ventas suficientes 
para cumplir con este requerimiento.  

Esta unidades productivas son mujeres que venden desde sus hogares lo 
proyectos con esto han  mejorado la calidad de vida de sus familias y por ende se 
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está aumentando la autoestima al sentirse productivas y gestoras de sus propios 
ingresos.  

 
De este grupo de señoras 12  se presentaron a vender sus productos en 
almacenes éxito. 

 
Algunas de las mujeres capacitadas son ahora parte de la fundación “GIRARDOT 
TIENE ARTENOS”.  

 
La Alcaldía de Girardot y artesanías de Colombia capacitan a los artesanos del 
municipio de Girardot en este tercer trimestre del año, en diferentes talleres 
(Referentes, Laboratorio de Diseño y Humanización de servicio) los cuales tienen 
una duración de un día. 

En la siguiente tabla muestra detalladamente las personas que se están 
capacitando en cursos  desarrollados durante el tercer trimestre del 2014. 

CURSO INSCRITOS 
ARTE POP 20 
BORDADO EN CINTAS Y PEDRERIA 20 
CALZADO Y SANDALIAS 174 
CEPILLADO Y PLANCHADO 41 
COLORIMETRIA 20 
CORTE CABELLO NINOS Y HOMBRE 68 
FOAMY 26 
LENCERIA NAVIDEÑA  35 
LENCERIA  BEBE 12 
MUÑEQUERIA NAVIDEÑA  313 
PATCHWORK 79 
PINTURA EN TELA  20 
PORCELANICRON 25 
TOTAL 1016 

TALLERES  

REFERENTES 22 

LABORATORIO DE DISEÑO 38 

HUMANIZACION DEL SERVICIO 24 

TOTAL TALLERES 84 

TOTAL CAPACITADOS 1100 
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CAPACITACION 

Se brindó una capacitación a artesanos y madres cabeza de familia sobre 
humanización en donde se trataron temas sobre trabajo en equipo, tolerancia, 
liderazgo y relaciones interpersonales. Lo cual es de gran apoyo para ellos. 
Esta capacitación fue realizada el 11 de junio en el auditorio de la cámara de 
comercio. 
 
También se realizó una capacitación brindada por Artesanías de Colombia a 
artesanos y madres cabeza de familia, donde se trataron temas: laboratorio de 
diseño (identidad cultural), creación de unidades productivas, liderazgo y 
autogestión y unidades productivas. 
 
 

 
 

CON EL SENA REGIONAL GIRARDOT 

ATENCION AL CLIENTE 50 MADRES LIDERES Y TITULARES 
MERCADEO 25 MADRES LIDERS 

RECICLAJE Y MEDIOAMBIENTE 15 MADRS TITULARES 
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EJE 2. GIRARDOT SOCIAL, SEGURA Y ACTIVA 

 

 

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 
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 dir
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 561 Millones de Pesos.

 

Infraestructura Educativa: 
 

Construcción de la Primera Etapa del 
Francisco Manzanera Enríquez
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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 

tenimiento 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 

Millones de Pesos.  

 
Infraestructura Educativa:  

Construcción de la Primera Etapa del Megacolegio en la Institución Educativa 
Francisco Manzanera Enríquez  por Valor de $ 6.519.882.315  
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La primera infancia constituye una etapa fundamental en el proceso y desarrollo 
responsabilidad del 

Estado asegurar que las niñas y los niños puedan desarrollarse 

El Municipio de Girardot consecuente con la responsabilidad que le compete como 
igidas 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 

tenimiento 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 

  

Megacolegio en la Institución Educativa 



                                        

 

Proyecto Mega Colegio I.E. 
 

El monto total de la primera fase es de 

 

 

Como se observa en el año 2.014 respecto al año anterior se ve una disminución de la 
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Proyecto Mega Colegio I.E. Atanasio Girardot 

 
El monto total de la primera fase es de $1.749.913.635.49 (Construcción de un  bloque de 

Dos niveles de 10 salones). 

Matricula  

 
Como se observa en el año 2.014 respecto al año anterior se ve una disminución de la 

Matricula Oficial de 565 estudiantes 
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(Construcción de un  bloque de 

Como se observa en el año 2.014 respecto al año anterior se ve una disminución de la 



                                        

En cuanto a la matricula No Oficial  la deserción del año 2.014 en relación al año 2.013  es 

 

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. 
 
La administración municipal realizó una inversión $ 70 millones de pesos para el 
transporte de los xxxx niños a las diferentes barrios y veredas del municipio.

 

Bienestar Escolar: 
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En cuanto a la matricula No Oficial  la deserción del año 2.014 en relación al año 2.013  es 

de 593 estudiantes 

 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 

La administración municipal realizó una inversión $ 70 millones de pesos para el 
transporte de los xxxx niños a las diferentes barrios y veredas del municipio.

 

Alimentación Escolar 
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En cuanto a la matricula No Oficial  la deserción del año 2.014 en relación al año 2.013  es 

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 

La administración municipal realizó una inversión $ 70 millones de pesos para el 
transporte de los xxxx niños a las diferentes barrios y veredas del municipio. 



                                        

 

En cofinanciación entre el Municipio y el 
Familiar – ICBF, se adelantó el Programa para el apoyo al refuerzo alimentario de 
los estudiantes de las Instituciones Educativas entregando
las diferentes instituciones educativas del municipio.

Para este programa se realizó una inversión $ 1.223 miilones de pesos.

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. 

La Secretaria de Educación
logrando la donación de 600 kits escolares y realizó la adquisición de 3225 para 
un total de 3825 kits, que fueron entregados a las diferentes Instituciones 
Educativas Oficiales del municipio

Población Vulnerable: 3099 estudiantes
Víctimas del Conflicto: 47 estudiantes
Necesidades Educativas Especiales:
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En cofinanciación entre el Municipio y el Instituto Colombiano de Bienestar 
ICBF, se adelantó el Programa para el apoyo al refuerzo alimentario de 

los estudiantes de las Instituciones Educativas entregando 5466 estudiantes  de 
las diferentes instituciones educativas del municipio.  

este programa se realizó una inversión $ 1.223 miilones de pesos.

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 

Kits Escolares 

 

La Secretaria de Educación efectuó gestiones con entidades del sector financiero 
logrando la donación de 600 kits escolares y realizó la adquisición de 3225 para 

, que fueron entregados a las diferentes Instituciones 
Oficiales del municipio de la siguiente manera: 

3099 estudiantes 
47 estudiantes 

Necesidades Educativas Especiales: 79 estudiantes 
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Instituto Colombiano de Bienestar 
ICBF, se adelantó el Programa para el apoyo al refuerzo alimentario de 

5466 estudiantes  de 

este programa se realizó una inversión $ 1.223 miilones de pesos. 

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 

con entidades del sector financiero 
logrando la donación de 600 kits escolares y realizó la adquisición de 3225 para 

, que fueron entregados a las diferentes Instituciones 



                                        

Uniformes 

En la vigencia 2014 se entregaron 1200 uniformes a los alumnos de los 
más vulnerables del Municipio con una inversión de $ 48 millones de pesos.

 

La Secretaria de Educación gestionó donación de pupitres por parte de la 
cooperativa COOTRADECUN y PROSPERANDO de 245 pupitres y realizó una 
inversión de más de 14 millones de pesos en la compra de otros 290 para un total 
de 535 pupitres distribuidos a las ocho (8) Instituciones Educativas en la vigencia 
2014. De la misma forma se 
16.500.000 

 

 
En el programa de jornadas compl
beneficiaron a 5300 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
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En la vigencia 2014 se entregaron 1200 uniformes a los alumnos de los 
más vulnerables del Municipio con una inversión de $ 48 millones de pesos.

 
Dotación de Pupitres 

La Secretaria de Educación gestionó donación de pupitres por parte de la 
iva COOTRADECUN y PROSPERANDO de 245 pupitres y realizó una 

inversión de más de 14 millones de pesos en la compra de otros 290 para un total 
pupitres distribuidos a las ocho (8) Instituciones Educativas en la vigencia 

De la misma forma se refaccionaron 660 pupitres con una inversión de $ 

 

Jornadas Complementarias 

En el programa de jornadas complementarías en la  la vigencia 2014 se  
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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En la vigencia 2014 se entregaron 1200 uniformes a los alumnos de los grupos 
más vulnerables del Municipio con una inversión de $ 48 millones de pesos. 

La Secretaria de Educación gestionó donación de pupitres por parte de la 
iva COOTRADECUN y PROSPERANDO de 245 pupitres y realizó una 

inversión de más de 14 millones de pesos en la compra de otros 290 para un total 
pupitres distribuidos a las ocho (8) Instituciones Educativas en la vigencia 

refaccionaron 660 pupitres con una inversión de $ 

ementarías en la  la vigencia 2014 se  
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 

de apoyo a la clase de educación física 



                                        

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.
 

     

Convenio Manejo de la información turística regional

Se capacitaron 400 estudiantes de las instituciones educativas tales como: I.E. 
Policarpa Salavarrieta, I.E. Luis Antonio Duque Peña, I.E.  Atanasio Girardot y I.E 
Fundadores Ramón Bueno y José, en Manejo de la información turística regional 
con una intensidad horario de 40
 

CALIDAD EDUCATIVA  

DONACION DE COMPUTADORES POR PARTE COTRADECUN
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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.

 

                  

 

Convenio Manejo de la información turística regional- SENA
 

  
 

estudiantes de las instituciones educativas tales como: I.E. 
Policarpa Salavarrieta, I.E. Luis Antonio Duque Peña, I.E.  Atanasio Girardot y I.E 
Fundadores Ramón Bueno y José, en Manejo de la información turística regional 
con una intensidad horario de 40 horas. 

 

DONACION DE COMPUTADORES POR PARTE COTRADECUN
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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. 

                                                                                              

SENA 

 

estudiantes de las instituciones educativas tales como: I.E. 
Policarpa Salavarrieta, I.E. Luis Antonio Duque Peña, I.E.  Atanasio Girardot y I.E 
Fundadores Ramón Bueno y José, en Manejo de la información turística regional 

DONACION DE COMPUTADORES POR PARTE COTRADECUN  



                                        

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 
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  adelanta 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 co

Punto Vive Digital I.E. Fundadores Ramón Bueno y José Triana
 

 
En esta administración en cabeza del señor Alcalde Dr. Diego Escobar Guinea se 
han entregado dos punto vive digital que se encuentran en las 
educativas Policarpa Salavarrieta y Fundadores Ramón Bueno y José Triana.
 

Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica
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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 
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  adelanta 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 

Punto Vive Digital I.E. Fundadores Ramón Bueno y José Triana 

 

En esta administración en cabeza del señor Alcalde Dr. Diego Escobar Guinea se 
han entregado dos punto vive digital que se encuentran en las 
educativas Policarpa Salavarrieta y Fundadores Ramón Bueno y José Triana.

Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica
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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, 

En la vigencia 2014 se  adelanta obras para la entrega del segundo punto vive 
digital con el fin brindar acceso a tecnologías (acceso a internet, capacitaciones, 

munidad educativa de los barrio comuna  

 

En esta administración en cabeza del señor Alcalde Dr. Diego Escobar Guinea se 
han entregado dos punto vive digital que se encuentran en las instituciones 
educativas Policarpa Salavarrieta y Fundadores Ramón Bueno y José Triana. 

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
369 Tablet con su debida estructura, 6 televisores Led, Una Cámara de Seguridad 
y Un servidor para la Institución Educativa Luis Antonio Duque Peña.

1. Programa de inmersión en San Andrés, Providencia y Santa Catalina
9 Docentes – ET apoyo Transporte aéreo de los docentes.

  Objetivo: Fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés como lengua
Inversión $7.000.000 

 
2. Formación en inglés como segunda lengua 

Inversión de $63.910.000

Educación Superior, Una Oportunidad pa

FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL

Mediante el Fondo Educativo Municipal se beneficio durante la vigencia 2014 a 
130 Jóvenes con una inversión de 
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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 

para la Institución Educativa Luis Antonio Duque Peña.

Formación Docentes 
 

 
 

Programa de inmersión en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
ET apoyo Transporte aéreo de los docentes. 

Fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés como lengua
$7.000.000  

Formación en inglés como segunda lengua Beneficiando a 71 docentes de básica primaria y media. 
$63.910.000 

 

Educación Superior, Una Oportunidad pa ra la Vida

FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL 

Mediante el Fondo Educativo Municipal se beneficio durante la vigencia 2014 a 
130 Jóvenes con una inversión de $389.963.200  
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La Alcaldía Municipal junto con la Secretaria de Educación aunó esfuerzos con el 
013, para la adquisición de  

369 Tablet con su debida estructura, 6 televisores Led, Una Cámara de Seguridad 
para la Institución Educativa Luis Antonio Duque Peña. 

Fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés como lengua 

docentes de básica primaria y media.  

ra la Vida  

Mediante el Fondo Educativo Municipal se beneficio durante la vigencia 2014 a 



                                        

El gobierno nacional otorgo mediante el Ministerio de Educación 10.000 becas a 
jóvenes para que continúen con sus estudios profesionales en las universidades 
que se encuentran acreditadas, Girardot tiene 
estrategia de los cuales 
estudiantes de las No Oficiales.

La Alcaldía de Girardot en cabeza de
secretaria de educación Licenciada Margarita Rojas Herreras
esfuerzo y trabajo de los 
culturales y académicas durante el año 2014 en nuestra ciudad. 
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Becas 

El gobierno nacional otorgo mediante el Ministerio de Educación 10.000 becas a 
jóvenes para que continúen con sus estudios profesionales en las universidades 
que se encuentran acreditadas, Girardot tiene 22 jóvenes beneficiados por esta 

uales 14 estudiantes son de las Instituciones Oficiales y 
estudiantes de las No Oficiales. 

Jóvenes Sobresalientes 

La Alcaldía de Girardot en cabeza del Alcalde. Diego Escobar Guinea
secretaria de educación Licenciada Margarita Rojas Herreras
esfuerzo y trabajo de los 27 jóvenes que se destacaron en las áreas deportivas, 
culturales y académicas durante el año 2014 en nuestra ciudad.  

Total inversión $9.000.000 

 

Articulación con el SENA 
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El gobierno nacional otorgo mediante el Ministerio de Educación 10.000 becas a 
jóvenes para que continúen con sus estudios profesionales en las universidades 

jóvenes beneficiados por esta 
estudiantes son de las Instituciones Oficiales y 8 

Diego Escobar Guinea y la 
secretaria de educación Licenciada Margarita Rojas Herreras, reconoció el 

jóvenes que se destacaron en las áreas deportivas, 
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CULTURA Y ARTE PARA TODOS 

 

PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN GIRAR DOT 

 

La Alcaldía de Girardot junto con el Instituto Municipal de Turismo, Cultura y 
Fomento a través de la Coordinación de Cultura ha logrado vincular a 2.530 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes  de la ciudad en los diferentes Procesos 
de Formación Artística y Cultural (Cuerdas, Teatro,  Danzas Folclóricas, Artes 
Plásticas, Violín, Semillero de Tuna, Banda Musical  Ciudad de Girardot, Pre 
Banda Sinfónica y Banda Sinfónica Ciudad de Girardo t).  
 
Cabe mencionar que dichos Procesos de Formación Artística y Cultural son 
incluyentes y gratuitos garantizando así el acceso de toda la población girardoteña 
a dichos Talleres.  
 

A continuación, presentamos de manera detallada cómo están vinculados los 
2.530 niños, niñas, jóvenes y adolescentes a los diferentes Procesos de 
Formación Artística y Cultural en Girardot:  

� 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 
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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°.  

 

En el Área Cultural y Artística, dicho Programa de la Administración Municipal se 
desarrolló en las ocho (8) Instituciones Educativas de Girardot: 

� I. E. Atanasio Girardot  
� I. E. Francisco Manzanera Henríquez  
� I. E. Policarpa Salavarrieta 
� I. E. Rural Luis Antonio Duque Peña  
� I.E. Fundadores Ramón Bueno y José Triana  
� I. E. Nuevo Horizonte 
� I. E. Manuel Elkin Patarroyo  
� I. E. Normal Superior María Auxiliadora  

 
En el periodo comprendido entre Enero y Octubre del año 2014, el Programa 
“Jornada Escolar Complementaria para el Buen Aprove chamiento del 
Tiempo Libre” , en lo que corresponde a los procesos de Formación Artística y 
Cultural (Danzas, Teatro, Música y Artes Plásticas), se logró vincular a 630 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.   

 
COBERTURA  - PROGRAMA “JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTAR IA 

PARA EL BUEN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE” 
 

 
NOMBRE FORMADOR 

 
AREA ARTISTICA 

 
INSTITUCION EDUCATIVA 

N° 
ESTUDIANTES 

 

LEONARDO BARRERO  DANZAS  FRANCISCO MANZANERA HENRRIQUEZ  16  

POLICARPA SALAVARRIETA  17  
MANUEL ELKIN PATARROYO  22  

MARIA CONSUELO 
CURREA  

ARTES PLASTICAS  NUEVO HORIZONTE  48  
MANUEL ELKIN PATARROYO  18  
LUIS A. DUQUE PEÑA  20  

PEDRO BUSTAMANTE  TEATRO  ATANASIO GIRARDOT  70  
POLICARPA SALAVARRIETA  20  
LUIS A. DUQUE PEÑA  20  

AGUSTO FLOREZ  GUITARRA  LUIS A. DUQUE PEÑA  14  
POLICARPA SALAVARRIETA  24  

NINA BERNAL  ARTES PLASTICAS  NORMAL SUPERIOR MARIA 
AUXILIADORA  

10  

ATANASIO GIRARDOT  7  
POLICARPA SALAVARRIETA  15  
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ANDRES VARGAS  TEATRO  FUNDADORES RAMON BUENO Y JOSE 
TRIANA  

39  

MANUEL ELKIN PATARROYO  43  

ESCUELA ANTONIO NARIÑO  197  
VICTORIA SUAREZ  VIOLIN  NORMAL SUPERIOR MARIA 

AUXILIADORA  
30  

TOTAL  630  

 
�  BANDA MUSICAL CIUDAD DE GIRARDOT  

 

A cargo del Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento está la Banda 
Musical Ciudad de Girardot, Agrupación Músico Marcial integrada por niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes girardoteños, estudiantes de instituciones educativas 
públicas y privadas, residentes en el sector urbano y rural. Durante el periodo 
comprendido entre Enero y Noviembre de 2014, la Banda Musical Ciudad de 
Girardot cuenta con 180 integrantes, con edades entre los 8 y 29 años, de los 
cuales 130 conforman el Grupo Uniformado para prese ntaciones por estar en 
un nivel de formación avanzado y los otros 50 se en cuentran en proceso de 
formación de iniciación y primeros niveles.  

 
Dicho proceso de formación musical implicó la realización de una convocatoria 
adelantada en las instituciones educativas públicas y colegios privados de 
Girardot, con el fin de ampliar el número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
vinculados a la Banda.  

 

Números de niños, niñas, adolescentes y jóvenes vin culados a la 
Banda Musical Ciudad de Girardot 

Mujeres 100 

Hombres 80 

Total 180 

Temas vistos durante el ciclo de formación dirigido a los integrantes de la Banda 
Musical Ciudad de Girardot (Intensidad horaria: 18 horas semanales y 72 horas 
mensuales):   
 

• Acondicionamiento físico de los integrantes para la resistencia en los 
diversos desfiles.  



                                        

• Introducción a la formación en orden cerrado 
mando.  

• Taller de percusión de campo,  
• Técnica y ejercicios de respiración en instrumentistas de viento.
• Ensamble de temas musicales y manejos en accesorios principales.

Integrantes de la Banda Musical Ciudad de Girardot durante presentación en 

�  BANDA SINFÓNICA CIUDAD DE GIRARDOT 

El Municipio cuenta con la Escuela de Música 
Girardot” , la cual está integrada formalmente por 
Juvenil. La Banda Sinfónica realiza sus ensayos generales los días miércoles, 
viernes y sábados y los ensayos parciales (por familias de instrumentos) los días 
lunes, martes y jueves. De igual manera, en las instalaciones de la Casa de l
Cultura de Girardot se lleva a cabo el 
Banda Sinfónica , el cual contó durante el año 2013 con 
quienes recibieron clases los días lunes, martes y miércoles en el horario de 3:00 
a 5:00 p.m.    
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Introducción a la formación en orden cerrado – acatamiento y voces de 

Taller de percusión de campo,  autóctona y cromática.  
Técnica y ejercicios de respiración en instrumentistas de viento.
Ensamble de temas musicales y manejos en accesorios principales.

 
Integrantes de la Banda Musical Ciudad de Girardot durante presentación en 

evento regional – Año 2014 
 

BANDA SINFÓNICA CIUDAD DE GIRARDOT  
 

El Municipio cuenta con la Escuela de Música “Banda Sinfónica Ciudad de 
, la cual está integrada formalmente por 32 músicos  y su Categoría es 

Juvenil. La Banda Sinfónica realiza sus ensayos generales los días miércoles, 
viernes y sábados y los ensayos parciales (por familias de instrumentos) los días 
lunes, martes y jueves. De igual manera, en las instalaciones de la Casa de l
Cultura de Girardot se lleva a cabo el Proceso de Formación Artística en Pre 

, el cual contó durante el año 2013 con 30 alumnos inscritos
quienes recibieron clases los días lunes, martes y miércoles en el horario de 3:00 
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acatamiento y voces de 

Técnica y ejercicios de respiración en instrumentistas de viento.  
Ensamble de temas musicales y manejos en accesorios principales. 

Integrantes de la Banda Musical Ciudad de Girardot durante presentación en 

“Banda Sinfónica Ciudad de 
y su Categoría es 

Juvenil. La Banda Sinfónica realiza sus ensayos generales los días miércoles, 
viernes y sábados y los ensayos parciales (por familias de instrumentos) los días 
lunes, martes y jueves. De igual manera, en las instalaciones de la Casa de la 

Proceso de Formación Artística en Pre – 
30 alumnos inscritos , 

quienes recibieron clases los días lunes, martes y miércoles en el horario de 3:00 

 



                                        

Integrantes de la Banda Sinfónica Ciudad de Girardo t durante presentación 

Integrantes de la Banda Sinfónica Ciudad de Girardo t durante presentación 
en evento departamental 

� AGRUPACIÓN ARTÍSTICA CIUDAD DE GIRARDO
DANZAS “TAIYARÍ” 
 

Para la Vigencia 2014 se trabajó inicialmente realizando el proceso de 
convocatoria, promoción y difusión del programa de danzas folclóricas para niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Girardot y la región.
los horarios y se acordaron los distintos parámetros que regirían el proceso de 
formación. Se acordó manejar los siguientes horarios para ensayos: 

• Población infantil (Niños de 7 a los 12 años): Miércoles y Viernes de 3 a 5 
p.m.  

• Población Juvenil (Adolescentes de 12 a 16 años): Martes y Jueves de 3 a 
5 p.m. 

• Mayores (Grupo base y de formación de la Agrupación Artística Ciudad de 
Girardot, Compañía de Danzas Taiyarí): Martes, miércoles y viernes de 6 a 
9 p.m. y sábados de 2 a 7 p.m.
 

Cabe resaltar que en el proceso de formación de la población juvenil se les 
premiaba a quienes mostraran un desempeño óptimo, permitiéndosele pasar al 
grupo de formación de Taiyarí y optar por hacer parte de los esquemas 
coreográficos. 
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Integrantes de la Banda Sinfónica Ciudad de Girardo t durante presentación 
en evento nacional – Año 2014 

 

 
Integrantes de la Banda Sinfónica Ciudad de Girardo t durante presentación 

en evento departamental – Año 2014 
AGRUPACIÓN ARTÍSTICA CIUDAD DE GIRARDO T –
DANZAS “TAIYARÍ”  

Para la Vigencia 2014 se trabajó inicialmente realizando el proceso de 
convocatoria, promoción y difusión del programa de danzas folclóricas para niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Girardot y la región.
los horarios y se acordaron los distintos parámetros que regirían el proceso de 
formación. Se acordó manejar los siguientes horarios para ensayos: 

Población infantil (Niños de 7 a los 12 años): Miércoles y Viernes de 3 a 5 

Población Juvenil (Adolescentes de 12 a 16 años): Martes y Jueves de 3 a 

Mayores (Grupo base y de formación de la Agrupación Artística Ciudad de 
Girardot, Compañía de Danzas Taiyarí): Martes, miércoles y viernes de 6 a 
9 p.m. y sábados de 2 a 7 p.m. 

Cabe resaltar que en el proceso de formación de la población juvenil se les 
premiaba a quienes mostraran un desempeño óptimo, permitiéndosele pasar al 
grupo de formación de Taiyarí y optar por hacer parte de los esquemas 
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Integrantes de la Banda Sinfónica Ciudad de Girardo t durante presentación 

Integrantes de la Banda Sinfónica Ciudad de Girardo t durante presentación 

– COMPAÑÍA DE 

Para la Vigencia 2014 se trabajó inicialmente realizando el proceso de 
convocatoria, promoción y difusión del programa de danzas folclóricas para niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Girardot y la región. Se plantearon 
los horarios y se acordaron los distintos parámetros que regirían el proceso de 
formación. Se acordó manejar los siguientes horarios para ensayos:  

Población infantil (Niños de 7 a los 12 años): Miércoles y Viernes de 3 a 5 

Población Juvenil (Adolescentes de 12 a 16 años): Martes y Jueves de 3 a 

Mayores (Grupo base y de formación de la Agrupación Artística Ciudad de 
Girardot, Compañía de Danzas Taiyarí): Martes, miércoles y viernes de 6 a 

Cabe resaltar que en el proceso de formación de la población juvenil se les 
premiaba a quienes mostraran un desempeño óptimo, permitiéndosele pasar al 
grupo de formación de Taiyarí y optar por hacer parte de los esquemas 
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Es importante mencionar que el grupo infantil cuenta con niños y niñas de las 
diferentes instituciones educativas en las que se ofrece los servicios y asesorías 
en danzas y con los cuales se trabaja en el horario de la mañana en los diferentes 
centros como lo son la escuela Antonio Nariño y la Institución Educativa Caldas de 
Flandes. 

 

Con el grupo infantil se realizaron 3 presentaciones en el año. La primera llevada a 
cabo en el marco de la semana cultural manzanerista, organizada por la institución 
educativa Francisco Manzanera Henríquez. La segunda se realiza como parte del 
homenaje organizado para la Gestora Social, licenciada Zenaida Guinea de 
Escobar, ya que culmina su proceso como educadora y se jubila de sus 
quehaceres como docente. Ambas presentaciones se hacen con los niños de la 
escuela Antonio Nariño, la primera en el mes de Junio y la segunda en el mes de 
octubre. Por último, en el mes de septiembre se participa en la semana cultural del 
colegio Caldas de Flandes, llevando a cabo una muestra folclórica con los niños 
del grado tercero y obteniendo excelentes resultados. Se trabajó con 16 niños y 
niñas.  

 

A continuación se relacionarán las distintas presentaciones que se llevaron a cabo 
con la Agrupación Artística Ciudad de Girardot - Compañía de Danzas Taiyarí, 
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grupo folclórico adscrito a la Casa de la Cultura como parte de las escuelas de 
formación en danzas folclóricas, durante lo transcurrido la vigencia 2014: 

 

- La Agrupación Folclórica “Taiyarí” fue invitada por parte del Instituto de 
Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, para participar de la 
XIII Feria de las Colonias, llevada a cabo en Corferias (Bogotá), el día viernes 
11 de Julio, siendo expositores de las tradiciones culturales de nuestro 
municipio en el Pabellón que le correspondía al departamento 
cundinamarqués. 

   

- Se participa con la agrupación en la creación y apoyo de los montajes 
coreográficos para la noche de apertura o lanzamiento y las muestras 
folclóricas del X Reinado Turístico Veredal de Girardot, llevadas a cabo los 
días 23 y 24 de Julio del año en curso. 
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- Se hace partícipe la compañía de danzas en la celebración del segundo 
aniversario del grupo del adulto mayor liderado por el señor William Flores, 
presidente de la junta de acción comunal del barrio Buenos Aires el día 
jueves 28 de Agosto. 

  

En el marco del Plan de Desarrollo GIRARDOT TIENE CON QUE 2012 – 2015, la 
Alcaldía de Girardot junto con el Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento 
diseñaron, planificaron y realizaron un Calendario de Eventos Culturales para la 
vigencia 2014 con la finalidad de ofrecer tanto a propios como a turistas diferentes 
actividades y jornadas culturales en diversos sectores del Municipio.  

 

Dicho Calendario de Eventos Culturales 2014 se registró así: 

 
� PRIMERA TERTULIA CON EL ESCRITOR JEREMÍAS BARRERO, 

AUTOR DE LA OBRA “Y VOLVIÓ A SU TIERRA”   
 

� Fecha: 6 de febrero de 2014 
� Lugar: Casa de la Cultura de Girardot  

 

Resultado obtenido: Conocedores de las cualidades literarias que poseen los 
girardoteños y con el fin de brindar apoyo a las manifestaciones artísticas y 
culturales de la ciudad, la Coordinación de Cultura dispuso la realización de dicha 
jornada literaria con la participación especial del escritor Jeremías Barrero.   

• PRIMERA MUESTRA ARTESANAL DEL ALTO MAGDALENA 2014 
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� Fecha: Del 16 al 20 de Abril de 2014 
� Lugar: Casa de la Cultura de Girardot  

 

Resultado obtenido: La Alcaldía de Girardot junto con la Cámara de Comercio 
organizó la Primera Muestra Artesanal del Alto Magdalena 2014, la cual se 
desarrolló del 16 al 20 de abril, en el marco de la Semana Santa. Durante dicha 
Feria participaron los municipios de Nilo, Tocaima, Girardot y Agua de Dios. 

 
 

• VIERNES CULTURAL  
 

� Fecha: 29 de Agosto de 2014 
� Lugar: Plazoleta de Banderas – Parque Simón Bolívar   

 

Resultado obtenido: Generación de espacios para que las agrupaciones culturales 
de Girardot puedan realizar presentaciones artísticas y la comunidad reconozca 
los procesos de formación artística y cultural que se llevan a cabo en el Municipio. 
Además, durante esta versión se contó con la participación de 150 niños y jóvenes 
integrantes de agrupaciones artísticas como resultado de los procesos de 
formación artística del Programa Jornada Escolar Complementaria para el Buen 
Aprovechamiento del Tiempo Libre.  
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Presentación del Semillero de Prebanda Sinfónica durante “Viernes Cultural” 

 
• JORNADAS CULTURALES “CINE AL BARRIO” 

 

� Fechas: 22 de Agosto, 27 de Agosto, 2 de septiembre, 18 de 
Octubre, 29 de Octubre  

� Barrios: Urbanización Valle del Sol, Vereda Berlín, Acacias, 
Diamante, Diamante Popular   
 

Resultado obtenido: Se realizaron jornadas culturales en dichos barrios con el fin 
de brindar un espacio lúdico tanto a niños y jóvenes de los barrios más 
vulnerables de Girardot.  En cada barrio donde se realizaron las proyecciones de 
las películas se contó con la asistencia de más 600 niños y jóvenes, y algunos de 
ellos se encontraban en  compañía de sus familiares, siendo mayor el número de 
beneficiarios.  

 
 

• JUEVES CULTURAL  
 

� Fecha: 11 de Septiembre de 2014 
� Lugar: Plazoleta de Banderas – Parque Simón Bolívar   
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Resultado obtenido: Generación de espacios para que las agrupaciones culturales 
de Girardot puedan realizar presentaciones artísticas y la comunidad reconozca 
los procesos de formación artística que se desarrollan en Girardot, en el marco del 
Programa “Jornada Escolar Complementaria para el Buen Aprovechamiento del 
Tiempo Libre”. 

 

 
Presentación del Grupo de Teatro producto del Programa “Jornada Escolar 

Complementaria” durante evento cultural  
 
 

• VI SEMANA CULTURAL GIRARDOT 2014  
 

� Fecha: Del 11 al 14 de Septiembre de 2014 
� Lugar: Parque Simón Bolívar   

 

Resultado obtenido: La VI SEMANA CULTURAL GIRARDOT 2014” es un evento 
programado por el Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento, a través de 
la Coordinación de Cultura, con el apoyo del Instituto Departamental de Cultura y 
Turismo de Cundinamarca, cuyo propósito central estuvo enmarcado por el 
estimulo al desarrollo cultural del municipio y la región, gracias a la generación de 
espacios que refuerzan en la comunidad su arraigo y sentido de pertenencia, 
fortaleciendo los principios de convivencia, tolerancia, solidaridad que 
reconstruyen el tejido social como uno de los fundamentos para el mejoramiento 
de la calidad de vida.  

 
Dicho evento  cultural se llevó a cabo en cumplimiento del Convenio 
Interadministrativo N° 255 de 2014 celebrado entre el Instituto Departamental de 
Cultura y Turismo de Cundinamarca y el Instituto Municipal de Turismo, Cultura y 
Fomento de Girardot.   
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SEPTIEMBRE 11 DE 2014 (Lugar: Parque Simón Bolívar a partir de las 6:00 
p.m.)  

� Obra de Teatro “Pinocho” a cargo del semillero de Artes Escénicas de la 
Escuela Antonio Nariño de Girardot 

 

�  Presentación Musical a cargo del Grupo de Cuerdas Frotadas de la Casa 
de la Cultura de Girardot 

 
 

           Presentación del Grupo de Danzas “Jornada Escolar Complementaria” de 
Girardot 

 

�  Obra de Teatro “Cenicienta” a cargo del semillero de Artes Escénicas de la 
Escuela Antonio Nariño de Girardot  
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SEPTIEMBRE 12 (Lugar: Parque Simón Bolívar a partir  de las 6:00 p.m.)  

� Show de Percusión a cargo de la Banda Musical Ciudad de Girardot 

 

 

� Presentación de la Agrupación de Danzas de la Fundación “Ritmos de mi 
Tierra” del municipio de Fusagasugá 

 

� Presentación de la Banda Sinfónica Ciudad de Girardot 
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� Presentación Grupo Folclórico Costeño “Cimati” 

 

� Presentación de la Agrupación de Danzas de la Fundación “Ritmos de mi 
Tierra” del municipio de Fusagasugá 

 

 SEPTIEMBRE 14 (Lugar: Casa de la Cultura a partir de las 9:00 a.m.)  

� Muestra Artesanal y Exposición de Artes Plásticas  en la Casa de la Cultura 
de Girardot  
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  VIERNES CULTURAL  
 

� Fecha: 19 de Septiembre de 2014 
� Lugar: Plazoleta de Banderas – Parque Simón Bolívar   

 

Resultado obtenido: Generación de espacios para que las agrupaciones culturales 
de Girardot puedan realizar presentaciones artísticas y la comunidad reconozca 
los procesos de formación artística que se desarrollan en Girardot, en el marco del 
Programa “Jornada Escolar Complementaria para el Buen Aprovechamiento del 
Tiempo Libre”. Durante este evento hubo presentaciones de obras de teatro, 
intervenciones musicales por parte de los niños, niñas y jóvenes vinculados a los 
grupos de la Casa de la Cultura de Girardot. 

 

 
Presentación de los niños y niñas vinculados al proceso de formación artistica en 

Violin  durante “Viernes Cultural” 
 

•  FERIA ARTESANAL E INDUSTRIAL DEL ALTO MAGDALENA 
 

� Fecha: 26 de Septiembre de 2014 
� Lugar: Parque Simón Bolívar   
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- Resultado obtenido: Dicha Feria se realizó junto con la Dirección Regional 
Central del INPEC Girardot, con el fin de exponer durante todo el día los 
diferentes productos elaborados por los internos del Centro Penitenciario; 
adicionalmente, se llevó a cabo la presentación de grupos artísticos y 
musicales de la ciudad y la región durante la jornada.  
 

• ENCUENTRO REGIONAL ESTUDIANTIL DE JUEGOS Y RONDAS 
TRADICIONALES RIO GRANDE DE LA MAGDALENA  
 

� Fecha: 18 de Octubre de 2014 
� Lugar: Coliseo del Barrio San Jorge   

- Resultado obtenido: La Coordinación de Cultura junto con la Fundación 
EDARTES llevó a cabo la organización y realización de este evento cultural 
que convocó a niños y niñas de los diferentes jardines infantiles de la 
ciudad de Girardot.  

 

 
Presentación de las diferentes agrupaciones infantiles durante el Encuentro 
Regional Estudiantil de Juegos y Rondas Tradicionales Rio Grande de la 
Magdalena 
 

 
• XXII ENCUENTRO DE COROS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT 2014  

� Fechas: 5 de septiembre (Rondas preliminares Categorías Infantil y 
Juvenil); 12 de septiembre (Rondas preliminares Categorías 
Preescolar, Institucional y Especial); 26 de septiembre (Ronda Final)  

� Lugar: Auditorio UDEC, Auditorio Banco de la República, Salón de 
Convenciones “La Valvanera”   
 

Resultado obtenido: El espacio cultural que ofreció el XXII Encuentro de Coros del 
Municipio de Girardot permitió la vinculación de los estudiantes de las escuelas de 
formación musical de la ciudad quienes asistieron al evento. Las escuelas de 
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formación de algunos municipios como La Mesa, Ricaurte, Fusagasugá, San 
Antonio del Tequendama, Apulo, Agua de Dios y Tenjo también se vincularon 
mediante la participación de sus coros. Participaron 724 artistas y asistieron 3.440 
personas al evento.   
 

• III FESTIVAL DE LA TROVA GIRARDOT 2014  
� Fecha: 5 de Diciembre de 2014 
� Lugar: Coliseo de Ferias José Alonso Escandón    

Resultado obtenido: El Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento de 
Girardot, a través de la Coordinación de Cultura junto con el Instituto 
Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca (IDECUT) llevaron a cabo 
el “III FESTIVAL DE LA TROVA GIRARDOT 2013”, en cumplimiento del 
Convenio Interadministrativo N° 395 de 2014 celebrado entre el Instituto 
Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca y el Instituto Municipal de 
Turismo, Cultura y Fomento de Girardot.   

 
 

INVOLUCRAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVE NES Y 
ADULTOS EN LAS BIBLIOTECAS DE GIRARDOT  
Girardot cuenta con dos (2) Bibliotecas Virtuales cada una ubicada en el Barrio 
Diamante y en la Vereda San Lorenzo, y una (1) Biblioteca Municipal ubicada en el 
Barrio La Esperanza, por lo cual la Coordinación de Cultura promovió durante el 
periodo comprendido entre Enero y Diciembre de 2014 la generación de espacios 
en dichas instalaciones con el fin de fortalecer los procesos de lecto- escritura 
entre la comunidad girardoteña, a través de jornadas literarias, acompañamiento y 
asesoramientos durante las visitas a las Bibliotecas.  

 

Cabe mencionar que durante el año 2014, las Bibliotecas ubicadas en el sector 
urbano y rural de Girardot se han convertido en espacios para generación, 
promoción y fortalecimiento de la apropiación social del Patrimonio Cultural en 
Girardot entre los usuarios de las mismas; por tal motivo, en las instalaciones de 
las Bibliotecas se divulga información relacionada con el reconocimiento y 
conservación de los Bienes de Interés Cultural.  
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ALCALDE DE GIRARDOT: “DEJAREMOS LA CARTA DE NAVEGAC IÓN APROBADA PARA 
QUE TRABAJEN LOS PRÓXIMOS ALCALDES EN LA RECUPERACI ÓN DE LA PLAZA DE 

MERCADO”.  En el mes de Agosto de 2014, se firmó el convenio con el Instituto 
Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca (IDECUT) por 
$575.000.000 con el objeto de realizar el PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y 
PROTECCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DE GIRARDOT. Este PEMP es el 
instrumento de planeación y gestión que establecerá las acciones necesarias para 
proteger y conservar la Plaza De Mercado de Girardot. El proceso de licitación 
será realizado por parte del IDECUT. 
 

 
Alcalde de Girardot junto con la Subgerente de Cultura del IDECUT, Ana María 
Boada, durante la firma del Convenio relacionado con el PEMP de la Plaza de 

Mercado de la ciudad. 
 

Entrega de instrumentos musicales por parte de Banc olombia 
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EL DEPORTE LO HAREMOS TODOS 

FORMACION PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION 

 
EVENTOS DEPORTIVOS  

CLÁSICA CICLÍSTICA CIUDAD DE GIRARDOT: 

 

Se apoyo este gran evento donde 183 deportistas participaron en las diferentes 
etapas realizadas en los departamentos de Cundinamarca y Tolima entre el 23 y el 
27 de julio. Esta clásica del orden nacional fomento el deporte competitivo del 
Municipio, ya que conto con grandes figuras del ciclismo a nivel nacional , lo cual 
es un aliciente para las nuevas generaciones que se sientan atraídas por este 
deporte generando en ellos grandes expectativas y motivación a desarrollar 
actividad física, como medio alternativo para mejorar su calidad de vida. Este a su 
vez fue apoyado por el equipo  humano de la comisión de deportes en su parte 
logística. 

 

Con éxito se adelantó la versión número 42 Élite Masculina y 35 Élite femenina de 
la Carrera Atlética Internacional Ciudad de Girardot. 
La Carrera Atlética Ciudad de Girardot fue ganada por dos antioqueños, Juan 
Carlos Cardona, en varones, y Leidy Tobón, en mujeres, Dicho evento se llevo a 
cabo el día 08 de febrero con la participación 1350 deportistas en sus diferentes 
categorías, el cual conto con la presencia de atletas de talla, Local, nacional e 
internacional. Dicha actividad se realizo con el recurso humano de la coordinación 
de deportes, que se encargo de la parte logística del evento. Con esta actividad se 
logro apoyar al deporte competitivo y participativo, mediante la vinculación de 
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diferentes grupos sectoriales de la población Girardoteña (niños, niñas, jóvenes, 
adolescentes, adultos, población adulto mayor y discapacitados), que se reunieron 
entorno de la actividad deportiva generando espacios de sana convivencia.  

  

 

EQUIPO DE FUTBOL PROFESIONAL GIRARDOT EXPRESO ROJO 
 

Durante el año 2014 se apoyo técnica, logística y financieramente al equipo de 
futbol profesional Girardot expreso rojo fc. Brindándole las alternativas para 
competir en el torneo de primera B del futbol profesional colombiano. 

�  Entrenamiento del Equipo Expreso Rojo 
 

 

 

 

 

 

FESTIVALES DEPORTIVOS ESCOLARES: 
 

En el transcurso del año 2014 Se realizaron actividades tales como,  festival futbol 
de salón, festival de futbol 7, festival de natación y festival de patinaje Con la 
participación niños y niñas de diferentes instituciones educativas. Estas 
actividades fueron planeadas y ejecutadas por los instructores de la comisión de 
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deportes, que se vincularon como técnicos, árbitros, organizadores y veedores de 
los mismos. Todo dentro del programa jornada complementaria, impulsada por la 
administración municipal, como parte del aprovechamiento del tiempo libre de 
nuestros niños, niñas y jóvenes de la ciudad. 

 

  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES JUVENILES AL AIRE LIBRE PARA JÓVENES: 
 

Se vienen realizando diferentes actividades de esparcimiento como caminatas 
ecológicas, campamentos y rescate de los juegos tradicionales y de la calle se 
tuvo una de jóvenes de las instituciones educativas inculcando de esta manera el 
amor y el respeto por la naturaleza de nuestro entorno recuperando la tradición 
ancestral de descubrir mediante estas actividades nuevas formas de interactuar 
con el medio que nos rodea respetándolo y cuidándolo. 

CREACIÓN DE ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS: 

 

 APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUENTROS DEPORTIVOS 

PARTICIPATIVOS  Y COMUNITARIOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL, NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

 

�  TORNEO PONY FUTBOL FASE ZONAL. 

 

Nº NOMBRE DEL CLUB FECHA DE CREACION DEPORTISTAS 

INSCRITOS 

 CLUB DE WATER POLO 17 de Enero de 2013 40 deportistas 
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Torneo en donde participaron niños  y niñas de los diferentes clubes de futbol de 
la ciudad y de ciudades aledañas como Ricaurte, la mesa, entre otros se realizo 
en el mes de Julio , contando con la participación de más de 500 niños y niñas de 
la región., Con este torneo se busco fortalecer y apoyar a los clubes de futbol del 
Municipio que de este participaron, para incentivar la formación de sus deportistas, 
con un incentivo adicional que era la clasificación a la fase departamental que se 
realizo en el municipio de tocancipa. Además del apoyo logístico por parte del 
recurso humano, se facilito el estadio Luis A. Duque Peña, para la realización del 
mismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ: 

 

Esta actividad tuvo lugar en diferentes puntos de la ciudad, como lo fueron el 
parque Bolívar, la casa de la justicia y el barrio obrero y conto con la participación 
de 5865 niños y niñas de las distintas comunas de Girardot y en el mes de Abril. 
Además de ser un programa de carácter mundial, la administración a través de la 
comisión de deportes participo de manera activa para lograr una jornada recreo 
deportiva para todos los niños y niñas de nuestra ciudad, en donde pudieron 
disfrutar de actividades al aire libre, orientados por personal capacitado de la 
comisión de deportes y orientado a lograr una sana convivencia y buen uso del 
tiempo libre. 
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�   FESTIVAL DE FUTBOL SALA ENTRE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 

Este festival se llevo a cabo entre los meses de Mayo a Agosto, y tuvo la 
participación de los niños que participan de la jornada escolar complementaria, 
con una cobertura de 240 participantes de esta actividad. Es así como esta 
actividad cumple como apoyo a la jornada escolar complementaria en su parte de 
festival deportivo, propendiendo por la integración y la sana competencia entre las 
instituciones participantes de este evento. Apoyado por la comisión municipal de 
deportes, y sus instructores calificados en la parte organizativa, logística y de 
juzgamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

� DIA DEL DESAFIO 

 

Este reto fue asumido por 3882, personas del municipio de Girardot y se realiza el 
ultimo día miércoles del mes de Mayo de 2014. El desarrollo de esta actividad que 
se realiza a nivel mundial y en la cual se rivaliza con otra ciudad de Suramérica, se 
pretende vincular a gran cantidad de personas realizando actividad física durante 
15 minutos, de manera simultánea, cumpliendo así con los parámetros fijados por 
la administración municipal a través de la coordinación de deportes, el cual apoyo 
con el recurso humano en las diferentes instituciones educativas , coordinando el 
evento, la parte administrativa en la recolección y la tabulación de los datos, para 
cumplir con los lineamentos del plan de desarrollo, el cual motiva a la práctica de 
la actividad física de la comunidad Girardoteña.  
 

 

 

 

 



      INFORME DE GESTION 2014 

                                        DIEGO ESCOBAR GUINEA 

Oficina Asesora  de Planeación Municipal 

 

 

� TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIAS PRE-BABY, BABY Y JUVENIL 

 

Este torneo inicio en el mes de Abril y concluyo en el mes de Diciembre de 2014 y 
conto con la participación de 1650 niños y niñas del municipio, de los diferentes 
clubes deportivos de futbol que están establecidos en nuestra ciudad, lo cual les 
genera competencia importante para estos clubes y da sentido de pertenencia y 
participación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del municipio de Girardot, 
logrando una sana ocupación del tiempo libre. La comisión de deportes apoyo con 
los escenarios deportivos como lo son el estadio municipal y las canchas alternas 
del barrio Kennedy y la esperanza. 
 

 

 
 

� FESTIVAL DE PATINAJE 

 

Este festival se realizo entre los diferentes Clubes de Patinaje que están 
conformados en la ciudad de Girardot y otros grupos de Bogotá, la calera, Soacha, 
Saldaña, Nilo, Agua de dios, Ricaurte entre otros teniendo una participación de 
más de 800 deportistas el día 05 de mayo de 2014, con este torneo se incentiva la 
participación de los diferentes clubes de patinaje con que cuenta el municipio, 
impulsando el patinaje como una práctica deportiva de alto reconocimiento y 
participación entre los clubes locales y foráneos que asistieron a este festival, 
fortaleciendo a los que ya practican esta actividad deportiva y motivando a los que 
quieren incursionar en este deporte, como manera de fortalecer la actividad física. 
La coordinación de deportes se vinculo apoyando con el recurso humano, para 
llevar a cabo este festival.   
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�  FESTIVAL DE NATACION 

 

18 Nadadores de la jornada complementaria y de 2 club los vikingos representaron 
al municipio de Girardot en el festival de natación en el municipio de Arbeláez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�    JUEGOS VEREDALES CAMPESINOS 

Estos juegos se realizaron en el mes de septiembre- octubre y conto con la 
participación de 400 deportistas de 12 veredas del norte y sur de Girardot los, 
cuales participaron en 9 modalidades deportivas individual y de conjunto, 
resaltando así el rescate de los valores en el deporte del municipio.   
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� JUEGOS COMUNALES CAMPESINOS (TORNEO RELAMPAGO DE MICROFUTBOL) 

 

Este torneo de Microfútbol relámpago se llevo a cabo en el polideportivo de la 
vereda Barsaloza y conto con la participación de 20 equipos de las veredas del 
norte Girardot, en ambas ramas (Masculino y Femenino) y en las categorías 
juvenil y mayores. 200 Deportistas asistieron a esta cita deportiva convocada para 
el mes de Diciembre, continuando así con la descentralización del Deporte y la 
promoción de las actividades Deportivas y Recreativas en el Municipio. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

� FESTIVAL DE DEPORTE EXTREMO 

 

Este festival se llevo a cabo en el mes de Diciembre en distintos escenarios 
deportivos del Municipio (coliseo Kennedy, unidad deportiva) y en vías 
principales de la ciudad, motivando a la sana ocupación del tiempo libre con 
deportes alternativos como lo son los extremos. Y conto con una masiva 
participación de los habitantes del Municipio en las diferentes modalidades 
deportivas que se llevaron a cabo como lo fueron: MMA (artes marciales 
mixtas), STUND (exhibición de motocicletas), Escalada en muro, Paint ball, 
Karts, Moto velocidad.  
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JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA: 

 

Estas jornadas dieron inicio desde el mes de febrero hasta el mes de noviembre 
de 2014 y contaron con la participación de las diferentes instituciones educativas 
del municipio como lo fueron  (Nuevo horizonte, Poli carpa Salavarrieta, ramón 
bueno y José Triana, Luis A. Duque peña, Colegio Nacional Francisco Manzanera, 
Colegio Departamental Atanasio Girardot, Manuel Elkin Patarroyo,  Escuela 
Superior Normal María Auxiliadora). 
Los niños y niñas de las instituciones participaron de diferentes modalidades como 
fueron: futbol, futsal, baloncesto, voleibol, patinaje, natación, ciclismo, atletismo, 
aeróbicos, waterpolo, tenis de mesa, futbol, balonmano Y conto con una cobertura 
de más de 600 niños y niñas   
 

Adecuación, construcción y mejoramiento de los diferentes escenarios 

deportivos del Municipio de Girardot 

 
PARQUES BIOSALUDABLES 

 

El barrio Kennedy, la Esmeralda I, la Esmeralda II y el barrio el diamante disfrutaran de 
estos nuevos parques Biosaludables al servicio de la comunidad, donde los habitantes 
podrán ejercitarse de manera gratuita y reducir así el riesgo de adquirir enfermedades 
cardiovasculares, además de poder gozar de un lugar mucho más acogedor para 
compartir en familia. 
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Mejoramiento y adecuación del polideportivo del barrio centenario dentro de las cuales 
están obras estructurales para cubierta, acceso a la sede y baterías sanitarias 

 

   

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 

  

Adecuación, mejoramiento y construcción de la cubierta metálica en el polideportivo del 
barrio La Magdalena III. 
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Construcción del Patinodromo Convenio con Coldeportes 

 

Ampliación y construcción de pista de patinaje en Convenio con Coldeportes 
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VIVIENDA PARA TODOS 

     

 

Lo que este gobierno quiere desarrollar son proyectos que permitan incrementar el 
número de viviendas de interés social, para la reubicación de familias que vivan en 
zonas de alto riesgo o sean afectados por fenómeno de ola invernal, familias 
estratos I y II, población adulto mayor, madres cabeza de familia, población 
vulnerable (población víctima del conflicto armado, discapacitados y familias que 
vivan en calidad de asentamiento ilegal en predios de propiedad del municipio, y 
así contribuir en la disminución del déficit que el municipio de Girardot tienen en 
cuanto a vivienda.   

 

Por esta razón se busca atender a las familias más afectadas y que se encuentren 
en zonas de alto riesgo, exponiendo sus vidas y la de su núcleo familiar, 
brindándoles mayor y mejor calidad de vida, reubicándolos en sitios de bajo 
riesgo. 

 

Brindarles una oportunidad de conseguir una vivienda digna, puedan habitar sin el 
riesgo de que en cada época invernal vaya a sufrir por las inclemencias del 
tiempo. 

 

�   En el Proyecto de vivienda de Valle de Sol, se entregó  603 apartamentos 
a las familias mas pobres y vulnerables del Municipio. Quedando pendiente 
5 apartamentos por entregar y por definir por parte del DPS y el Ministerio 
de vivienda los beneficiarios.  
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� 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.  
 

� El proyecto de Vivienda Villa Carolina I y II 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 requerida para la ejecución de las 
obras del proyecto.    
 

�  Se vienen ejecutando el Proyecto de Vivienda Ciudadela CAFAM DEL SOL 
convenio con la Alcaldia Municipal. El cual se han construido 384 unidades 
de vivienda de interés social, correspondiente a la primera etapa del 
proyecto. con financiación de oferentes con recursos del FOVIS de CAFAM 
por la modalidad de unidad de caja, de conformidad con el articulo 73 del  
decreto 2190 de 2009. Es un proyecto nuevo.  

 
 

    

 

 

Entrega de Subsidios y mejoramientos de Vivienda para los habitantes de la 
vereda agua blanca 
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En el mes de Julio se llevo a cabo el sorteo para la entrega de vivienda de interés 
prioritario 
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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 del periodo de Gobierno y Desarrollo del 
Plan de Desarrollo Girardot Tiene Con Que!, en la Administración de nuestro 
Alcalde el Dr. 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 
Alcalde de Girardot a los electores, a través del conjunto de Secretarias y 
Dependencias de la Administración Municipal de Girardot. 

DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD, COMUNICACIONES Y 

LOGISTICAS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD. 
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AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CCCTV MUNICIPIO DE GIRARDOT. 

En el año 2014 se instalaron 50 nuevas cámaras en las diferentes intersecciones del municipio, la 

inauguración la realizo el propio ministro del interior. 
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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. 

Cantidad  Destinación Entidades 

Beneficiadas  

1 Sistema de 

alarma comunitaria   

Fortalecer las acciones de seguridad del barrio la 

magdalena el cual beneficio a mas de 100 Usuarios que 

cuentan con este sistema  

100 Unidades 

residenciales  

Este sistema sumado al de la vigencia 2013 beneficia a mas de 550 Unidades residenciales de 2 

barrios en el Municipio 

 

 

FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO  

A través de la inversión de recursos del Fondo de Seguridad se logro mantener el apoyo a la fuerza 

pública del Municipio que se requiere para garantizar el orden público en los eventos de carácter 

público y privado del Municipio impulsando aspectos del orden turístico y cultural. 

Cantidad  Destinación 

10.766 

Raciones  

A lo largo del 2014 se han entregado un total de 10.766  

raciones alimentarias a los integrantes de la Policía 

Nacional, los cuales han hecho presencia en cada unos 

de los eventos de carácter público. 

MANTENIMIENTO DEL INCREMENTO PIE DE FUERZA – CONVENIO AUXILIARES DE POLICIA  

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

han mantenido un significado numero 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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ACCIONES DE SEGURIDAD DESARROLLADLAS POR LA ESTACIÓN DE POLICÍA.  

PLAN TOMA A LOCALIDADES. 

Controles a los sectores de mayor conflictividad, allí se registran personas y vehículos y se solicitan 

antecedentes a los mismos, con esto buscamos la prevención de la comisión de delitos de alto 

impacto como lo son el homicidio, el hurto y las lesiones personales. 

 

 

 

 

PLAN DESARME 

2012 2013 2014 Promedio 

N° Policias 85 150 164 133
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Planes ejecutados en coordinación con la Unidad Básica de Investigación Criminal SIJIN y la Unidad 

Básica de Inteligencia SIPOL, consistente en la incautación de armas de fuego y armas blancas, a 

fin de evitar la comisión de delitos y contravenciones. 

 

  

 

 

PLANES DE VIGILANCIA Y CONTROL 

Consiste en efectuar registros a toda la jurisdicción por parte de las patrullas de cada cuadrante, 

con el fin de prevenir delitos y contravenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN CONTROL DE MENORES “TOPO GIGIO” 

En coordinación con el Grupo de Infancia y Adolescencia, en donde se han realice efectúan 

campañas educativas y preventivas con los niños, niñas y adolescentes, al igual que con los padres 

de familia, igualmente se ejerce un control en cada establecimiento abierto al público con el fin de 

que no se permitan menores de edad, ni se expenda bebidas alcohólicas a estos. 
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PLAN CONTROL DE EMBRIAGUEZ “ANGEL DE LA GUARDA” 

En coordinación con el personal de Policía de Tránsito y personal de Guardas de Tránsito 

Municipal, se realizan puestos de control en diferentes puntos de la jurisdicción, con el fin de 

ejercer un control a los conductores sobre embriaguez y la documentación respectiva a cada 

vehículo. 

 

 

 

 

PLAN CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

Plan ejecutado en coordinación con las unidades que integran el Modelo Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes MNVCC, la Unidad Básica de Investigación Criminal SIJIN y la Unidad 

Básica de Inteligencia SIPOL, en el cual se realiza un control a los establecimientos abiertos al 

público, al igual que a los horarios establecidos por la administración municipal, así mismo se 

previenen los delitos y contravenciones. 

 

 

  

 

 

 

Mencionados planes se efectúan en cumplimiento de las funciones establecidas dentro del 

desarrollo de  los planes integrales dirigidos a: 

� Prevenir y neutralizar los delitos que afectan la seguridad ciudadana 
� Ampliar la cobertura de grupos operativos especiales y de control para restaurar la 

convivencia y seguridad ciudadana en zonas críticas con alta afectación de la 
criminalidad 

� Reducir la criminalidad en áreas críticas afectadas por bandas delincuenciales y 
criminales, así como redes de apoyo de los grupos armados ilegales 
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� Fortalecer la Policía de Infancia y Adolescencia, Ambiental, Ecológica y de Turismo 
a nivel Municipal. 

� Consolidar el servicio de policía de tránsito. 
 

El desarrollo e implementación de estos planes le permiten a la Institución dar respuesta a los 

problemas de seguridad urbanos en el contexto actual y de pos conflicto, asumiendo la prevención 

y el control integral de los siguientes lugares así. 

• Parque Bárbula 

• Parque Bolívar 

• Parque Gaitán 

• Barrio Corazón de Cundinamarca 

• Barrio Santa Mónica 

• Sector de la Carrera 15 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DELINCUENCIAL ENTERE EL 01 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE JUNIO DE 

2014 – (la información corresponde a la estadística tabulada durante el 2do semestre del 2014 

con cierre del 2014) 

Descripción estadística delincuencial (periodo de análisis comprendido entre el 01 del Enero al 30 

de Junio, comparativos años 2013-2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Homicidios 

 

En lo corrido del año 2014 se han 
registrado 12 casos, que frente al 2013 
fueron 18 esto representa un decremento 
del 33% (6 casos menos) 

La violencia instrumental (sicariato) 
corresponde a la modalidad de mayor 
participación con el 67% (8 hechos), 
seguido por la riñas 25%  (3 hechos). 

El día sábado se registra mayor 
participación con 42% (5 hechos), 
seguido del viernes con 25% (3 hechos) 
y lunes con 17% (2 hechos). 

De 18:00 a 00:00 horas se registro la 
mayor cantidad de homicidios con el 58% 
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Fuente: Estación de Policía Girardot 

 

Hurto a residencias: 

 

Fuente: Estación de Policía Girardot 
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En lo corrido del año 2014 se han 
registrado 18 casos, que frente al 2013 
fueron 30 esto representa un decremento 
del 44% con (12 casos menos) 

El 50% de los casos ocurre bajo la 
modalidad de abuso de confianza (9 
casos), seguido por rompimiento, llave 
maestra y atraco con 11% (2 casos 
respectivamente). 

El día lunes se registra mayor 
participación con 28% (5 casos), seguido 
de los días martes, miércoles y sábado 
17% (3 casos). 

De 06:00 a 12:00 y de 12:00 a 18:00 
horas se registro la mayor cantidad de 

participación con el 33% (6 casos) 

En lo corrido del año 2014 se han 

registrado 88 casos, que frente al 2013 

fueron 60 esto representa un incremento 

del 47% con (28 casos mas). 

La riña corresponde a la modalidad de 

mayor participación con el 91% (80 casos), 

seguido por violencia intrafamiliar con 5% 

(4 casos). 
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 Fuente: Estación de Policía Girardot 

 

Hurto a comercio:  

  

          Fuente: Estación de Policía Girardot   
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En lo corrido del año 2014 se han 
registrado 31 casos, que frente al 2013 
fueron 18 esto representa un incremento 
del 72% con (13 casos mas). 

El abuso de confianza aporta el 52% con 
(16 casos), seguido del engaño con 13% 
con (4 casos). 

Sin empleo de armas registro la mayor 
participación con el 61% (19 casos), 
seguido de medios contundentes con 26% 
(8 casos). 

El día sábado registró la mayor 
participación con 29% (9 casos), seguido 
del viernes y domingo con 13% (4 casos 
respectivamente). 

De 12:01 a 18:00 hora se registró la mayor 
participación de hurto a comercio con el 
45% (14 casos), seguido de 01:01 a 06:00 
y de 18:01 a 00:00 con 23% (7 casos 
respectivamente). 

En lo corrido del año 2014 se han 

registrado 98 casos, que frente al 

2013 fueron 80 esto representa un 

incremento del 23% con (18 casos 

mas). 

El abuso de confianza aporta 

registró la mayor participación con 
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 Hurto a personas: 

  

               

 Fuente: Estación de Policía Girardot 

  

Hurto motocicletas: 

        

                  Fuente: Estación de Policía Girardot 
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En lo corrido del año 2014 se han registrado 34 

casos, que frente al 2013 fueron 19 esto 

representa un incremento del 79% con (15 casos 

mas). 

El atraco es la modalidad de mayor participación 

con 44% (15 casos), seguido por el halado con 

38% (13 casos). 

Las armas de fuego registraron mayor 

participación con 41% (14 casos), seguido por 

llave maestra con 29% (10 casos). 

El día miércoles registro la mayor participación 

con un 32% (11 casos), seguido del día martes con 

24% (8 casos). 

De 12:00 a 18:00 hora se registró la mayor 

participación de hurto a motocicletas con el 38% 

(13 casos), seguido de 18:01 a 00:00 horas  con 

32% (11 casos). 



      INFORME DE GESTION 2014 

                                        DIEGO ESCOBAR GUINEA 

Oficina Asesora  de Planeación Municipal 

 

 Hurto automotores: 

         

            Fuente: Estación de Policía Girardot 

  Delitos Sexuales: 

        

            Fuente: Estación de Policía Girardot 
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En lo corrido del año 2014 se han registrado 5 

casos, que frente al 2013 fueron 3 esto 

representa un incremento del 67% con (2 

casos mas). 

El engaño y atraco presentaron la mayor 

participación con 40% (2 casos), seguido del 

halado con 20% (1 caso). 

Los medios contundentes y armas de fuego 

registraron la mayor participación con 40% (2 

casos respectivamente), seguido de la llave 

maestra con 20% (1 caso). 

El día sábado registro la mayor participación 

con un 60% (3 casos), seguido de miércoles y 

jueves con el 20% (1 caso respectivamente) 

De 06:01 a 12:00 hora se registró la mayor 

participación de hurto con el 60% (3 casos), 

seguido de 12:01 a 18:00 y 00:00 a 06:00 horas 

con 20% (1 casos respectivamente). En lo corrido del año 2014 se han registrado 5 

casos, que frente al 2013 fueron 3 esto 

representa un incremento del 67% con (2 

casos mas). 

La amenaza registro la mayor participación 

con el 60% (3 casos), seguido del engaño e 

intimidación física con 20% (1 caso 

respectivamente). 

El dia sábado se registro la mayor 

participación con 40% (2 casos), seguido de 

miércoles y jueves y domingo con 20% (1 casos 

respectivamente). 

De 06:01 a 11:59 horas se registró la mayor 

participación con el 60% (3 casos), seguido de 

12:01 a 18:00 horas con 40% (1 casos). 
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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 de 
Girardot a través de la consecución de 110 equipos de computo portátiles para los 
presidentes de junta de los diferentes barrios d la ciudad. 

 

JUSTICIA 

La Casa de Justicia 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 fortalecer la presencia del Estado, la 
confianza en sus instituciones y mejorar los niveles de convivencia. 

 

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

 

 

 



                                        

 

 

JORNADAS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EN ABUSO SEXUAL INFANTIL Y ACOSO 

 

ESPACIO PÚBLICO 

A través de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Institucional se 
espacio público del municipio en términos de provisión de recursos operativos adecuados 
para la protección activa y pasiva de los pobladores al Derecho del 
goce efectivos de las zonas comunes, la realización de eventos culturales que permitan 
garantizar la conservación y transmisión de las costumbres y prácticas sociales, y el 
aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas co
municipio, articuladas con tejido urbano,  y con miras a mejorar las condiciones de calidad 
de vida urbana de los pobladores, y por extensión, consolidar una imagen atractiva para 
las inversiones externas, necesarias para la consecución de 
requeridos para atender las necesidades sociales manifiestas en la población

LUGARES CRITICOS DE INTERVENCION POR LAOFICINA 

GIRARDOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secretaria de Gobierno  Espacio Público Junto con los agentes recuperadores  Realizo 

operativos tendientes a recuperar los lugares más críticos de la ciudad realizando 

      INFORME DE GESTION 2014

                               DIEGO ESCOBAR GUINEA

Oficina Asesora  de Planeaci

JORNADAS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EN ABUSO SEXUAL INFANTIL Y ACOSO 

ESCOLAR – CASA DE JUSTICIA MOVIL 

A través de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Institucional se intervino
espacio público del municipio en términos de provisión de recursos operativos adecuados 
para la protección activa y pasiva de los pobladores al Derecho del espacio público y el 
goce efectivos de las zonas comunes, la realización de eventos culturales que permitan 
garantizar la conservación y transmisión de las costumbres y prácticas sociales, y el 
aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas co
municipio, articuladas con tejido urbano,  y con miras a mejorar las condiciones de calidad 
de vida urbana de los pobladores, y por extensión, consolidar una imagen atractiva para 
las inversiones externas, necesarias para la consecución de los flujos de recursos 
requeridos para atender las necesidades sociales manifiestas en la población

CRITICOS DE INTERVENCION POR LAOFICINA  DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE 

 

 

La secretaria de Gobierno  Espacio Público Junto con los agentes recuperadores  Realizo 

operativos tendientes a recuperar los lugares más críticos de la ciudad realizando 
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JORNADAS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EN ABUSO SEXUAL INFANTIL Y ACOSO 

intervino el sistema de 
espacio público del municipio en términos de provisión de recursos operativos adecuados 

espacio público y el 
goce efectivos de las zonas comunes, la realización de eventos culturales que permitan 
garantizar la conservación y transmisión de las costumbres y prácticas sociales, y el 
aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas con que cuenta el 
municipio, articuladas con tejido urbano,  y con miras a mejorar las condiciones de calidad 
de vida urbana de los pobladores, y por extensión, consolidar una imagen atractiva para 

los flujos de recursos 
requeridos para atender las necesidades sociales manifiestas en la población. 

DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE 

La secretaria de Gobierno  Espacio Público Junto con los agentes recuperadores  Realizo 

operativos tendientes a recuperar los lugares más críticos de la ciudad realizando 
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campañas con los vendedores ambulantes, actas de compromiso, ley 232, actas de 

incautación. 

Supermercados Populares 

Plaza de Mercado 

Almacenes Jumbo 

Barrió San Antonio 

Barrió Santander  

Pasaje Al jure 

Carrera 10 Barrio Centro 

Establecimientos de Comercio Parque Central 

Calle 32 con carrera 5 Barrio Santafé- San Jorge 
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SALUD PARA TODOS 

 

 

En el 2014 se realizó con base en lo proyectado durante la vigencia en el plan 

indicativo, lo necesario para realizar las acciones que permitan el cumplimiento de 

las metas y  estrategias  en el programa de aseguramiento, con el fin de verificar 

cumplimiento normativo, lograr la eficiencia en la aplicación de los recursos, 

procurar la eficacia en la gestión del régimen subsidiado, generar la información 

necesaria para evaluar tanto la gestión territorial del régimen subsidiado como la 

gestión del aseguramiento en salud,  ya que  con ello se da el beneficio a los 

41821  afiliados del régimen subsidiado con los que cuenta el municipio de 

Girardot y se hace seguimiento a el cumplimiento por parte de las EPS 

Contributivas a los 75521 usuarios en este Régimen.  De conformidad con lo 

previsto en la resolución no. 660 de 2008. Para lo cual se realizó lo siguiente: 
 

 

COBERTURA DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE DEL 10 0% 
 

Con el fin de  aumentar el porcentaje de afiliación al régimen subsidiado de la 

población pobre y vulnerable del Municipio se han realizado actividades de 

promoción  de  la afiliación lo cual se ha visto reflejado en una cobertura 

certificada por  el Ministerio de Salud del 100 %. Por lo cual  debido al éxito de 

esta estrategia se hace necesario continuar con las  siguientes acciones:  
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� Socializar por los diferentes medios de comunicación la convocatoria a la 

población pobre y vulnerable con el fin de que se vinculen al SGSSS. 

� Realizar campañas de información, educación y comunicación con el fin de 

convocar a la población al proceso de afiliación. 
 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS EPS E IPS DE LA RED CON TRATADA POR LAS 

EPS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD A FIN DE LOGRAR SERVICIOS CON ESTÁNDARES DE C ALIDAD ALTOS: 

 

 Por medio de las visitas periódicas a la Red Prestadora con el fin de verificar el 

cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el Decreto 1011 del 

2006. 
 

GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA SALUD  Y SU RED PRESTAD ORA DE 

SERVICIOS: 
 

Mediante el seguimiento a la oportunidad en la prestación del servicio en salud  

con visitas para verificar que se esté realizando el debido tramite que garantice a 

la población el acceso al servicio en salud.  

 

IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE ASEGURAMIENTO CON ENFO QUE 

DIFERENCIAL EN POBLACIÓN VCA EN EL MUNICIPIO DE GIR ARDOT:  
 

Se realizara   la convocatoria masiva de la  PVCA para verificar el enfoque 

diferencial en el proceso de aseguramiento y de esta forma realizar el seguimiento 

a la calidad en la prestación de los servicios de salud para esta población. 

 

FERIA DE LA SALUD REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE  
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Dentro de las actividades desarrolladas en el Plan de Intervenciones Colectivas, 

vigencia 2014, se desarrollaron actividades enfocadas al fortalecimiento de la 

calidad y eficiencia en la atención y prestación de servicios en la secretaria de 

salud del municipio de Girardot, por medio  de la implementación  de estrategias y 

actividades que permitan el fortalecimiento de la política de Calidad y eficiencia en 

la atención, a fin de garantizar los derechos y garantizar el entorno de la familia 

Girardoteña. Dentro de esas actividades están: 

 

� Se realizaron actividades orientadas al fortalecimiento del área de gestión 

de calidad de la secretaria de salud. 

 

� Realizar procesos de selección del personal idóneo, para adelantar 

actividades de fortalecimiento y apoyo a la gestión para la prestación del 

servicio de salud. 

 
� Realizar acciones de articulación y estandarización de los procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la secretaria de salud 

del municipio. 

 
� Realizar acciones de capacitación orientado al personal vinculado a todas 

las áreas de la secretaria sobre normatividad en el sistema de seguridad 

social en salud. 

 

� Se ha fortalecido la implementación de la estrategia AIEPI mediante 

actividades de promoción en los diferentes hogares comunitarios del 

municipio. 
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� Se ha implementado mecanismos de prevención y detección de cáncer y 

VIH - SIDA en el municipio de Girardot, para garantizar el desarrollo de 

estrategias para mejorar la  Salud Sexual Reproductiva SSR con especial 

énfasis en la prevención de enfermedades de transmisión sexual  de los 

Girardoteños mediante capacitaciones y campañas en las diferentes 

instituciones educativas del municipio. 

� Fortalecimiento del proyecto de maternidad segura mediante la 

Implementación de las estrategias orientadas a reducir la tasa de 

mortalidad materna y mortalidad perinatal en el Municipio de Girardot 

 

�  

� 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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ENTREGA DE AMBULANCIA PARA LA COMUNIDAD DE LAS 
VEREDAS DEL NORTE CON LA CUAL SE VAN A BENEFICIAR A 
TODOS LOS CAMPESINOS HABITANTES DE ESTA ZONA 

 

 

ENTREGA AMBULANCAI CENTRO DE SALUD BARRIO KENNEDY 
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EJE 3. GIRARDOT PRODUCTIVA Y COMPETITIVA 

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.  
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FOMENTO LABORAL Y EMPRESARIAL  

Proyectos productivos asociativos e innovadores desarrollados  por diferentes grupos 

poblacionales de Girardot 

Con apoyo del SENA se formularon los proyectos productivos para la Asociación de la población 

LGBTI y Afrocolombianos de Girardot. 

  

 

 

 

 

 

Muestras artesanales realizadas en Almacenes ÉXITO en el mes de Abril. 
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GIRARDOT DESTINO TURISTICO DEL CENTRO DEL PAIS  

CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CLÚSTER TURÍSTICO PARA LA CIUDAD DE 

GIRARDOT. "PORQUE GIRARDOT TIENE CON QUÉ!. 

REUNIONES SECTORES ECONÓMICOS: 
 
Se llevaron a cabo reuniones con diferentes sectores económicos con el fin de  articular 
propósitos y acciones entorno al fortalecimiento de Girardot, como destino y punto de 
partida para la conformación del clúster. Reuniones realizadas en alianza con la cámara de 
comercio de Girardot y el instituto municipal de turismo a través de la coordinación de 
turismo. 
 
Reunión realizada con el sector bancario y financiero de la ciudad en alianza con la 
cámara de  comercio de Girardot y la Coordinación de Turismo como punto de 
partida para la conformación  
de Clúster turístico 
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Reunión realizada con el sector hotelero y de restaurante de la ciudad en alianza con la 

cámara de  comercio de Girardot y la Coordinación de Turismo como punto de partida 

para la conformación de Clúster turístico 

 

CONFORMACION DE MESA REGIONAL DE PLANIFICACION Y GE STION 
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 convoco la 
mesa técnica regional de planificación y gestión, convocatoria que cubrió los 
municipios que conforman la región del alto Magdalena   
 
Así quedó conformada, la Mesa de Planificación y Gestión Turística del Alto 
Magdalena: 
 
Presidente de la Mesa – Municipio de Girardot: Fernando Romero Castro.  
Coordinador de Unidad de Gestión de Planeación –Municipio de Girardot: 
Laurentino Carranza. 
Coordinador de Unidad de Gestión de Productos Turísticos –Municipio de 
Tocaima: Andrés Cuervo.  
Coordinadora de Unidad de Gestión de Mercadeo – Municipio de Girardot: Maribel 
Luna.  
Coordinadora de Unidad de Gestión de Servicios Turísticos- Municipio de Girardot: 
Tulia Sánchez. 
Coordinador de Unidad de Gestión de Promoción, Comercialización e Inversión – 
Municipio de Agua de Dios: José Gregorio Cortes. 
Coordinador de Unidad de Gestión de Innovación e Inversión – Municipio de Girardot: 
Álvaro Leal 
 
 
REUNION MESA REGIONAL DE PLANIFICACION Y GESTION TU RISTICA 
DEL ALTO MAGDALENA. 
 
En el marco de la reunión general de la mesa de planificación y gestión turística 
del alto magdalena realizada en el auditorio del hotel los puentes de Comfacundi, 
presidida por el señor Fernando romero castro y con la presencia del doctor diego 
escobar guinea alcalde municipal se desarrollo una agenda cuyo propósito central 
fue brindar un informe sobre las etapas vividas por le mesa a la fecha, quedando 
en evidencia el compromiso y la dinámica que todos y cada uno de los integrantes 
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de la mesa y en particular los coordinadores de las comisiones de trabajo han 
mostrado. 
 
El señor alcalde ofreció todo su respaldo a la gestión de la mesa en  todo su 
proceso y solicito comedidamente el permitieran participar a futuro en nuevas 
reuniones generales con el fin de enterarse de primera mano sobre la evolución 
del trabajo y los compromisos adquiridos, hizo énfasis en la gran oportunidad que 
se presenta gracias al trabajo paralelo que se viene adelantando sobre la 
recolección de información diseño sobre la guía turística de Girardot y la región, 
invitando a los integrantes de la mesa a ser parte de este proyecto a través de sus 
sugerencia y/o recomendaciones. 

 
 
REUNION MESA REGIONAL DE PLANIFICACION Y GESTION TU RISTICA 
DEL ALTO MAGDALENA. 
 
Se llevo a cabo en el Hotel Unión de la ciudad, la reunión ordinara de la mesa 
regional  de planificación y gestión turística del alto magdalena. 
 

    
 
 
 

PROMOCIÓN Y MARKETING  DE LA CIUDAD ATRACTIVA Y 
CONSOLIDADA COMO DESTINO TURÍSTICO REGIONAL  

 
De acuerdo a los lineamientos y carta de navegación del plan de desarrollo “ 
Girardot Tiene con Que”, durante los días comprendidos del 14 al 20 de Abril de 
2014 se diseñó una campaña de impacto para la promoción de la ciudad de 
Girardot, que alcanzara un cubrimiento nacional e internacional, unicaulemente a 
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través de los medios virtuales, que le fuera posicionando y apuntalando las 
estrategias que deben formar parte de las diferentes etapas de promociona y 
divulgación de Girardot como destino Turístico. 
 
Campaña apoyada por la empresa privada y sectores representativos de la 
economía de la ciudad de la región con la elaboración de material en físico de 
stiker´s con el imagen en forma de señal de transito de “Girardot Tu Destino” 
basado en colores cálidos los cuales generan impacto y recordación de marca al 
propio y al visitante los cuales fueron entregados a los visitantes que llegaron a la 
ciudad de Girardot en la época de semana santa en los semáforos, centros 
comerciales, tiendas éxitos, punto de información turística y de interés de la 
ciudad.  Las empresas del sector privado como a su vez sectores económicos de 
la ciudad y de la región que participaron en la actividad son:  
 

• Almacenes Éxito 
• Bancolombia  
• Fenalco  
• Cámara de Comercio de Girardot  

 

 

 

 
 
 

Stiker representativo de la campaña “Girardot Tu Destino” . 
 

GUIA DE TURISMO 
 
La segunda fase sobre la promoción de Girardot estuvo apoyada por el 
levantamiento fotográfico y recolección de información que permita diseñar la guía 
turística local y regional que inicialmente podrá ser consultada de manera virtual y 
en una fecha no muy lejana físicamente diseño, la cual dio la participación a 
municipios de la región tales como: Agua de Dios, Ricaurte, Tocaima, Flandes, 
Nariño, Coello, Melgar, Nilo, Girardot, Suarez. 
 
La guía turística de Girardot y la región está a disposición de los propios y los 
visitantes para ser descargada en dispositivos móviles laptop, pc, tablet y navegar 
con plan de datos o por medio de conexión Wi – fi, , en la página del Instituto 
municipal de turismo, cultura y fomento y por medio del código QR. 
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Pantallazo de Fan page en Facebook del Link y código QR para descargar la Guía 
Turística Virtual de Girardot  la Región 

 

     
 
     
 
     

Principales pantallazos de la Guía turística virtual de Girardot y la región   
 

GRABACIÓN ESPECIAL “GIRARDOT CANAL 13” RUTA 13 (CAN AL 13) 
 
En la Ciudad de Girardot hizo presencia el equipo periodístico del programa ruta 
13, con el propósito de hacer un especial sobre la ciudad de Girardot y sus 
atractivos como destino turístico; el cual fue divulgado a nivel nacional el día 
Jueves 5 de junio de 2014. 
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 FORMAR INTEGRALMENTE EN TURISMO A PERSONAS DE LA CIUDAD 
MEDIANTE ALIANZAS ESTRATEGIAS CON LOS CENTROS DE FORMACIÓN 
REGIONAL Y EL VICEMINISTERIO DE TURISMO. 
 
TALLER DE IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE PAQUETES TU RÍSTICOS 
 
Desarrollado en conjunto con el Sena, Cámara de Comercio de Girardot y Fenalco 
con la participación de 14 personas. 
 
Taller en Diseño de Productos y Servicios Turísticos, precedido por el Dr. Ricardo 
Cifuentes Delegado del Viceministerio de Turismo, taller realizado en el Auditorio 
Jose Aljure Manya de la Cámara de Comercio de Girardot, dirigido al gremio 
turístico, al que participaron miembros de las Mesas de Planificación y Gestión 
Turística del Tequendama y Alto Magdalena, operadores turísticos, docentes 
universitarios, Coordinadores Turísticos de Nariño, El Colegio, Girardot, Tocaima y 
Apulo; cuyo objetivo fue el obtener conocimientos en experiencias y diseño de 
productos turísticos con metodología aplicada. Creando espacios para la 
transferencia de conocimientos en pro del mejoramiento turístico de Girardot y la 
región 
 

 
 
 
TALLER DE DISEÑO PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS   
 
Desarrollado en conjunto con el Viceministerio de Turismo, la cámara de comercio 
de Girardot y el instituto municipal de turismo cultura y fomento dirigido a todos los 
prestadores de servicios con la participación de 55 personas. 
 
 
CAPACITACION Y TALLER PREVENCION EN LA TRATA DE PERSONAS EN LA INDUSTRIA 

DEL TURISMO 

Con el apoyo del Instituto Departamental de Turismo y Cultura, La Cámara de 
Comercio de Girardot y el Instituto Municipal de Turismo Cultura y Fomento a 
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través de su oficina de turismo se llevó a cabo esta capacitación para todos los 
prestadores de servicio con la participación de 55 personas. 
 

 
CONFERENCIA TURISMO CULTURAL, INSTRUMENTO DE 
COMPETITIVIDAD 
 
Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Girardot, El Banco de la Republica, La 
Universidad Piloto de Colombia Y el Instituto Municipal de Turismo Cultura y 
Fomento a través de la oficina de turismo, se llevó a cabo la conferencia de 
turismo cultural a toda la población con la participación de 100 personas. 

 
 

CAPACITAR A LOS EMPRESARIOS DEL TURISMO EN LA REGIÓN PARA EL ACCESO A LA 

FINANCIACIÓN Y EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO 

CAPACITACION EN EDUCACION FINANCIERA 

Con el apoyo del Banco Popular sucursal Girardot, La Cámara de Comercio de 
Girardot y El Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento a través de la 
Coordinación de Turismo, se desarrolló esta capacitación en educación financiera 
para todo el sector hotelero y turístico de ciudad con la participación de 45 
personas del sector. 

 

 

 

 

 

REALIZAR UNA AGENDA CONJUNTA DE EVENTOS CORPORATIVOS, CULTURALES, 

DEPORTIVOS Y ECO-TURISTICOS CON EMPRESARIOS DEL SECTOR TURISMO Y 

PRODUCTIVO 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL X REINADO TURÍSTICO V EREDAL  
 
La Coordinación de Turismo del Instituto Municipal de Turismo Cultura y Fomento 
de Girardot desarrollo actividades en torno a la recuperación de la iniciativa de la 
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Asamblea de Cundinamarca la cual por medio de la Ordenanza No. 42 del 26 de 
Diciembre de 2002, en la cual se pretende por la integración del sector rural del 
alto magdalena con al área urbana siendo la ciudad de Girardot la sede del evento 
en mención el cual conto con la participación de veredas de la ciudad de Girardot 
Acapulco, Barsaloza, Luis Carlos Galan, Piamonte, Potrerillo y Presidente  en 
donde las veredas de la ciudad de Girardot se vistieron de gala y fiesta en torno a 
eventos culturales, sociales y de belleza tales como desfiles, bailes, corridas de 
toros, verbenas y caravanas  

 
   

 
 

 
VELADA DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA REINA TURÍSTI CA VEREDAL 

2014  
   

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL LIII FESTIVAL Y REINADO SRTA. GIRARDOT  
 
La Coordinación de Turismo del Instituto Municipal de Turismo Cultura y Fomento 
de Girardot, realizo trabajos de campo y socialización con las comunidades que 
conforman los diferentes barrios de la ciudad en la cual se realizó la convocatoria 
y se dieron por abiertas las inscripciones de candidatas para la versión cincuenta y 
dos del Festival y Reinado Srta. Girardot evento que por tradición se realiza en la 
ciudad en la cual se contó con la participación de 11 barrios de la ciudad, como el 
Alto de la Cruz, Brisas de Bogotá, Diamante Nor Oriental, Gaitán, La Magdalena, 
Rosa Blanca San Miguel, Sucre, Urb Esmeralda III, Urb Talisman y Veredas, en el 
cual 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. 
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CORONACIÓN SEÑORITA GIRARDOT 2014 – 2015  
   

 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL XLIV REINADO NACIONAL DEL TURISMO. 
 

  

 

 

En el año 1969 a la propuesta e iniciativa del doctor Héctor Mora Pedraza se 
realizó la primera versión del Reinado Nacional del Turismo, luego en el año 
1996 se le dio fuerza jurídica incluyéndolo en el articulado de la Ley 300 de 
2000 artículo 100 dando como sede oficial para su realización la ciudad de 
Girardot. 
Certamen que por tradición, año tras año engalana la ciudad de Girardot, 
mostrándola a nivel nacional e internacional como el destino turístico por 
excelencia del cetro del país, en la versión cuadragésima tercera contamos con 
la participación de 18 bellas exponentes del Turismo y la Belleza de nuestro 
país en donde contamos con la presencia de los departamentos y distritos tales 
como Antioquia, Arauca, Bogotá D.C, Boyacá, Buenaventura, Cartagena, 
Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Choco, Cucuta, Meta, Putumayo, Quindio, 
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Santander, Risaralda, Valle del Cauca quienes realizaron un gran despliegue de 
promoción y difusión de su turismo y cultura haciendo presencia con sus grupos 
folclóricos llenado de alegría y folclor a nuestra ciudad.  Durante la versión 2014 
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 Coco y 
Yaje, Ana Gabriel, Pipe pelaez , Martín Elias, Daniel Calderón y los Gigantes 
del Vallenato, Charlie zaa, Pipe Calderón, Silvestre Dangond,  Nelsón 
Velásquez, Pipe Calderon. 
 
 

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. 
 

 

 
 

PORQUE SI TENEMOS, SI PODEMOS FORTALECER Y 
REACTIVAR EL SECTOR AGROPECUARIO 
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La asistencia técnica agropecuaria prestada a pequeños y medianos productores 
se subdivide en dos áreas productivas así: 

Área agrícola: 

 

El municipio de Girardot en su área rural cuenta con cultivos permanentes tales 
como mango plátano y sábila, transitorios como algodón sorgo y maíz; y anuales 
con la yuca, los cuales requieren de una continua asistencia en su etapa de 
producción para controlar problemas fitosanitarios y dar manejo a la especie y 
fruto con fertilizantes de tipo químico y orgánico. 

A su vez con la implementación de las estrategias del proyecto la vigencia 
anterior, se desarrollaron sistemas de producción como fue cultivos alternativos, 
huerta casera y frutales (cítricos y mango), sistemas de producción que requieren 
de un acompañamiento técnico, evidenciado a través de La asistencia rural que 
inicia desde la visita técnica al predio del pequeño y mediano productor por parte 
del profesional asignado por la dirección de asistencia técnica y medio ambiente, 
la identificación del sistema productivo, recorrido por el cultivo y la emisión del 
record con el diagnóstico y el acompañamiento en las recomendaciones para el 
mejoramiento del mismo. 

Para la vigencia de 2014 el área agrícola prestó sus servicios a 313 usuarios  
distribuidos así: 

ACTIVIDAD  USUARIOS ATENDIDOS  

CREDITO AGROPECUARIO 40 

CONSERVACION DE SUELOS 14 

SANIDAD VEGETAL 100 

CULTIVOS ALTERNATIVOS 159 

Total 313 

 

Dentro de las actividades desarrolladas en el área agrícola tenemos: 
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� Crédito agropecuario: se dio continuidad al proceso adelantado en la 
vigencia anterior donde se logró la consolidación de dos créditos 
agropecuarios y se motivó al pequeño y mediano productor a utilizar estos 
medios de financiación para iniciar un proyecto productivo tomando los 
recursos del crédito como capital semilla (compra de animales, insumos, 
etc), o simplemente para ampliar o mejorar las condiciones de su sistema 
de producción (infraestructura, capacidad) 

                

Se realizaron 7 reuniones de motivación, 4 capacitaciones, 17 visitas a predios 
y 6 visitas a bancos. 

� Sanidad vegetal: son todas aquellas actividades ya sea programadas 
mediante los POA´S inscritos ante la secretaria de agricultura o solicitadas 
por los pequeños y medianos productores del municipio que identifican una 
anomalía en el comportamiento normal de su sistema de producción, dando 
cobertura a la visita de asistencia técnica predial, diagnóstico y 
recomendaciones. 

 

                

Mediante la actividad de sanidad vegetal se realizaron 114 visitas de asistencia 
técnica, 2 lotes demostrativos, 5 capacitaciones en cultivos comerciales y 43  
demostraciones de método para el control de plagas. 

Área pecuaria: 
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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. 

Para la vigencia de 2014 el área agrícola prestó sus servicios a 279 usuarios  
distribuidos así: 

� Sanidad animal: Dada la incidencia de enfermedades tropicales se ha 
optado por el desarrollo de actividades preventivas en los animales como la 
vacunación de estos evitando de esta manera la morbilidad y mortalidad 
que nos ocasionan perdidas económicas que afectan sustancialmente las 
pequeñas producciones, es de anotar que los factores relacionados a la 
producción se deben cumplir para asegurar ganancias y la viabilidad en 
cuanto a la  sostenibilidad de la explotación en el tiempo, por lo cual se 
brinda un servicio de acompañamiento y asistencia técnica al pequeño y 
mediano productor llevando a cabo diferentes labores preventivas y 
curativas en los animales.  

 

Porcinos: para el año 2014 se trabajó con el apoyo del fuerte de carabineros 
ubicado en la vereda Barzalosa del municipio de Girardot, donde se propendió 
fomentar la porcicultura como actividad económica en los pequeños y medianos 
productores del municipio con el fin de generar otro tipo de explotaciones que nos 
brinden mayores ingresos para mejorar la calidad de vida. Esto sumado con el 
acompañamiento técnico necesario y la entrega de material genético a través de 
hembras de cría y biotecnologías como la inseminación artificial, para obtener 
animales de mejor desempeño productivo y reproductivo que sirvan de modelo 
para otros productores.  
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Asistir técnicamente en el área ambiental a la comu nidad 

Se realizó asistencia técnica ambiental a 77 usuarios y se capacito a 61 personas 
para un total de 96 usuarios asistidos, más el acumulado de la vigencia 2013 (96) 
y vigencia 2012 (91) tenemos un total de 325 asistencias. 

 

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 2014 un total de 77 usuarios 
atendidos. 

Renovar praderas para descompactacion de suelos 

La renovación de praderas consiste en utilizar los implementos del tractor con el 
arado de cincel vibratorio, en suelos compactados, después de una precipitación 
para lograr su aireación. 

Debido a la poca precipitación que se genero por el verano prolongado, factores 
determinantes para realizar la labor de descompactacion, no se logró cumplir con 
el valor programado para el indicador, obteniendo como resultado el trabajo en 
35,2 hectáreas apoyados en las diversas veredas del sector rural, sumado a las 
20.5 hectáreas de 2013 y 25.7 hectáreas trabajadas en la vigencia 2012 para un 
total acumulativo de 81.40 hectáreas. 

La umata ofrece el servicio de tractor para descompactar y airear los suelos de los 
predios de la zona rural del municipio de Girardot mediante el uso del arado de 
cincel con lo cual se busca mejorar los suelos y controlar la erosión. 

Se inicia con la solicitud de los usuarios y se procede a realizar visita técnica con 
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el fin de determinar las condiciones del lote a trabajar, una vez hecho esto se 
procede a enviar al operario correspondiente para que lleve a cabo la labor antes 
mencionada. 

Se realizaron 10 mecanizaciones de lotes, 2 eventos de capacitación, 12 visitas de 
asistencia técnica. 

Fondo de Inversión y Reactivación del Sector Agrope cuario 

Desarrollar proyectos productivos que permitan mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del sector rural, brindando apoyo a asociaciones de productores 
legalmente constituidas; fomentando la implementación de cultivos alternativos 
adaptados a las condiciones de la zona que permitan generar ingresos, mejorar la 
calidad genética del pie de cría bovino a través de la inseminación artificial en 
bovinos, porcinos y ovinos; promover la implementación de bancos de proteína 
con material producido en el vivero municipal para minimizar deficiencias 
nutricionales y disponibilidad del alimentos en las explotaciones pecuarias. 

 MEJORAMIENTO GENETICO 
 

1. Conceptos manejados:  

Inseminación artificial: es la técnica que consiste en depositar el semen de un 
semental en el útero de una hembra. 

Sincronización de ovulación: son los mecanismos que se utilizan para manipular el 
ciclo estral de las hembras bovinas con el objetivo de iniciar una nueva onda 
folicular y permitir una sincronía en cualquier cantidad de animales que se deseen 
trabajar para poder llevar a cabo la inseminación el mismo día a todos los 
animales. 

Chequeo reproductivo: es el diagnostico tracto genital que consiste en valorar el 
estado del útero, ovarios y cérvix con el objetivo de llevar a cabo una buena 
selección de los vientres y poder dar inicio a los protocolos de sincronización e 
inseminación. 

Diagnostico de preñez: este procedimiento consiste en dar un resultado del estado 
de preñez de las hembras bovinas inseminadas. 

2. Procedimiento inseminación artificial: 
- Selección de usuarios a beneficiarse con el programa de mejoramiento 

genético. 
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- Visita al predio para la valoración de las hembras bovinas por medio de un 

chequeo reproductivo y valoración del estado corporal del animal y por 
consiguiente la selección del  toro a utilizar para llevar a cabo las 
inseminaciones. 

 
- Sincronización de las hembras bovinas seleccionadas. 

 

- Inseminación con el semen seleccionado para este tipo de animal. 

                   



      INFORME DE GESTION 2014 

                                        DIEGO ESCOBAR GUINEA 

Oficina Asesora  de Planeación Municipal 

- Diagnostico de preñez para confirma el estado del animal. 
- Dependiendo del resultado del diagnostico de preñez se programa una re-

sincronización si el usuario lo solicita. 
3. Consolidado general proyecto de mejoramiento genético bovino: 

• INSEMINACION BOVINA :                                           48 ANIMALES 
• CHEQUEO REPRODUCTIVO:                                       97 ANIMALES 
• SINCRONIZACION:                                                       34 ANIMALES 
• DIAGNOSTICO DE PREÑEZ:                                        42 ANIMALES 

 
4. Crías producto del programa de mejoramiento genético. 

 

Los resultados obtenidos se dan producto de una buena selección de animales y 
de algunas condiciones de manejo y alimentación en el cual se hiso énfasis. 
Desafortunadamente no se alcanzo a cumplir la meta de 100 inseminaciones ya 
que por motivos climáticos se ha presentado un verano fuerte el cual ocasiono una 
deficiencia en la disponibilidad de alimento y por lo tanto los animales se vieron 
afectados en sus producciones y condición corporal por lo cual no tienen las 
características fisiológicas y físicas para poder entrar a un programa de 
sincronización para realizar las inseminaciones a tiempo fijo. 
 
Los % de preñez obtenidos son de un 62.5% esto nos indica que de los 48 
animales diagnosticados tenemos 30 preñeces que se reflejan en 30 crías 
mejoradas de razas como la brahmán y simental. 
 
 

 CULTIVOS ALTERNATIVOS (SABILA)  EN EL MUNICIPIO DE 
GIRARDOT 

 
 

CULTIVOS ALTERNATIVOS SABILA 
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Se realizaron: 
 

• 33 visitas de seguimiento a los beneficiarios del proyecto 
• 1 capacitación en manejo del cultivo de sábila en su fase productiva y de 

reproducción.  
 

 
VEREDAS BENEFICIARIOS 

Presidente 3 

Potrerillo 2 

San Lorenzo 1 

Acapulco 1 

Acapulco buche 2 

Berlín 3 

Guabinal cerro 8 

Guabinal plan  2 

Guabinal prados 5 

Barzalosa 5 

Portachuelo 1 

 
 PRODUCIR Y SUMINISTRAR MATERIAL VEGETAL A LA COMUNI DAD 

PARA FOMENTAR LA ARBORIZACIÓN URBANA Y LA 
REFORESTACIÓN RURAL 
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A través del vivero municipal la dirección de asistencia técnica y medio ambiente 
logro beneficiar 369 usuarios para la vigencia 2014 con el suministro de material 
vegetal como especies forestales, frutales, cítricos. 

ACTIVIDAD USUARIOS BENEFICIADOS 
NÚMERO DE ESPECIES 

ENTREGADAS 

Arborización urbana 258 2175 

Reforestación rural 54 1335 

Totales  312 3510 

 

 HUERTAS CASERAS Y CULTIVOS DE PANCOGER. 

 

Para la realización de este programa se desarrollaron visitas de selección de 
usuarios dejando como soporte record de visitas. Posterior a esto se levaron a 
cabo varias capacitaciones que comprendían desde la preparación de terreno 
hasta siembra y cuidados de la huerta. 
 
Se han realizado 05 reuniones con la secretaría de desarrollo económico a través 
de red unidos para la implementación de 120 huertas caseras dirigidas a la 
población desplazada del casco urbano del municipio de Girardot. 
 
     
Programa No. 3: Protección de Animales 

Dar continuidad a la junta defensora de animales, ejecutar eventos de 
sensibilización sobre el maltrato animal y el tráfico ilegal de especies, realizar 
campañas de sanidad canina, felina, equina entre otras, en todas las comunas y 
veredas del municipio. Brindar apoyo a la Asociación Defensora de Animales, 
apoyar operativos de decomiso de animales según lo estipulado por la 
normatividad del coso municipal. 

En cuanto a este proyecto se llevo a cabo varias jornadas de desparasitación de 
animales como bovinos, ovinos, porcinos, equinos y caninos, además de jornadas 
de vacunación en equinos contra encefalitis equina venezolana y para la rabia en 
caninos y felinos en la zona rural y urbana del municipio. 
 
Actividades:   
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1. CONSULTA CLINICA:                                                    188  VISITAS 
2. DESPARASITACION :                                                    370 ANIMALES             
3. VACUNACION DE ENCEFALITIS EQUINA:                 350 ANIMALES 

                                             

 
 

 

 

 

MOVILIDAD VIAL Y SEGURA 

 
IMPLEMENTACION DE COMPARENDERAS ELECTRONICAS 

 

 

En el mes de octubre la administración municipal entregó a los guardas de transito 
las comparenderas electrónicas, se trata de dispositivos móviles con pantallas 
‘touch screen’. Los equipos van acompañados de una impresora térmica y con 
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papel especial para poder resistir el proceso de registro, con una duración de 
hasta cinco años, tales equipos cuentan con un software que permite la conexión 
en línea a través de una red de datos 3G. 
 
Con ella los agentes pueden elaborar el ‘comparendo’ mediante un sistema 
automatizado en el que se pueden ingresar datos como: el nombre del propietario 
del vehículo, la dirección, el teléfono, el tipo de infracción y la firma del infractor. 
 
Al mismo tiempo, el agente puede hacer consultas en el SIMIT y al RUNT para 
traer los datos y verificar el Soat, la revisión técnico-mecánica y la licencia de 
conducción, entre otros requisitos que se deben tener a la hora de conducir. 
 
De manera específica, este sistema se ha diseñado con la finalidad de digitar allí 
todo lo que actualmente se registra en un talonario manual. 
 
La ventaja es que tan pronto se termina de diligenciar el ‘comparendo’, se guarda 
automáticamente en el sistema y la persona lo firma de una vez.  
 

 

GRAN CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL LA “VIDA NO ES UN JU EGO” 

En el mes de noviembre se lanzo una gran campaña de seguridad vial en el 
municipio con la presencia del Periodista, presentador y personaje apoderado de 
grandes campañas a nivel nacional acerca de la seguridad vial. 

Como una  estrategia  válida,  para  generar  cultura ciudadana   en los 
conductores  y usuarios  en general  de las vías; la  Secretaría  de  Transito y 
Transporte de  Girardot  implemento  una  campaña  educativa  para  sensibilizar a  
en las personas, ciclistas, motociclistas y  demás  actores  en la movilidad  de  la 
importancia  de  Respetar   las Normas y Señales de  Tránsito, los pasos  
peatonales, el no conducir   en estado de  embriaguez, etc. 
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En las horas de la noche se hizo la presentación el parque principal y luego se 
procedió a hacer un recorrido por los diferentes establecimientos nocturnos en 
donde se explicaba a los ciudadanos acera del peligro de conducir en estado de 
embriaguez. 

 

 

Mantenimiento preventivo y correctivo a la Red sema fórica en el Municipio de 
Girardot. 

Atendiendo las necesidades  que presenta  la red semafórica  como  también  el  prestar 
un servicio continuo  a los  conductores y peatones que a diario se movilizan por la 
ciudad, se  ha  dado un mantenimiento preventivo y correctivo   en las 136 puntos en 
diferentes intersecciones de la ciudad. 

COMPARENDOS    

La  Secretaría  de  Tránsito, dando cumplimiento a  lo estipulado en la  Ley 769/02 y la 
Ley 1383  del 2010, los señores Agentes de Transito se realizaron las siguientes  órdenes 
de comparendos: 
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Mes Cantidad  

ENERO 983 

FEBRERO 622 

MARZO 845 

ABRIL 859 

MAYO 967 

JUNIO 675 

JULIO 423 

AGOSTO 443 

SEPTIEMBRE 872 

OCTUBRE 740 

NOVIEMBRE 577 

DICIEMBRE(12) 194 

TOTAL 8200 

TRAMITES  EN LA  SECRETARIA  DE TRANSITO.    

Desde  el 1 de Enero del 2014 , se  han presentado  en la  Secretaría  de Transito y 
Transporte de Girardot  actividades que propenden por la  atención al usuario  y 
satisfacción en la entrega del producto final, como de igual manera  la solución a 
diferentes  peticiones  que  realizaron. Ellos son :   

 

Cant. DESCRIPCION 

6 ACUERDO 025 2012 TRASPORTE DE BICLETAS INMOV 

99 CAMBIO COLOR 

23 CAMBIO DE EMPRESA: 

20 CAMBIO DE MOTOR: 

1 CAMBIO DE PLACA 

63 CAMBIO DE SERVICIO 
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30 CANCELACION DE REGISTRO: 

168 CERTIFICACIONES : 

62 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUPO: 

1142 CERTIFICADO DE PROPIEDAD 

476 CIRCULACION Y TRANSITO BUSES, BUSETAS Y CARG 

936 CIRCULACION Y TRANSITO TAXIS: 

64 DESVINCULACION: 

129 DUPLICADO DE PLACAS: 

258 DUPLICADO LICENCIA DE TRANSITO: 

82 ELABORACION PLACA CARRO: 

99 ELABORACION PLACA MOTO: 

2 FOTOCOPIAS HISTORIAL: 

10 IMP. RODAMIENTO MOTOCARRO PUB.: 

3461 IMPUESTO MOTO: 

1930 INSCRIPCION ALERTA 

1009 LEVANTAMIENTO DE ALERTA 

 

1 MATRICULA DE MOTOCARRO PUBLICO: 

20066 PASE DE CONDUCIR 

3 PAZ Y SALVO 

17 RADICADO CUENTA MOTO: 

45 RADICADO CUENTA VEHI: 

69 REG INICIAL SERV PUBLICO: 



      INFORME DE GESTION 2014 

                                        DIEGO ESCOBAR GUINEA 

Oficina Asesora  de Planeación Municipal 

182 REG INICIAL VEHI PARTICULAR: 

131 REGISTRO DE EMBARGO           : 

  4692 REGISTRO UNICIAL MOTO Y SIMIL: 

3 REGRABACION DE CHASIS: 

3 REGRABACION DE MOTOR: 

244 ROD. VEHI CARGA PUB (3.1 TONELADAS EN ADELAN 

96 ROD. VEHI PUB CARGA (HASTA 3 TONE): 

60 TARJETA DE OPERACIÓN COLECTIVOS: 

1111 TARJETA DE OPERACIÓN TAXI: 

381 TRANSFORMACION DE VEHICULOS 

102 TRASLADO DE CUENTA MOTO: 

96 TRASLADO DE CUENTA VEHI: 

1860 TRASPASO MOTO: 

58 VINCULACION 

1319 TRASPASO VEHI: 

 

 LICENCIAS  DE CONDUCCION      

De  conformidad, a  normatividad  expedida  por el Ministerio de  Transporte  
especialmente a  lo relacionado  con los cambios  en la  Licencias de  Conducción, 
se han expedido  las siguientes  Licencias  : 

  

MES  CANTIDAD 

ENERO 1510 

FEBRERO 1516 

MARZO 1554 
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CAPACITACION  PEATONES  Y  CONDUCTORES DE MOTOCICLE TA  

 
Porque la  Cultura Vial la hacemos todos  

      

Nombre de Empresa  Sitio  No. de 
Personas 

Ser Ambiental. Universidad de 
C/marca- Salón 

314 

23 

Hospital  Universitario “ La Samaritana  Auditorio  Hospital 15 

Penitenciaria El Diamante - Gdot Penitenciaria 46 

Batallón Aviación del Ejercito –Tolemaida. Batallón  de 
Aviación –Auditorio 

Tolemaida 

28 

ABRIL 1486 

MAYO 1874 

JUNIO 1612 

JULIO 2136 

AGOSTO 1866 

SEPTBRE 2191 

OCTUBRE 2176 

NOVIEMBRE 2145 

DICIEMBRE(12) 1360 

Total  21426 
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Cra. 9  con Calle 19   Antigua  Cárcel 95 

Empresa MultiExpress Empresa 29 

Conductores Motopaseo Vereda Acapulco 500 

TOTAL   736 

                                                                      

         

CAPACITACION ALUMNOS GRADOS  10 Y 11  

      Se dictaron charlas  capacitadoras  a los educandos de diferentes  Colegios  
Públicos y Privados del Municipio en  temas: Señales  de Transito, 
Comportamiento  del Conductor, Peatón y Motociclista, con el fin de generar una 
cultura por la importancia en respetar la vida y movilidad en la ciudad.  Ellos  son: 

. 

 

Nombre de  Institución Educativa  Grado 9  Grado 10  Grado 11  

Colegio  Militar Liceo  Moderno. 20 22 18 

Normal Dptal María  Auxiliadora 95 93 85 

Colegio Mpal. Ramón Bueno –José 
Triana. 

86 52 50 

Colegio Nuevo Horizonte. 63 68 52 
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SUBTOTAL ALUMNOS 264 235 205 

TOTAL ALUMNOS  10 Y 11    440 

         

CAPACITACION CONDUCTORES SERVICIO PÚBLICO 

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

Nombre de Empresa  Sitio  No. de 
Personas 

Central de Transportes  S.A. Coliseo Marta  
Catalina 

80 

 Empresas Transportadoras de Taxis  y 
Buses 

Varios del centro 
de la ciudad 

208 

TOTAL   288 

 

SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL 

Con el fin de  dar  cumplimiento  a  lo  solicitado por la comunidad,  como  también 
realizar la organización  de la movilidad  en la ciudad, se instalaron señales de 
transito verticales y señales informativas, reductores de velocidad, señalización 
horizontal y demarcación en las diferentes calles y avenidas del municipio. 

 

MOTO PASEO 

En asocio  de la  Alcaldía  Municipal y la Secretaría de  Transito y Transporte de 
Girardot, realizó el  1 DE JUNIO  DEL 2014  el PRIMER   GRAN MOTOPASEO , 
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como   actividad capacitadora, preventiva  e  integradora  de  los Motociclistas  y 
como  estrategia importante en la socialización  para el cumplimiento de   las 
Normas y Señales  de  Tránsito. El Ciclopaseo se realizó con el apoyo de  
patrocinadores  del comercio,  en especial de Motocicletas, quienes  donaron  dos 
( 2 )  Motocicletas para ser  rifadas entre  los participantes  este  día; además  se 
inscribieron mas de  Quinientos (500)  Conductores de  Motocicleta, donde  el 
único requisito para poder participar fuè el de  tener  los DOCUMENTOS  del 
rodante  acorde  con la  Ley 769 del 2002- Código   Nacional de  Transito.         

 

                    

 

SISTEMA VIAL METROPOLITANO 

INSTALACION DE PIEDRA EN EL CENTRO DE LA PLACA HUEL LA Y 
CONSTRUCCION DE CUNETAS 

 

 

REPAVIMENTACION EN EL BARRIO EL DIAMANTE  ENTRE LAS  MANZANAS  3A-4-
5-6-7  Y EL BARRIO DIAMANTE QUINTA  ETAPA – COLEGIO  DEPARTAMENTAL 
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AV. PRINCIPAL LA 40 ALTOS DEL PEÑON 

 

 

AV. PRINCIPAL LA 40 BELLO HORIZONTE 

 

PAVIMENTACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL (INTERIOR)  D EL BARRIO  POZO 
AZUL. 
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REPAVIMENTACION, SARDINELES Y ANDENES  EN LA ENTRAD A PRINCIPAL DEL 
BARRIO LA ESMERALDA III 

 

BARRIÓ PRIMERO DE ENERO.  

 

En este sector se realizó la demolición mecánica del pavimento existen  el cual 
presentaba desgaste y una patología significativa; se realizó posteriormente la 
excavación mecánica con una profundidad 0.90 cm de la sub rasante existente, se 
instaló un afirmado en recebo compactado  mecánicamente en una longitud de 25 
metros lineales y 6 metros de ancho. Después de haber obtenido los niveles 
correspondientes se procedió a la instalación de la mezcla asfáltica Tipo MDC-2. 
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AV. BARRIO SANTA ISABEL – UNIV. CUNDINAMARCA 

 

REPARCHEO BARRIO SAN MIGUEL 

 

REPARCHEO BARRIO SUCRE SECTOR AV. FERROCARRIL 

 

PAVIMENTACION EN EL BARRIO PRIMERO DE ENERO  ENTRE LAS MANZANAS  1-
3-4- Y EL  BARRIO GIRASOL 

 

PAVIMENTACION  DE LA CARRERA 12 A ENTRE  CARRERAS  31 Y 34   DEL 
BARRIO  ROSA BLANCA 
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BARRIO KENNEDY MZ 26 . 

 

AV KENNEDY HACIA EL BARRIO SAN JORGE 

 

 

AV. PRINCIPAL BARRIO SAM JORGE 
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CONSTRUCCION EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION PARQUE EXTREMO DEL BARRIO EL 
TRIUNFO MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No ICCU 776-2013.  

CONTRATO DE OBRA No: 
799 

25/11/2013 
CONSTRUCCON DE A VIA DOBLE CALZADA AGUA BLANCA - 

SEMINARIO EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA 

VALOR  CONTRATO: 

$ 1.999.912.800,04 

CONTRATISTA; 

JAVIER EDUARDO CARVAJAL ACOSTA 

REP. LEGAL: CONSORCIO VIA SEMINARIO AGUABLANCA 

: 

 

               

 

 

 

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO 
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VALOR 

$ 500.000.000 

CONTRATISTA 

CONSORCIO PARQUES 2014 

PLAZO EJECUCION: 5 MESES 

 

 

CONSTRUCCION PARQUE DE LAS JUVENTUDES AV. CARRERA 19 ENTRE CALLES 
34 Y 37 FRENTE AL BARRIO SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE GIRARDOT 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
DE COOPERACION No 399 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

 

VALOR 

$ 963.215.990 

CONTRATISTA 

consorcio C y F juventudes Girardot 

PLAZO EJECUCION: 8 MESES 

 

 

� CONSTRUCCION ANDENES BARRIO ALTO DE LA CRUZ – CRA 6 ª ENTRE 
CALLE 15 Y 16 

AVANCE Y FINALIZACIÓN DE LA OBRA 
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� REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CUIDADO, PROTECCIÓN Y  
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  Y EQUIPAMIENTOS D E  
CARÁCTER EDUCATIVO, RECREACIONAL, DEPORTIVO Y PRODU CTIVO. 
MEDIANTE LA  PODA, LIMPIEZA Y TALAS EN LOS DISTINTO S  BARRIOS DE 
GIRARDOT. 

 

Los talleres municipales  realizaron actividades de poda, limpieza y  tala en los diferentes 
sectores del Municipio de Girardot acorde a las necesidades de la comunidad a 
continuación se ilustran las más representativas. 

CONSTRUCCION ESCALERAS COMUNALES  BARRIO LA VICTORI A   

 

se ejecutó la reconstrucción de las escaleras comunales  en el barrio la  victoria , las 
cuales presentaban un evidente deterioro debido al tiempo de su utilidad, se realizo 
inicialmente la construcción de unos gaviones con el fin de confinar las escalera y evitar el 
ingreso de aguas lluvias a la vivienda que colinda con las mismas. 

Se realizo la  reconstrucción de los pasos, construcción del andén de acceso a las 
escaleras. 

AVANCE Y FINALIZACIÓN DE LA OBRA    
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CONSTRUCCION SENDERO PEATONAL POLIDEPORTIVO  ESMERA LDA Nº3 

Se ejecutó la construcción del peatonal entre los dos polideportivos  con el fin de que 
haya un  desplazamiento de los habitantes del sector con mayor facilidad de un lado al 
otro, esta obra consistió en la construcción de 50 metros lineales de andén con una placa 
de espesor de 0,10 metros y un metro de ancho. 

AVANCE Y FINALIZACIÓN DE LA OBRA   

 

 

CONSTRUCCION DE POCETA GLORIETA FRENTE AL SENA.  

 

Se ejecutó la construcción de una poceta de rebombe para el funcionamiento de  la fuente 
del centro de la glorieta. 

 

AVANCE Y FINALIZACIÓN DE LA OBRA 

 

CONSTRUCCION ROTONDA PARQUE DE LOS ROTARIOS.  
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Se realizo  el embellecimiento de esta zona verde, se ejecuto la construcción de la placa 
de contra piso en figura circular, confinada con bordillo, de diámetro de 6,0 metros con 
espesor de placa de 0,07 metros dilatados en adoquín. 

 

AVANCE Y FINALIZACIÓN DE LA OBRA 

 

 

 

CONTRATO DE OBRA 
No:796 

21/11/2013 

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PARA 
EL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO 
DE GIRARDOT- DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, SEGÚN CONTRTO 
INTERADMINISTRATIVO DE 
COFINANCACION No SGO-066-2013 

VALOR CONTRATO: 

$ 297.001.175,84 

CONTRATISTA: 

ADMINISTRACION PUBLICA 
COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE 
COLOMBIA COLMUCOOP 

 

 

CERRAMIENTO PALACIO DE JUSTICIA 
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POR UN AMBIENTE CONSTRUIDO Y UN TERRITORIO 
SOSTENIBLE 

 METROS DE SEPRADOR VIAL EMBELLECIDOS 

Se realizó un total de 855 mts lineales de separadores viales embellecidos, con 
especies ornamentales como la duranta verde, duranta roja, palma areca, palma 
manila así: 
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 METROS DE SEPARADOR VIAL EMBELLECIDOS 

        

1 ENERO 23/2014 B/SANTANDER- FRENTE AL PARQUE 35 

2 MAYO 05/2014 VIA AGUA BLANCA-4 SEPARADORES 240 

3 MAYO 06/2014 VIA AGUA BLANCA-2 SEPARADORES 160 

4 MAY 16/2014 VIA AGUA BLANCA-3 SEPRADORES 200 

5 MAY 16/2014 VIA CALLE 22 Y CRA 10 100 

6 MAY 16/2014 B/SANTA MONICA 60 

7 MAY 29/2014 B/ ALTO DE LAS ROSAS 60 

        

        

    TOTAL 855 

 

 

 

                            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. 
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 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 2014 un total de 107 usuarios 
atendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

• CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE S. 
 

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 12 reuniones ordinarias  y   53 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 masivos en escenarios deportivos  con forme a la ley lo estipula,  
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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 
determinado 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, realizaron 8 campañas de verificación de 
implementos de seguridad que deben tener los vehículos en general como son 
Kit de primeros auxilios,  Kits de Carretera y que contaran con  el extintor y 
verificando su fecha de vencimiento. 

   

• CAMPAÑAS Y 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
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

 

CAPACITACIONES 

CAPACITACIONES PRIMEROS AUXILIOS

 

 

CAPACITACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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BOMBEROTECNIA Y MANEJO DE CONATOS DE INCENDIOS, (las 
cuales se realizan en las instalaciones del cuerpo oficial de bomberos

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 

                                       

CAPACITACIONES PRIMEROS AUXILIOS 

CAPACITACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

INFORME DE GESTION 2014 

DIEGO ESCOBAR GUINEA 

Planeación Municipal 

BOMBEROTECNIA Y MANEJO DE CONATOS DE INCENDIOS, (las 
cuales se realizan en las instalaciones del cuerpo oficial de bomberos- 

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. 
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VISITAS DE VERIFICACION  ZONA DE ALTO RIESGO 

 
Se han realizado 48 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 
de planeación si esta en  zona de alto riesgos y de esta forma poder incluirlos en 
el censo de damnificados del Municipio de Girardot y así realizar la postulación a 
los programas de reubicación. 

PROGRAMAS DE REUBICACION: 

En un trabajo mancomunado entre la Corporación Prodesarrollo y Seguridad del 
Municipio de Girardot y la Oficina de Vivienda  con el acompañamiento de la Caja 
de Compensación Familiar CAFAM,  realizó la postulación de 233 familias para el 
Programa de Reubicación  villa carolina I y II para personas afectadas por Ola 
Invernal y deslizamientos,  el cual se encuentra ubicado cerca de pozo azul vía 
Nariño, las cuales serán entregadas el próximo año. 
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GESTION ADMINISTRATIVA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  

 

La Oficina de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2014 ha ofrecido atención 
personalizada y orientación al ciudadano acerca de los servicios que ofrece la 
Alcaldía Municipal de Girardot, promoviendo la transparencia de la Gestión Pública 
y el fortalecimiento de la imagen institucional. 

1. Se llevó a cabo el traslado de la Oficina de Atención al Ciudadano al primer 
piso, exactamente donde estaba ubicada la antigua oficina de almacén municipal 
junto a la rampa de acceso para personas en condición de discapacidad. Este 
traslado lo hicimos con el objetivo de cumplir la normatividad por la República de 
Colombia y la Ley Anti tramite y para tener mayor cercanía con la comunidad 
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girardoteña y en general, ya que somos una empresa y los ciudadanos nuestros 
clientes, por lo que debemos cuidarlos y atenderlos con todo el compromiso, 
presentando un servicio idóneo; difundimos con boletín de prensa a todos los 
medios de comunicación de nuestro nueva ubicación y horarios de servicio.  

2. Con el apoyo del SENA se graduó el tercer curso de “ATENCION Y 
SERVICIO AL CIUDADANO” con 30 funcionarios de las diferentes dependencias, 
todos los miércoles y jueves de 7:30am a 10:00am a partir del 30 de Abril del 2014 
hasta el 12 de junio del 2014, para garantizar una oportuna y efectiva atención al 
cliente.  

3. Se coordinó, se revisó y se llevó el seguimiento mensual de las quejas y 
reclamos de la página web, con el fin de direccionar a la Secretaria y/o Oficina 
pertinente, y diligenciar el formato respectivo, donde en este año  se radicaron 203 
PQRS de página web, con sus respectivas soluciones y/o respuestas y unas por 
responder. 

5. Se comenzó a recopilar información  del “MANUAL DE ATENCIÓN AL 
USUARIO” de la Alcaldía Municipal de Girardot. Y hacer sus respectivas 
cotizaciones para su elaboración. 

6. Se realizó encuestas a los clientes tanto internos como externos, con el fin 
de conocer las necesidades y medir  el nivel de satisfacción del servicio  prestado 
para realizar estrategias y  las acciones de mejoras. RESULTADOS 

 

 

8. Con el apoyo de MECI se hizo entrega a la Oficina de Control Interno de 
Gestión  las cinco (5) No conformidades pendientes de la Oficina de Atención al 
Usuario de la Auditoria de Calidad entrega que se llevó a cabo en el mes de 
noviembre del 2013.  

9. Se brindó diariamente información personalizada y orientación al ciudadano 
acerca de las solicitudes presentadas. 

10.  Se ofreció el servicio en la página web de la Administración Municipal 
www.girardot-cundinamarca.gov.co, que cuenta con un link de quejas, sugerencias 
y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios e 
inquietudes.  
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• FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA 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 dentro de sus funciones 
identificar los aspectos procedimentales legales y de resultado que inciden 
de manera significativa en la gestión de la entidad para una buena 
Administración Municipal,  identificando los aspectos  relevantes que 
pueden obstaculizar el logro de los objetivos planteados en el Plan de 
Desarrollo y Plan de Acción, y que puedan generar Riesgos que se pueden  
traducir en incumplimiento de normas y de manejo inapropiado de recursos 
y bienes. 

• 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 2014 encontramos: 
• Fortalecimiento y desarrollo al Sistema de Control Interno. 
• Seguimiento e informes que corresponde a la oficina de control interno de 

acuerdo a la ley 1474 de 2011. 
• Implementación del Nuevo MECI. 
• Evaluación Independiente 
• Auditorías Internas. 
• Auditorias de Calidad. 
• Seguimiento Planes de Mejoramientos de auditorías por entes de control 

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. 
 

• FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL SISTEM A 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. 
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• 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. 

 
• SEGUIMIENTO E INFORME QUE CORRESPONDE A LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO DE ACUERDO – LEY 1474 DE 2011 
• De acuerdo a la le ley se debe de publicar un informe pormenorizado cada 

cuatro meses, para la vigencia 2014, fueron elaborados tres (3) informes 
así: 

• Periodo evaluado: noviembre  de 2013 a marzo de 2014 
• Periodo evaluado: marzo a julio de 2014  
• Periodo evaluado: julio a noviembre de 2014 
• Además se realizó seguimiento a las actividades que se colocaron en el 

Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano cada 4 meses, durante el 
2014 (abril – agosto) quedando pendiente el de diciembre debido a que no 
se ha acabado el mes 

• Los mencionados informes se encuentran disponibles en la página web de 
la Alcaldía Municipal de Girardot. (www.girardot-cundinamarca.gov.co). 

• IMPLEMENTACIÓN NUEVO MECI: 
• La oficina de control de gestión, ha venido dando cumplimiento al decreto 

943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo estándar de Control Interno 
–MECI, por el cual se debió ir a cada una de las oficinas para verificar y 
evaluar el grado de cumplimiento de los documentos por parte de la 
Alcaldía Municipal, para dar implementación del nuevo MECI, esta etapa es 
llamada Diagnostico el cual se observaron unas debilidades que se 
encuentra en el proceso de subsanar por las oficinas encargadas  y para 
realizar el cierre.  

 

• EVALUACION INDEPENDIENTE: 
• La oficina de control interno ha realizado y presentado durante el 2014 

evaluación independiente ante los organismos de control como: 
• DAFP – Informe Ejecutivo Anual  
• CONTADURIA GENERAL – Informe Control Interno Contable  por el CHIP  
• CONTRALORIA DE CUNDINAMAMRCA – Formato No 99. 
• DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR – Legalidad del 

Software  
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• 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 
por parte de la Asesoría al interior y exterior de la Administración Municipal. 

• 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 que permitió el examen sistemático, objetivo  e independiente 
de los procesos, actividades, operaciones y resultados a fin de determinar 
si los recursos se utilizaron con la  debida consideración por su economía, 
eficiencia, eficacia y transparencia; sí se emplearon las normas internas y 
externas que le eran aplicables a la Entidad; y sí los mecanismos de  
comunicación fueron confiables, y permitieron, todos ellos, revelar los 
aspectos más importantes de la gestión y los resultados obtenidos, 
satisfaciendo  a los diferentes grupos  de interés. 

• Así fue posible emitir juicios fundados en evidencias sobre el grado de 
cumplimiento de los objetivos, planes y proyectos, de igual manera, sobre 
irregularidades o errores presentados en la operación  de la entidad, 
apoyando a la toma  de decisiones necesarias  para corregir las 
desviaciones y sugiriendo las acciones de mejoramiento  correspondientes. 

 

SEGUIMIENTO AVANCES PLANES DE MEJORAMIENTO DE ENTES EXTERNOS 

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. 
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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 de noviembre de 2011 a diciembre de 2014. 

 

MECI-CALIDAD y Contraloría de Cundinamarca 
 
Indicadores Semestral (Junio –Diciembre) 
*P.Q.R  Los 5 primeros días del mes. Mensual- Se Entregaron los de Enero a 
Noviembre 
*Actualización mapa de riesgos Semestral (Junio-Diciembre) 
*Avance mapa de Riesgos anticorrupción trimestral (Marzo –Diciembre) 
*Planes de Mejoramiento, Trimestral (Marzo, junio, septiembre y diciembre) Se 
entregó el plan de mejoramiento correspondiente a todas las vigencias 
 
ACTIVIDADES O PRODUCTOS GENERADOS VIGENCIA 2014 
 
- Se realizó el inventario de procesos activos de los años 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 y 2014 físico 
- Funciones de Notificación y Correspondencia para los disciplinados, 
dependencias, órganos de control y usuarios.  
- Actualizar el sistema de MECI y CALIDAD de la Dependencia y los formatos 
existentes. 
- Diseñar la estadística para el cumplimiento de metas a través de la 
asignación de procesos por abogado conforme a procesos existentes de cada 
vigencia. 
- Analizar a profundidad y con criterio jurídico las quejas para su respectivo 
reparto, para lo cual se realiza un comité jurídico todos los viernes. 
- realizar más acciones Preventivas, se ha requerido a los distintos 
Secretarios y Jefes de despacho para que den estricto cumplimiento a la 
presentación de informes ya sea de clientes internos y externos. 
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- -Dar mayor celeridad para evacuar los procesos relacionados con la Oficina 
de Secretaria de Hacienda,  por lo cual se está trabajando de la mano con la 
secretaria, el Tesorero y la oficina de cobro coactivo. 
- se creó la  base de Datos de los expedientes disciplinarios existentes. 
- se Aumentó la proyección en cuanto a la evaluación y toma de decisiones 
de fondo de procesos disciplinarios de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 
2014. 
- se descentralizo el archivo de gestión existente en la dependencia. 
- se destinó una jornada especial de descongestión para evacuar los 
procesos prescritos de las vigencias 2009 y 2010. 
- se capacito al personal de planta en temas de régimen disciplinario del 
servidor público, estatuto anticorrupción, Derecho de Petición y transparencia, ley 
1712 de 2014. 
- Se realizó la Primera Jornada de capacitación a Docentes Coordinadores y 
Rectores de Instituciones de Educación del orden Municipal. 
- Se capacito al personal de la Dependencia con Gobierno en línea para la 
supervisión y control de los planes de Anticorrupción, el nuevo modelo de Control 
Interno de Gestión y ley de Transparencia próxima a regir. 
- Acciones Preventivas y Requerimientos 
 
Informes inherentes a la Dependencia de control Interno Disciplinario y a los 
Diferentes órganos de control.} 
 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA 
 

� Integró las acciones de la Dirección Operativa, con las demás 
dependencias de la administración, para facilitar y agilizar el cumplimiento 
del programa de Gobierno y el Plan de Desarrollo Municipal y funciones 
propias de la Administración Municipal.  

� Coordinó la actividad contractual de la Administración Municipal, de tal 
forma que los informes rendidos a los entes de control cumplieran con los 
requerimientos de ley, en las fechas estipuladas y con los requerimientos 
necesarios.  

� Promovió el diseño y ejecución de programas integrales e intersectoriales, 
orientados a la identificación de las acciones para definir y mejorar 
continuamente los procesos y procedimientos en los cuales interactúan las 
diferentes dependencias de la Administración Municipal.  
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Realizó seguimiento a las obligaciones, compromisos y responsabilidades de cada 
secretaria en pro de generar estrategias para combatir la ineficiencia de los 
procesos de la Administración Municipal. 

 

TICS 

Durante la vigencia 2014 la Oficina Tecnología de Información TI fortaleció la 
Políticas de Gobierno En Línea (GEL) con la realización de actividades tales 
como:  

� Adquisición y modernización de hardware y software (licenciamiento) para las 
diferentes dependencias de la alcaldía de Girardot. 

 

El inventario de equipos de cómputo actualmente son 422 que hacen parte del 
edificio de la alcaldía como sus entidades descentralizadas. Se adquirió la compra 
de 30 computadores para la Administración Municipal teniendo en cuenta los 
equipos que estaban proyectados a dar de baja (68 equipos mayores a 6 años) 
por su tiempo de uso de vida útil. Se requiere continuar con el soporte y 
mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de un data center, la 
administración del inventario Tecnológico Municipal. Igualmente continuar el 
licenciamiento de equipos pendientes como office 2013, Windows 7 profesional, 
Antivirus, Auto CAD, de las diferentes dependencias de la Administración 
Municipal. Anexo Foto. 

  

                 

 Modernización de hardware para la administración central. 

 



                                        

Se requiere personal calificado para continuar con la culminación en la 
implementación de la intranet corporativa, configuración de antenas de exterior 
administrables en conexión wifi con control de acceso en las páginas de internet.

Esta meta es muy importante para la administración municipal, teniendo en cuenta 
que los diferentes trámites y base datos se están implementando en línea 
internet, con un solo canal dedicado de radio enlace de 12 Megas y un adsl de 
banda ancha 4000 kbs, para nuestra plat
óptimo. Se requiere de manera prioritaria obtener dos canales dedicados de 30 
Megas de fibra óptica y por medios distintos (backup) y varias direcciones ip 
publicas, considerando un costo beneficio considerable de lo qu
esta facturando.  

  

 

 

 

Se requiere personal calificado en atender y dar un excelente servicio en los tres 
(3) puntos vive digitales del Municipio de Girardot, ubicado en la Institución 
Educativa Policarpa Salavarrieta (barrio Kennedy), Ins
Bueno (barrio Santander), institución Educativa Francisco manzanera (Mega 
Colegio). 

 

 

 

 

 

 

� Fortalecer el servicio de Gobierno en Línea para Aumentar la Cultura y acceso 
a las TIC y reducir los trámites presenciales con  procedimien
dispendiosos, rápidos y descentralizados.
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Se requiere personal calificado para continuar con la culminación en la 
implementación de la intranet corporativa, configuración de antenas de exterior 
administrables en conexión wifi con control de acceso en las páginas de internet.

rtante para la administración municipal, teniendo en cuenta 
que los diferentes trámites y base datos se están implementando en línea 
internet, con un solo canal dedicado de radio enlace de 12 Megas y un adsl de 
banda ancha 4000 kbs, para nuestra plataforma este servicio y soporte no es 
óptimo. Se requiere de manera prioritaria obtener dos canales dedicados de 30 
Megas de fibra óptica y por medios distintos (backup) y varias direcciones ip 
publicas, considerando un costo beneficio considerable de lo qu

Se requiere personal calificado en atender y dar un excelente servicio en los tres 
(3) puntos vive digitales del Municipio de Girardot, ubicado en la Institución 
Educativa Policarpa Salavarrieta (barrio Kennedy), Institución Educativa Ramón 
Bueno (barrio Santander), institución Educativa Francisco manzanera (Mega 

Fortalecer el servicio de Gobierno en Línea para Aumentar la Cultura y acceso 
a las TIC y reducir los trámites presenciales con  procedimien
dispendiosos, rápidos y descentralizados. 

INFORME DE GESTION 2014 

DIEGO ESCOBAR GUINEA 

Planeación Municipal 

Se requiere personal calificado para continuar con la culminación en la 
implementación de la intranet corporativa, configuración de antenas de exterior 
administrables en conexión wifi con control de acceso en las páginas de internet. 

rtante para la administración municipal, teniendo en cuenta 
que los diferentes trámites y base datos se están implementando en línea – por 
internet, con un solo canal dedicado de radio enlace de 12 Megas y un adsl de 

aforma este servicio y soporte no es 
óptimo. Se requiere de manera prioritaria obtener dos canales dedicados de 30 
Megas de fibra óptica y por medios distintos (backup) y varias direcciones ip 
publicas, considerando un costo beneficio considerable de lo que actualmente se 

Se requiere personal calificado en atender y dar un excelente servicio en los tres 
(3) puntos vive digitales del Municipio de Girardot, ubicado en la Institución 

titución Educativa Ramón 
Bueno (barrio Santander), institución Educativa Francisco manzanera (Mega 

Fortalecer el servicio de Gobierno en Línea para Aumentar la Cultura y acceso 
a las TIC y reducir los trámites presenciales con  procedimientos menos 



      INFORME DE GESTION 2014 

                                        DIEGO ESCOBAR GUINEA 

Oficina Asesora  de Planeación Municipal 

El cumplimiento en la publicación y verificación de los informes presentados a la 
contraloría departamental y nacional y otros órganos de control, es coordinada por 
esta oficina, de acuerdo sistema gestión de calidad procedimiento TCP 02 
(procedimiento para envió y reporte de información a través de la pagina web) por 
lo tanto es necesario contratar personal de apoyo en esta actividad. 

  

 

 

 

La actualización de tramites en la pagina web del sistema único de información de 
tramites para el municipio este año eran cincuenta (50), meta que se cumplió, de 
un inventario total 117 tramites. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta meta es importante pero un poco mas de las que se ha mencionado, pues es 
la que maneja una comunicación transversal con el ciudadano, ofreciendo el trato 
y buen servicio institucional para el ciudadano, actualmente la oficina de atención 
al ciudadano esta ubicada en el primero piso de la alcaldía de Girardot con acceso 
a la calle por escalera y rampla, con baño para discapacitados, sala de espera. El 
sistema de información documental esta dada para esta oficina y se esta 
ajustando para dar cumplimiento con el tema de la ventanilla única. Por lo tanto se 
hace necesario seguir contratando personal de apoyo para el soporte y 
mantenimiento equipos y de la información en esta oficina, y la contratación de 
suministro tecnológico y de software. 
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GIRARDOT TERRITORIO ORDENADA Y EFICIENTE 

 

 

El 20 de Junio del año 2014 se realizo la rendición de cuentas pública en el 
Coliseo Martha Catalina Daniels, proceso en el cual se dio a conocer a la 
comunidad los avances del Plan de desarrollo Girardot Tiene con QUE 2012-2015. 

La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores 
públicos y la ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones 
de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control 
social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y 
planes de acción para su realización. 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015  

% DE EJECUCIÓN VIGENCIA 2014 

TOTAL APROPIADO VIGENCIA 2014 109,295,328,471 
77.87 

TOTAL EJECUTADO VIGENCIA 2014 85,112,437,749 
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SECTOR

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

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

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

TOTAL INVERSION EJE

SECTOR

SECTOR No. 1 GIRARDOT SI TIENE 
CON QUE EDUCAR

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

SECTOR No 3: EL DEPORTE LO 
HAREMOS TODOS

SECTOR No 4:  SALUD PARA 
TODOS 

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

Programa. Vivienda para Todos
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SECTOR 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 
% DE 

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

 

5,058,029,666.00 93.98

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

SON PRIMERO 

163,556,000.00 

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

160,215,000.00 

TOTAL INVERSION EJE 5,381,800,666.00 100.00

 

 

SECTOR 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 
% DE PARTICIPACION

SECTOR No. 1 GIRARDOT SI TIENE 
QUE EDUCAR 

80,582,125,812.72 

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

3,584,301,244.00 

SECTOR No 3: EL DEPORTE LO 
HAREMOS TODOS 

13,498,139,775.79 

SECTOR No 4:  SALUD PARA 
67,033,584,364 

SEGURIDAD, 
GOBERNABILIDAD, CONVIVENCIA 
CIUDADANA Y DERECHOS 

4,027,999,302.84 

Programa. Vivienda para Todos 6,015,283,233.80 

94.38%

1.83% 3.79%
CAPITULO ESPECIAL No. 1: 
LOS DERECHOS 
HUMANOS COMO PILAR 
DE ACCIÓN EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
POBLACIONALESCAPITULO ESPECIAL No.2: 
EN GIRARDOT LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES SON 
PRIMERO

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

93.98 

3.04 

2.98 

100.00 

 

% DE PARTICIPACION 

46.12 

2.05 

7.72 

38.36 

2.31 

3.44 



                                        

TOTAL INVERSION EJE

 

SECTOR

SECTOR No. 1: ECONÓMICO Y DE 
GENERACIÓN DE 
OPORTUNIDADES 

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

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

SECTOR No 4: MOVILIDAD VIAL Y 
SEGURA  

SECTOR No. 5: ENTORNO 
URBANO Y EQUIPAMIENTO 
MUNICIPAL 

TOTAL INVERSION EJE
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TOTAL INVERSION EJE 174,741,433,732.97 100.00

SECTOR 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 
% DE PARTICIPACION

SECTOR No. 1: ECONÓMICO Y DE 
GENERACIÓN DE 
OPORTUNIDADES  

1,656,897,419.00 

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

4,269,064,000.00 

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

SECTOR 
AGROPECUARIO” 

382,937,275.00 

SECTOR No 4: MOVILIDAD VIAL Y 
49,278,071,556 

SECTOR No. 5: ENTORNO 
URBANO Y EQUIPAMIENTO 

861,498,299.83 

TOTAL INVERSION EJE 56,448,468,549.58 

EJECUCION PRESUPUESTAL
SECTOR No. 1 GIRARDOT SI TIENE CON 
QUE EDUCAR

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

SECTOR No 3: EL DEPORTE LO HAREMOS 
TODOS

SECTOR No 4:  SALUD PARA TODOS

SECTOR No 5: 
SEGURIDAD, GOBERNABILIDAD, CONVIVE
NCIA CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS

Programa. Vivienda para Todos
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100.00 

 

% DE PARTICIPACION 

2.94 

7.56 

0.68 

87.30 

1.53 

100.00 

SECTOR No. 1 GIRARDOT SI TIENE CON 

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

SECTOR No 3: EL DEPORTE LO HAREMOS 

SECTOR No 4:  SALUD PARA TODOS

SEGURIDAD, GOBERNABILIDAD, CONVIVE
NCIA CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS

Programa. Vivienda para Todos



                                        

 

SECTOR

SECTOR No.1: AMBIENTE 
CONSTRUIDO 

SECTOR No. 2: TERRITORIO 
SOSTENIBLE  

SECTOR No 3: PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES

TOTAL INVERSION EJE

 

89..01%

      INFORME DE GESTION 2014

                               DIEGO ESCOBAR GUINEA

Oficina Asesora  de Planeaci

SECTOR 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 
% DE 

PARTICIPACION

SECTOR No.1: AMBIENTE 552,157,162.70 

SECTOR No. 2: TERRITORIO 9,271,084,486.77 83.40

SECTOR No 3: PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DESASTRES 

1,292,604,891.00 
11.63

TOTAL INVERSION EJE 11,115,846,540.47 100.00

2.91% 5.40%

0.64%

89..01%

2.04%

SECTOR No. 1: ECONÓMICO Y DE 
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 

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

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

SECTOR No 4: MOVILIDAD VIAL Y 
SEGURA 

SECTOR No. 5: ENTORNO URBANO Y 
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

4.69%

8.80%

86.51%

SECTOR No.1: AMBIENTE 
CONSTRUIDO

SECTOR No. 2: 
TERRITORIO SOSTENIBLE 

SECTOR No 3: 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DE DESASTRES
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PARTICIPACION 

4.97 

83.40 

11.63 

100.00 

 

SECTOR No. 1: ECONÓMICO Y DE 
GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES 

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

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

SECTOR No 4: MOVILIDAD VIAL Y 

SECTOR No. 5: ENTORNO URBANO Y 
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL



                                        

SECTOR

SECTOR No. 1: GIRARDOT 
TERRITORIO ORDENADO Y 
EFICIENTE 

SECTOR No. 2: GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

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

TOTAL INVERSION EJE

 

 

SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

POLITICA PÚBLICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

El municipio de Girardot se 
Cundinamarca y cuenta con un aproximado de 104.476 habitantes a 2014. La 
presencia de actores armados al margen de la ley no es una constante en el 
municipio, puesto que se caracteriza como receptor debido a
geográfica, estratégica para el turismo y el comercio, situación que hace 
incrementar el flujo de personas asentadas  víctimas del conflicto armado en el 
sector urbano y rural. 

La alcaldía de Girardot, a través  de la personería munic
por las secretarías y/o dependencias  según caracterizaciones realizadas, tiene 

33.85%
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SECTOR 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL 
% DE PARTICIPACION

SECTOR No. 1: GIRARDOT 
TERRITORIO ORDENADO Y 3,022,089,088.00 

SECTOR No. 2: GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

4,339,503,673.72 

SECTOR No. 3: GESTIÓN 
TRANSPARENTE Y 

EFICIENTE…GIRARDOT TIENE CON 
4,407,913,031.00 

TOTAL INVERSION EJE 11,769,505,792.72 

SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

POLITICA PÚBLICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

El municipio de Girardot se encuentra en la jurisdicción del departamento de 
Cundinamarca y cuenta con un aproximado de 104.476 habitantes a 2014. La 
presencia de actores armados al margen de la ley no es una constante en el 
municipio, puesto que se caracteriza como receptor debido a su clima y ubicación 
geográfica, estratégica para el turismo y el comercio, situación que hace 
incrementar el flujo de personas asentadas  víctimas del conflicto armado en el 

La alcaldía de Girardot, a través  de la personería municipal y reportes entregados 
por las secretarías y/o dependencias  según caracterizaciones realizadas, tiene 

27.11%

39.04%

33.85%

SECTOR No. 1: GIRARDOT 
TERRITORIO ORDENADO Y 
EFICIENTE

SECTOR No. 2: GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

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

INFORME DE GESTION 2014 
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% DE PARTICIPACION 

25.68 

36.87 

37.45 

100.00 

 

SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO  

 

encuentra en la jurisdicción del departamento de 
Cundinamarca y cuenta con un aproximado de 104.476 habitantes a 2014. La 
presencia de actores armados al margen de la ley no es una constante en el 

su clima y ubicación 
geográfica, estratégica para el turismo y el comercio, situación que hace 
incrementar el flujo de personas asentadas  víctimas del conflicto armado en el 

ipal y reportes entregados 
por las secretarías y/o dependencias  según caracterizaciones realizadas, tiene 
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que para el primer semestre de 2014, existe un promedio de 1.425 personas 
víctimas del  conflicto  armado residentes en el municipio, las cuales están  en 
constante proceso de verificación en la plataforma de VIVANTO, permitiendo 
constatar el estado de incluido o no incluido, en el  (RUV) Registro Único de 
Victimas y se consolida con los datos suministrados por las secretarias que hacen 
parte del (SNARIV) Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a 
Victimas. 

Como consecuencia, en lo corrido del primer semestre llegaron 140 personas al 
municipio, de las cuales 91 son población desplazada por la violencia y 49 se han 
podido reconocer con otros hechos diferentes al desplazamiento. 

Por otra parte, en el año 2012 fue creado el comité Territorial de Justicia 
Transicional siendo la Oficina Asesora de Planeación la secretaría técnica, 
encargada de liderar un trabajo articulado con los subcomités de Asistencia y 
Atención, Reparación Integral, Prevención protección y Garantías de no 
Repetición y Sistemas de Información, los cuales trabajan en el desarrollo y 
cumplimiento de los programas, metas y proyectos establecidos en el Plan de 
Desarrollo municipal 2012 - 2015. 

Los programas y proyectos con más impacto social en  el municipio son :   

1.  programa No 6. - Victimas + Victoriosos . 
 Los  proyectos: 
- Asistencia y Atención a la población Victima del conflicto armado: por 

medio del cual la secretaría de Desarrollo Económico y Social, asiste a 
la población VCA que llega al municipio por primera vez, durante los 
primeros tres meses con alimentación, hospedaje y vestuario; teniendo 
a la fecha un 90% de ejecución. 

- Fomentar  los  espacios  de  capacitación y  construcción  de  
habilidades  que  permitan  la  integración   de  la  población  víctima de  
la  violencia al  engranaje  laboral  y  social  del municipio: Desarrollado 
por la secretaría de desarrollo económico y social con apoyo del SENA, 
logrando muy buena aceptación y acogida por la población en talleres 
de belleza, panadería, arte country y manualidades, con una ejecución 
del 160.75% a Diciembre de 2014. 
 

2. Programa No. 2 Cobertura al 100%.  
 
- Proyecto; Apoyo y  Atención a la población Estudiantil Victima del 

Conflicto Armado en el Municipio de Girardot; desarrollado por la 
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secretaria de educación por medio del cual brinda el acceso a la 
educación gratuita, alimentación, kits Escolares, Uniformes y transporte 
escolar, con una ejecución de 100% a Diciembre de 2014. 

 
3.  Programa No. 1: ¡Girardot Artística y Cultural!.  

 
- Proyecto; Apoyo y fortalecimiento a las escuelas de Formación, Artística 

y Cultural, a ONGS culturales, eventos, festivales, delegaciones, 
investigaciones culturales y actividades de artes escénicas, plásticas, 
audiovisuales y literarias para la Formación de ciudadanos que permitan 
fomentar el Arte, la Cultura en Todas sus manifestaciones y expresiones 
en el municipio de Girardot. liderada por la coordinación de Cultura, la 
cual permite el acceso a los diferentes talleres, cursos y procesos de 
formación artístico – cultural, para el aprovechamiento en los tiempos 
libres de los NNA, con una ejecución del 100% a Diciembre de 2014. 
 

4. Programa No. 3 Salud Pública. 
 
- Proyecto; Prevención y Atención en Salud a la Población Víctima del 

Conflicto Armado, el cual permite focalizar la población VCA al régimen 
subsidiado de salud, para brindar atención primaria por medio del 
programa PIC (PAI, AEPI, salud oral, estilos de vida saludable, escuela 
saludable, nutrición, salud sexual y reproductiva, salud laboral, salud 
mental, discapacitados, PVCA, saneamiento, ETV, participación social, 
TBC Y lepra, ámbito familiar; así mismo brinda apoyo psicosocial con 
visitas realizadas por una profesional que permite obtener un 
diagnóstico de la situación que viven las familias a causa del flagelo del 
conflicto, este programa tiene una ejecución a Diciembre de 2014 del 
100.25%, debido a la cifra alta de familias que están llegando a nuestro 
municipio. 

    
5. Programa. Vivienda para Todos del sector No 6. 

 
- Proyecto; Construcción de Vivienda para la Población Victima del 

Conflicto Armado; este proyecto ha sido de gran impacto para la 
población VCA, puesto que el municipio de Girardot fue uno de los 
favorecidos con el programa de las 100 mil viviendas gratis del Gobierno 
Nacional; del cual 86 familias salieron favorecidas en el proyecto de 
vivienda Valle del Sol. 
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Por lo anterior, el municipio de Girardot es un municipio priorizado del 
departamento de Cundinamarca y se ha caracterizado por brindar cumplimiento a 
la solicitud por parte de la Corte Constitucional y el Decreto 1725 del 16 de Agosto 
de 2012, mediante el cual, el Señor Presidente de la República, Juan Manuel 
Santos, adopto el Plan Nacional Previsto en la ley 1448/2011 (Ley de Victimas y 
Restitución de Victimas); en donde está citado el Artículo 174 DE LAS 
FUNCIONES DE LAS ENTIDADES TERITORIALES.  

 

INFORME DE GESTION PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA- 2012-2014 
 

 
 
En Colombia los derechos de los niños, niñas y adolescentes son prioritarios, por 
ende deben garantizarse; la vida, integridad física, la salud, desarrollo protección 
social, su nombre y nacionalidad según lo dispone el Artículo 44 de la Constitución 
Política y el Código De Infancia Y Adolescencia / Ley 1098 de 2006.    
 
De este modo, la administración municipal de Girardot,  y todos aquellos entes 
involucrados en favorecer y restablecer los  derechos de las NNA  articulan;  
medios físicos, económicos, políticos y sociales; que se  reflejan en  todos 
aquellos programas, estrategias, planes de acción que brindan  protección 
integral, que se materializa en la garantía al acceso a la Salud, Educación, 
Seguridad, Protección, Recreación, entre otros muchos factores que los amparen, 
integren e incluyan en todas las acciones y decisiones del Estado, mediante un 
enfoque diferencial que no distinga entre raza, condición y/o cultura  permitiendo  
su armonioso y pleno desarrollo;  físico, psicológico y moral. 
 
Por esta razón,  dentro del plan de desarrollo ¡Girardot tiene con qué! 2012 - 2015 
se han diseñado una serie de acciones que ha setiembre 2014 han mostrado un 
avance significativo, dando garantía a las categorías de derecho de infancia y 
adolescencia  (existencia, desarrollo, protección y ciudadanía)  encaminadas a 
satisfacer sus necesidades y derechos.  
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Con respecto a la  categoría de existencia, se viene liderando a través del  sector 
Los Derechos Humanos como Pilar de Acción en las Políticas Públicas 
Poblacionales, una serie de talleres y charlas de sensibilización sobre integración 
familiar, con  un incremento de la meta de más del 100%  y así mismo se brinda 
apoyo y amparo a los NNA que carecen de una familia, por medio de la ruta de 
atención del ICBF y los programas ofertados por la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 
 
Por su parte, La secretaría de  salud,  por medio  del Sector: Salud para Todos, en 
articulación con la gobernación y pensando en el bienestar integral de los NNA 
lidera campañas de sensibilización sobre embarazos en adolescentes, toma de 
citologías, prevención del VIH (reforzado por el CONPES 147) y cobertura del Plan 
Ampliado de Inmunización  por medio de brigadas de vacunación en barrios, 
centros de salud, Alcaldía y EPS  e IPS, con el objetivo de evitar enfermedades 
como el Dengue, influenza, virus del papiloma humano, enfermedades crónicas, 
entre otra. Así mismo en las EPS y hogares comunitarios se implementa el 
programa AIEPI que brinda atención especializada a la primera infancia.  Del 
mismo modo, dentro de las instituciones educativas oficiales se incorpora el 
proyecto de escuelas saludables concientizando, por medio de estrategias 
pedagógicas la promoción en cuidados de la salud. Este programa muestra 
resultados favorables que trascienden la meta cuatrienio con un porcentaje de 
186%  
 
 
 
Con respecto a la categoría de desarrollo, la secretaría  de   Educación a través 
del sector ¡Girardot si tiene con que educar! programa: En busca del mejoramiento 
continuo y en articulación con el MEN garantiza cobertura educativa a los niños, 
niñas y adolescentes de las instituciones educativas oficiales, para ello se vienen 
adelantado obras con respecto a adecuación, modernización de infraestructura 
educativa, dotación de materiales lúdico-didácticos, entrega de uniformes, kits 
escolares y servicio de transporte escolar;  con el fin de brindar ambientes 
educativos sanos, asequibles e incluyentes  que incidan en el aprendizaje 
significativo de los menores.  
 
                                                                                                                                                                                                           
De este modo, la coordinación  Cultura, por medio del sector no 2: En Girardot, el 
arte y la cultura son para todos Programa No. 1: ¡Girardot Artística y Cultural  
brinda formación a los NNA en temas culturales y artísticos por medio de la 
implementación de talleres y  programas  con un incremento de la meta del 141%  
esto como resultado del buen equipamiento de la casa de cultura en instrumentos 
musicales, didácticos, recreativos, que permiten a los menores tener diferentes 
alternativas de aprendizaje. 
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Por su parte, la coordinación de Deportes, por medio del Sector No 3: El Deporte 
lo Haremos Todos Programa No.1. viene liderando estrategias y talleres de 
formación para el  deporte y la recreación, con el propósito de promover la 
actividad física y de este modo crear hábitos saludables que incidan en su 
desarrollo físico e intelectual;  incentivando por medio de la práctica del deporte a 
los NNA, razón por la cual se han venido creando fortalecido escuelas y clubes 
deportivos en diferentes espacios del área rural y urbana, para brindar acceso y 
permanencia de los menores, meta que ha logrado un incremento significativo del 
123% por encima de la meta cuatrienio.  
 
La categoría de protección, cuyo propósito es garantizar el bienestar integral de 
los NNA es un compromiso  primordial dentro de la administración, de este modo 
se ha dado soporte  al comité de ESCNNA y CETI a favor de prevención de la 
explotación sexual y erradicación del trabajo en menores.  
 
Por su parte, La Casa de justicia, en articulación con las comisarias y las 
inspecciones de policía  lidera talleres de promoción y sensibilización en contra del 
consumo de sustancias psicoactivas en menores, violencia intrafamiliar, maltrato 
infantil y solución de conflictos; factores que afectan el desarrollo físico e 
intelectual de los infantes. De igual forma por medio del CAI móvil se desplazan a  
sectores o barrios vulnerables del municipio, con el fin de brindar asistencia de 
intervención psicológica a familias afectadas, obteniendo resultados satisfactorios.  
 
En la categoría de Ciudadanía, en torno a la participación de  la infancia y 
adolescencia en espacios sociales, por medio del programa  En Girardot  Las 
Niñas, Niños  y Adolescentes  son  Primero la administración municipal lidera 
talleres de semilleros de derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, 
trabajo adelantado por Casa de Justicia, a la vez que se sensibiliza a los menores 
estudiantes de grado decimo y undécimo sobre la cultura vial para evitar 
accidentes y/o riesgos que atienden contra su integridad física logrando un avance 
de la meta del 139%  acción adelantada por medio del programa: Porque la 
Cultura Vial la Hacemos. 

En consecuencia, en nuestro Plan de Desarrollo “Girardot tiene con qué! 2012-
2015”  se ven traducidas todas las necesidades, problemas, expectativas  en 
estrategias, planes y proyectos que brinden a los niños, niñas y adolescentes su 
reconocimiento como sujetos de derechos y garantías mediante la protección 
integral, la cual se materializa  según el código de infancia y adolescencia “En el 
conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los 
ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente 
asignación de recursos financieros, físicos y humanos” Art   7 ley 1098/2006.  



      INFORME DE GESTION 2014 

                                        DIEGO ESCOBAR GUINEA 

Oficina Asesora  de Planeación Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN FINANCIERA TRANSPARENTE Y 
EFICIENTE…GIRARDOT TIENE CON QUE. 

�  MODERNIZACION PLATAFORMAS TECNOLOGICAS 
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De acuerdo a lo informado por el Ing. Leonel López Profesional Universitario,  en 
cuanto a la modernización de plataformas tecnológicas, la administración 
municipal ha hecho esfuerzos significativos para contar con un sistema financiero 
y contable confiable que cumpla con los requerimientos necesarios para el 
manejo, control, seguimiento y ejecución de los recursos públicos; por otra parte 
vemos que día tras día la tecnología avanza de una forma considerable, lo que 
conllevo a la administración a dotarse de herramientas técnicas y tecnológicas con 
el propósito de hacer una administración  más solida y eficiente; esto permitió 
prestar un servicio acorde a las necesidades de los ciudadanos. 

 

En cuanto a las herramientas técnicas y tecnológicas requeridas durante el 
proceso de modernización se pueden resaltar las siguientes: 

 

-  La adquisición de computadores nuevos con buena capacidad y licencias de 
software ya que en las diferentes áreas de la secretaría de hacienda muchos 
de los computadores, ya presentan fatiga por el constante uso y algunos no 
contaban con los requerimientos de software y hardware requerido para el 
buen funcionamiento de la secretaría de hacienda. 

- La adquisición de licencias de software de Windows y Office y antivirus para 
los computadores y servidores ya que esto contribuyo al buen funcionamiento 
de los sistemas de información. 

- La aplicación de una red de datos y una red eléctrica nueva ya que la red de 
datos y red eléctrica presentaba deterioro debido a los años de uso  y en 
cualquier momento pueden colapsar. 

- La Instalación del nuevo servidor para un mejor funcionamiento de sistema de 
información. 

 
a. Realización Del Censo De Establecimientos De Comercio En El Municipio De 

Girardot.  
 

La Secretaria de hacienda realizo unas estrategias para mejorar los índices de 
recaudos basados en las cifras arrojadas por el censo realizado a 31/12/2012, de 
las cuales se obtuvo la siguiente información como punto de referencia para 
implementar estrategias que conlleven a mejorar los índices de recaudo durante la 
presente vigencia: 
 



                                        

 

 
 
Se pudo establecer que del total de los establecimientos cesados, el sector con 
mayor participación  ejercen actividad comercial con el 80.11%, y del total de 
establecimientos el 67% presentan evasión fiscal del impuesto de industria y 
comercio, 54% de los establecimientos no renuevan la matricula mercantil., 83% 
no presentan el certificado el uso del suelo, 70% no demostraron el pago de la 
contribución bomberil, 63% de los establecimientos no cuentan con el pago de 
Sayco y Acinpro, 69% no cuenta con licenc
público, 74% de los establecimientos operan en inmuebles arrendados.
 
Esta Secretaria durante la vigencia 2014 realizo los respectivos requerimientos a 
los contribuyentes responsables del Impuesto de Industria y Comerc
de mejorar los índices de recaudos por los siguientes conceptos al cierre de las 
operaciones contables a Noviembre de 2014:
 

 
 
 

SECTOR 
COMERCIAL

SECTOR 
SERVICIOS

2,992 675
80.11% 18.07%

RESULTADOS CENSO INDUSTRIA COMERCIO 31/12/2012

18.07%

VIGENCIA 
2012

VIGENCIA 
2013

3,971,617,843 4,504,255,958

RECAUDO DEL IMPUESTO Y COMERCIO 30/11/2014
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Se pudo establecer que del total de los establecimientos cesados, el sector con 
mayor participación  ejercen actividad comercial con el 80.11%, y del total de 
establecimientos el 67% presentan evasión fiscal del impuesto de industria y 

establecimientos no renuevan la matricula mercantil., 83% 
no presentan el certificado el uso del suelo, 70% no demostraron el pago de la 
contribución bomberil, 63% de los establecimientos no cuentan con el pago de 
Sayco y Acinpro, 69% no cuenta con licencias sanitarias, 23% ocupan el espacio 
público, 74% de los establecimientos operan en inmuebles arrendados.

Esta Secretaria durante la vigencia 2014 realizo los respectivos requerimientos a 
los contribuyentes responsables del Impuesto de Industria y Comerc
de mejorar los índices de recaudos por los siguientes conceptos al cierre de las 
operaciones contables a Noviembre de 2014: 

SECTOR 
SERVICIOS

SECTOR 
INDUSTRIAL

SECTOR 
FINANCIERO

675 39 29
18.07% 1.04% 0.78%

RESULTADOS CENSO INDUSTRIA COMERCIO 31/12/2012

80.11%

18.07%

1.04%
0.78%

SECTOR 
COMERCIAL
SECTOR 
SERVICIOS

VIGENCIA 
2013

VIGENCIA 
2014

% INCREMENTO 
2013-2014

% INCREMENTO 

4,504,255,958 5,751,151,260 27.68%

RECAUDO DEL IMPUESTO Y COMERCIO 30/11/2014
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Se pudo establecer que del total de los establecimientos cesados, el sector con 
mayor participación  ejercen actividad comercial con el 80.11%, y del total de 
establecimientos el 67% presentan evasión fiscal del impuesto de industria y 

establecimientos no renuevan la matricula mercantil., 83% 
no presentan el certificado el uso del suelo, 70% no demostraron el pago de la 
contribución bomberil, 63% de los establecimientos no cuentan con el pago de 

ias sanitarias, 23% ocupan el espacio 
público, 74% de los establecimientos operan en inmuebles arrendados. 

Esta Secretaria durante la vigencia 2014 realizo los respectivos requerimientos a 
los contribuyentes responsables del Impuesto de Industria y Comercio, con el fin 
de mejorar los índices de recaudos por los siguientes conceptos al cierre de las 

 

TOTAL
3,735
100%

RESULTADOS CENSO INDUSTRIA COMERCIO 31/12/2012

COMERCIAL

% INCREMENTO 
2012-2014

44.81%

RECAUDO DEL IMPUESTO Y COMERCIO 30/11/2014
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RECAUDO DEL 
IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y 

COMERCIO

VIGENCIA 
2012

VIGENCIA 
2013

VIGENCIA 
2014

% INCREMENTO 
2013-2014

% INCREMENTO 
2012-2014

135,968,093 167,308,765 155,535,505 -7.04% 14.39%

INTERESES Y SANCIONES  30/11/2014

VIGENCIA 
2012

VIGENCIA 
2013

VIGENCIA 
2014

% INCREMENTO 
2013-2014

% INCREMENTO 
2012-2014

435,615,926 511,128,230 667,430,570 30.58% 53.22%

RETEICA  30/11/2014
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b.   Elaborar un programa de fiscalización de contr ibuyentes de industria 
y comercio en el Municipio de Girardot partiendo de  la realización de 
un censo. 

 

La Secretaria de Hacienda con base a la información obtenida del censo realizado 
en Diciembre de 2012, hizo el requerimiento a 1.836 comerciantes que no se 
encontraban inscritos en la base de datos de Industria y Comercio del Municipio 
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RETEICA

RETEICA

VIGENCIA 
2012

VIGENCIA 
2013

VIGENCIA 
2014

% INCREMENTO 
2013-2014

% INCREMENTO 
2012-2014

258,349,938 279,722,717 1,078,040,073 285.40% 317.28%

ANTICIPO  30/11/2014
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de Girardot. Obteniendo los siguientes resultados en materia de inscripción en el 
kardex municipal. 
 

 
 

 
 
A partir del proceso de fiscalización se pudo detectar que muchos de los 
contribuyentes no venían liquidando la sanción mínima por extemporaneidad y 
estaban cancelando por fuera del calendario tributario establecido por el Concejo 
Municipal. Logrando a través de este proceso de fiscalización la implementación 
de la Sanción Mínima equivalente a 1 UVT.  
Producto de la gestión de fiscalización del  impuesto de Industria y Comercio se 
pudo recuperar la siguiente cartera morosa: 

 
 

VIGENCIA 
2012

VIGENCIA 
2013

VIGENCIA 
2014 TOTAL

291 384 876 1,551

INSCRIPCION DE NUEVOS CONTRIBUYENTES
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INSCRIPCION DE 
NUEVOS 
CONTRIBUYENTES

VIGENCIA 
2012

VIGENCIA 
2013

VIGENCIA 
2014 TOTAL

63,431,606 100,163,823 51,967,890 215,563,319

RECUPERACION DE CARTERA
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Dentro de los procesos de fiscalización que la Secretaria de Hacienda realizo 
durante estas vigencias, se resaltan las siguientes: la parametrización del sistema 
sinfa en el ajuste de las liquidaciones de los intereses y sanciones generados por 
cada contribuyentes durante cada periodo fiscal, la parametrización del sistema 
sinfa en la elaboración de informes de fiscalización que permitieron identificar y 
disminuir la cartera morosa de Industria y Comercio, la programación de visitas a 
los establecimientos de comercio para verificar el cumplimiento de los requisitos 
por parte de los inspectores oculares, la implementación de la pagina web en la 
cual los contribuyentes pueden acceder a descargar los formularios para la 
respectiva liquidación del impuesto, la apertura de nuevos procesos coactivos para 
recuperar la cartera morosa del municipio, la implementación de una oficina 
especializada en materia tributaria del impuesto de Industria y Comercio, el 
seguimiento y análisis de las declaraciones presentadas por los contribuyentes 
para identificar las inconsistencias y proceder a requerirlos para las respectivas 
correcciones.       
 
Para la vigencia de 2013 el Consejo Municipal aprobó el  001/2013 que otorgaba 
alivios tributarios a los contribuyentes que se encontraban en mora de las 
vigencias fiscales hasta el 2010 por los conceptos de impuesto del predial, 
industria y comercio, valorización y alumbrado público,  condonando hasta el 80% 
de los intereses de mora y sanciones para aquellos contribuyentes que se 
pusieran al día o en su defecto condonando el 50% de estos mismos conceptos si 
realizan un acuerdo de pago. 
 

c.   Apoyo a la gestión y servicios profesionales a  la secretaría de 
hacienda en el área de impuestos para el apoyo en l a recepción y 
entrega de documentos como la verificación y elabor ación de paz y 
salvos. 
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La Secretaria de Hacienda realizo la contratación de personal idóneo y capacitado 
para la prestación de servicios de apoyo a la gestión y servicios profesionales en 
el área de impuestos para la recepción y entrega de documentos, al igual que la 
verificación y la elaboración de los paz y salvos, con el fin de optimizar los tiempos 
de respuesta en los requerimientos solicitados por los contribuyentes de los 
impuestos Predial, Industria y Comercio y de esta manera se pudo brindar un 
servicio más eficiente en el área de Impuestos, que contribuyen a la gestión 
hacendaria, y por ende en el mejoramiento del plan de gobierno de la 
Administración Municipal. 
 
La Secretaria de Hacienda durante este gobierno ha expedido aproximadamente 
35.060 paz y salvos por concepto de impuesto predial y valorización, 
representados de la siguiente manera: durante la vigencia 2012 (11.658), durante 
la vigencia 2013 (12720) y durante la vigencia 2014 (10.682). De igual manera se 
ha disminuido los tiempos de entrega de dichos paz y salvos hasta reducirlos a 3 
días hábiles. 
 

d.  Desarrollo Del Programa De Jurisdicción Persuas ivo Y Coactivo. 
 

� RECAUDO COBRO COACTIVO ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 
 

El comportamiento de la cartera morosa durante estas vigencias ha sido 
satisfactorio gracias a las estrategias desarrolladas por la oficina de Cobro 
Coactivo en cabeza del Tesorero General, como se observa a continuación: 

 

 
 

VIGENCIA 
2012

VIGENCIA 
2013

VIGENCIA 
2014 TOTAL

5,793,401,187 6,301,259,340 5,621,799,282 17,716,459,809

RECUPERACION DE CARTERA IMPUESTO PREDIAL
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� RELACIÓN DEL ESTADO DE LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT, A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 
De acuerdo a la base de datos de los procesos por jurisdicción coactiva 
correspondiente al impuesto predial unificado a 30 de Noviembre de 2014, existen 
Nueve Mil Seiscientos Diecisiete (9.617) expedientes, de los cuales se encuentran 
a paz y salvo y archivados Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete (3.447) 
expedientes, y se encuentran con mandamiento de pago Tres Mil Quinientos 
Veintiocho (3.528) expedientes. 
 

e. Dar cumplimiento a la normatividad vigente. Cumplir  con los planes de 
mejoramiento . 

 
La Secretaria de Hacienda dentro de sus lineamientos ha propendido por la 
aplicabilidad de la Normatividad vigente en todas sus actuaciones,  en aras de 
hacer un gobierno eficiente, eficaz y transparente, con el fin de poder rendir 
informes claros tanto a los entes de control al igual que los requerimientos 
solicitados por los contribuyentes y los ciudadanos. 
 
La Secretaria de Hacienda durante la vigencia 2013 realizo ante la Oficina 
Asesora de Planeación  la implementación del Manual de Procedimiento para el 
manejo y control de las Cajas Menores. Al igual que la implementación del formato 
único de Solicitud de Disponibilidad Presupuestal.  
 
Además en el área de impuesto se hicieron actualizaciones en los procedimientos 
de predial, industria y comercio, paz y salvos predial, paz y salvos valorización, 
recaudo y solicitud de actualización de la base de datos. Se implementó un nuevo 
procedimiento que es el de la modificación de la base de datos. Lo anterior para 
ser ajustados a la normatividad vigente y de esta manera ajustar los planes de 
mejoramiento. 
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ACTUALIZACION DEL ESTATUTO  DE RENTAS  ACUERDO 036 DE 1998. 

 

En la actualidad se han recopilado y actualizados capítulos del acuerdo 036 de 
1998, mediante la aprobación del acuerdo 031 de 2013, el cual expresa “por 
medio del cual se adecua los impuestos de avisos y tableros y publicidad exterior 
visual, se modifica los impuestos de espectáculos públicos municipal y al deporte, 
se modifican y adicionan unas actividades y tarifas del impuesto de industria y 
comercio y se dictan otras disposiciones”. 

 

Mediante el Acuerdo 031 de 2013, se modifica el artículo 9 del Acuerdo 036 de 
1998,  se adiciona el artículo 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7 y 9-8 del acuerdo 036 
de 1998, se adiciona el capitulo X – impuesto de publicidad exterior visual al título I 
del acuerdo 036 de 1998, incluyendo en este nuevo capítulo X los artículos 308, 
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 y 319. Se modifica el artículo 65 
del acuerdo 036 de 1998, se modifica el artículo 66 del acuerdo 036 de 1998, se 
modifica el artículo 67 del acuerdo 036 de 1998, se modifica el artículo 68 del 
acuerdo 036 de 1998, modifica el artículo 69 del acuerdo 036 de 1998, se modifica 
el artículo 70 del acuerdo 036 de 1998, modifica el artículo 71 del acuerdo 036 de 
1998, se modifica el artículo 72 del acuerdo 036 de 1998, modifica el artículo 73 
del acuerdo 036 de 1998, se modifica el artículo 74 del acuerdo 036 de 1998, 
modifica el artículo 75 del acuerdo 036 de 1998, se modifica el artículo 76 del 
acuerdo 036 de 1998, modifica el artículo 77 del acuerdo 036 de 1998, se adiciona 
el articulo 77-1 y 77-2 del acuerdo 036 de 1998, se modifica la tabla del articulo 8 
numeral 3 del acuerdo 036 de 1998. 

 

De igual manera se presentaron a consideración del Honorable Concejo Municipal 
el proyecto de acuerdo “por medio del cual se actualiza el impuesto de delineación 
urbana” y el proyecto de acuerdo “por medio del cual se actualiza la tabla de 
rangos avalúos predios rurales para efecto de la tarifa del impuesto predial 
unificado y centros poblados del acuerdo 019 de 2012, y se  dictan otras 
disposiciones en materia del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y 
predial unificado”. Lo anterior representa un avance significativo ya que desde el 
año 1998,  ninguna de las administraciones que han pasado, había tomado la 
iniciativita de realizar esta labor, teniendo en cuenta su complejidad, tan solo bajo 
esta administración  “GIRARDOT TIENE CON QUE”  se tomaron las directrices 
necesarias para desarrollar esta importante labor. 
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Por otra parte, se actualizo el software de tal manera que habilitara la opción de 
dirección de notificación tanto para el impuesto predial e industria y comercio. En 
busca de obtener un saneamiento contable que permita disminuir la cartera 
morosa del Impuesto Predial e Industria y Comercio, el Honorable Concejo 
Municipal aprobó el acuerdo 018 de 2014 “por medio del cual se conceden 
condiciones especiales de pago a los sujetos pasivos del impuesto predial 
unificado” y de igual manera la aprobación del acuerdo 019 de 2014 “por medio 
del cual se conceden condiciones especiales de pago a los sujetos pasivos del 
impuesto de industria y comercio avisos y tableros”.  

 
a.  Remodelación de las diferentes áreas de la Secretaria de Hacienda 

 
b.  Modernización de las plataformas tecnológicas de la Secretaría de 

Hacienda, que integren las áreas de Impuestos, Tesorería, Contabilidad, 
Presupuesto, Almacén y Recursos Humanos. 

 
c.  Implementación de estrategias en la secretaría de Hacienda para el área 

de Contabilidad correspondiente a la revisión y saneamiento contable de 
todas las cuentas del balance general de la alcaldía Municipal de 
Girardot. 

 
d.  Apoyo a la gestión documental del despacho en el área de tesorería y 

asesoría profesional con relación al cobro coactivo. 
e.  Implementación de procesos y estrategias  en el área de presupuesto 

para la supervisión, manejo y seguimiento de la ejecución activa y pasiva 
del Municipio de Girardot, presentación y realización de informes 
requeridos. 

 

�   Modernización del Estatuto de Presupuesto  
  

Se realizó la actualización del Estatuto del Presupuesto para el Municipio de 
Girardot, el cual se hizo  teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia 
presupuestal y los requerimientos que ha venido impartiendo los entes de control y 
vigilancia. 

 

El estatuto de presupuesto se aprobó mediante el acuerdo 032 de 2013, el cual 
expresa “por medio del cual se expide la norma orgánica del presupuesto general 
del Municipio de Girardot y de sus entidades descentralizadas”. 
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Dentro de la normatividad que se tuvo en cuenta para la redacción de este nuevo 
estatuto están las siguientes: Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001, Ley 819 de 
2003, Ley 1176 de 2007, Ley 1483 de 2011, Decreto nacional 359 de 1995, 
Decreto nacional 111 de 1996, Decreto nacional 115 de 1996, Decreto nacional 
568 de 1996, Decreto nacional 4730 de 2005 y Decreto nacional 1957 de 2007. 

 

�  Fortalecimiento De La Gestión Municipal Para El Me joramiento Del 
Recaudo:  

 

Se realizaron programas de fortalecimiento y capacitación  a los contribuyentes, a 
través de circulares,  guías, presentaciones sobre  los deberes, derechos y 
procedimientos de los impuestos predial e industria y comercio. Se actualizo la 
base de datos del impuesto de industria y comercio, se requirieron a los 
contribuyentes que no declararon dentro del calendario tributario, para generar 
cultura de pronto pago. Se requirieron a los que presentaron la declaración 
errónea para que efectuaran la respectiva corrección. 

 

�  Generación De Cultura De Pago.  
 

Se participó en evento de la EXPOUDEC 2013, se creó un volante de información 
de industria y comercio, se diseñaron presentaciones en PREZI de preguntas más 
frecuentes e importes de predial e industria y comercio las cuales se presentaron 
en EXPOUDEC y así mismo se  enviaron estas presentación a sistemas para que 
fueran incluidas en la página web del municipio, estas preguntas fueron incluidas 
en la página web. Se están requiriendo a los contribuyentes que presentaron 
declaraciones erróneas.  

 

Se crearon incentivos tributarios en busca de promover la cultura de pago 
oportuno a aquellos deudores morosos del impuesto predial e industria y 
comercio, para que una vez tengan sus obligaciones tributarias al día puedan 
acceder de manera anual a los beneficios tributarios otorgados por el concejo 
municipal e incluidos en el calendario tributario de cada vigencia, evitando de esta 
manera incurrir nuevamente en la imposición de sanciones e intereses que 
perjudican la situación económica actual de cada contribuyente. 
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