
 

 

 
 

 
 

LA ADMINISTRACIÓN GIRÓN CRECE DESARROLLA DIVERSAS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS EN PRO DE LA COMUNIDAD 

 
La seguridad en el trabajo escolar, las oportunidades de estudio y las capacitaciones 
para la mejora continua del ambiente en el municipio son algunas de las tantas 
iniciativas que brinda la Alcaldía de Girón a su comunidad.   
 
Exámenes ocupacionales periódicos al cuerpo docente que labora en Girón 
 
904 profesores que trabajan en las diferentes instituciones educativas del municipio 
realizaron sus exámenes periódicos laborales con énfasis osteomuscular, de 
visiometría, de voz y psicología. La actividad inició el lunes 1 de marzo y finalizará 
hasta el próximo 26 del mismo mes.  
 
Su propósito es determinar riesgos laborales de mayor incidencia a los que se 
encuentran expuestos los educadores activos. Esta actividad será coordinada y 
desarrollada por la Unión Temporal Riesgos Laborales 2020 en las instalaciones de 
la IPS Prosynergo.  
 
Estos exámenes están legalmente regulados por el artículo 2.4 4.3.3.5 del Decreto 
1655 del 20 de agosto de 2015 y fundamentados en la Resolución 2346 de 2007 
del Ministerio de la Protección Social. 
 
Educación gratuita y de calidad para jóvenes bachilleres de Girón 
 
La Secretaría de Desarrollo Social, a través de su Dirección de Juventudes, realizó 
una socialización sobre las diferentes carreras técnicas y tecnológicas del Sena, los 
cursos complementarios y los programas como 'Youth Ready' y Generación E para 
los jóvenes gironeses de Prados de Cataluña y barrios aledaños.  
 
A la fecha ya se han inscrito cerca de 150 jóvenes a las diferentes carreras, cursos 
y programas; además existen 258 casos efectivos de personas que se encuentran 
disfrutando de los beneficios de Generación E en este 2021.  
 



 

 

 
 

Capacitamos a la ciudadanía sobre el nuevo código de colores 
 
La Secretaría de Ambiente continúa con la socialización de la implementación del 
nuevo código de colores desde el barrio Villa Carolina I, capacitando a la junta de 
acción comunal y comunidad en general en temas de reciclaje, residuos sólidos y 
separación en la fuente. 
 
Bajo la resolución 2184 de 2019 se desea que todos los gironeses reconozcan este 
código y puedan implementarlo en sus lugares de residencia contribuyendo a que a 
futuro se convierta en el municipio más limpio y verde de Santander.  
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