
 

 

 
 

 
MÁS OBRAS CON LA GENTE Y TRABAJOS QUE BENEFICIAN A LA 

JUVENTUD VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 
 

Dos actividades para beneficio de los gironeses brindaron durante el fin de semana los 
funcionarios de la Administración Girón Crece. Una de ella fue la estrategia ‘obras con la 
gente’, además de entregas de libretas militares a parte de la población víctima del conflicto.  
 
2 obras con la gente se desarrollaron en los alrededores del barrio Villa Campestre: 
 
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, funcionarios de la alcaldía y comunidad 
de las diferentes etapas de este barrio aunaron esfuerzos para embellecer el parque que 
estaba en estado de deterioro. Se le realizó mantenimiento al gimnasio biosaludable y a las 
atracciones infantiles, podas y macaneo a las zonas verdes, pintura, barrido y lavado total 
del lugar.  
 
Además se realizó un segundo mantenimiento, esta vez al puente Lenguerke, una de las 
entradas principales a nuestro centro histórico de Girón. Con ajuste de columnas y pintura, 
cambiamos la cara de este lugar que recibe a diario a miles de personas, propios y turistas, 
para conocer el Monumento Nacional.  
 
Entrega de libretas militares a jóvenes gironeses víctimas del conflicto armado: 
 
Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección de Víctimas y el Ejército 
Nacional de los Colombianos, a través de un acto protocolario, realizaron la entrega de la 
libreta militar a 51 jóvenes que pertenecen a la población víctima del conflicto armado.  
 
Como parte del cumplimiento a la medida de satisfacción que el Estado debe garantizar a 
esta importante población, la Alcaldía de Girón se convierte en pionera al dar este beneficio 
asegurándoles la posibilidad a más jóvenes de definir su situación militar y a su vez abrirles 
las puertas para que futuro puedan tener mayores oportunidades laborales.   
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