
 

 
 

 
 
 

UN FIN DE SEMANA DE OFERTAS INSTITUCIONALES Y ACTOS CULTURALES 
PARA LOS GIRONESES 

 
Durante el fin de semana la Administración Girón Social desplegó sus servicios 
descentralizados, programas sociales y eventos artísticos, culturales y de 
emprendimiento que le apuntan a la reactivación económica del municipio. 
 
Por un lado se llevó a cabo una nueva versión de 'Encuentros Sociales con Yulia' 
desde el barrio Los Cámbulos. Se descentralizaron los servicios de la 
Administración Municipal y la Clínica Girón E.S.E en cuanto a vacunación, 
sisbenización, proyectos de viviendas, medicina general, odontología, entre otros. 
También se realizó la entrega del comodato que será el futuro salón comunal de los 
habitantes de este sector.  
 
Simultáneamente, en este y otros 8 puntos extramurales más del municipio, se 
celebró la 'Jornada Nacional de la Vacunación' donde se brindó de manera gratuita 
a toda la población en general la aplicación de los biológicos dispuestos en el 
esquema regular, además del refuerzo de sarampión - rubéola en la que casi 200 
niños y niñas las recibieron. Durante la actividad se contó con la visita de verificación 
de la Secretaría de Salud Departamental para confirmar la correcta ejecución de 
esta estrategia. 
 
Por otro lado y por primera vez Girón fue anfitrión del concierto de música 
colombiana la 'serenata a mi pueblo' que tuvo lugar en la Plazoleta Artística del 
Cocal, donde paralelamente y en vivo con el Canal Tro, se dio a conocer el talento 
santandereano de diversos músicos al interpretar lo más representativo de nuestro 
folclor.   
 
Finalmente la Secretaría de Agricultura realizó una nueva versión de los 'Mercados 
Campesinos' en las que 20 agricultores y emprendedores de 6 veredas de Girón 
ofrecieron a sus compradores productos frescos y a excelentes precios. Además la 
Gobernación de Santander se unió a esta estrategia con el despliegue de diferentes 
actos culturales y artísticos de música, baile, show de mimos y payasos, entre otros.   
 



 

 
 

¡Son más de 50 programas sociales los que se implementarán para que pronto se 
despliegue totalmente la reactivación económica que tanto solicitan los gironeses! 
 
 
Comunicaciones 
Girón, 22 de agosto del 2021 
 
 


