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SECRETARÍA DE GOBIERNO

Guatapé emprende por el desarrollo social
Componente: Salud para todos 		
Programa: 01. Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
PROGRAMA O PROYECTO:
Programa de Aseguramiento( Campañas para promocionar el acceso y afiliación al sistema general de salud – SGSSS
EJECUCIÓN: -Se realiza la afiliación de aproximadamente 234 personas que
cumplen requisitos de afiliación en el marco de la normatividad vigente
-Se realizo la afiliación de 139 migrantes venezolanos con PEP y que no contaban con aseguramiento
-Se realiza búsqueda activa de la población que no cuenta con EPS y cumple
requisitos de afiliación
-Se realizan lecturas publicas y promoción de la afiliación”		
Total: $3.111.811.038.58
POBLACIÓN:
Afiliación de aproximadamente 234 personas
Afiliación de 139 migrantes venezolanos con PEP
PROGRAMA O PROYECTO:
Atención a población vulnerable(Realizar alianzas estratégicas o institucionales
para garantizar la atención de la población pobre no asegurada que no cumple
requisitos de afiliación con la Empresa Social del Estado Hospital La Inmaculada)
EJECUCIÓN: Se suscribe contrato interadministrativo CI 15-2020 Contrato interadministrativo para financiar los gastos de operación de la empresa social del
estado e.s.e. hospital la inmaculada de guatapé, destinados a la prestación de
servicios de salud, de acuerdo con lo establecido en numeral 52.2 del articulo
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52 de la ley 715 de 2001, modificado por el artículo 235 de la ley 1955 de 2019”
y se realiza el respectivo seguimiento”		
Total: $95.514.368.00
Cubrimiento del 100% de la Población Pobre no Afiliada, con servicios de primer nivel de atención.
PROGRAMA O PROYECTO:
Inspección vigilancia y control(Auditorías y Visitas de inspección, vigilancia y
control a las Instituciones prestadoras de servicios de salud para verificar que
estén habilitados de acuerdo a la normatividad vigente y cumplan con sus obligaciones en el Municipio)
EJECUCIÓN: Se realizan los 6 seguimientos al proceso de aseguramiento de
las EPS SAVIASALUD, MEDIMAS y NUEVA EPS (2 al año) dando cumplimento a
la circular Radicado K 2020090000274 de la Secretaría de Salud y Protección
Social de Antioquía y ante el aplazamiento expuesto por la actual contingencia
en salud pública por la Supersalud mediante oficio con número de radicado
2-202051746 del 12 de mayo del 2020 en la aplicación de la Guía de Auditoria – GAUDI y envío planes de mejoramiento a las EPS
Se realizan los
seguimientos a la ESE Hospital La Inmaculada de vacunación, referencia y contrareferencia, SIAU y P y P
Total: $37.551.028.00
6 seguimientos a las EPS que prestaron servicio en el municipio en la vigencia
2020
PROGRAMA O PROYECTO:
Participación social en salud (Realizar el plan de acción de la política publica de
participación social en el Municipio )
EJECUCIÓN: Durante la vigencia 2020 se ejecutó la política pública de participación social en salud. Se actualizó la veduría en salud, La Asociación de Usuarios,
El comité de Ética, COPACO, Se realizó seguimiento al buzón de sugerencias.”
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Total: $17.400.000.00
Fortalecimiento de Comité de Participación Social en Salud, Consejo Territorial
de Seguridad Social
PROGRAMA O PROYECTO:
Fortalecimiento de la ESE hospital La Inmaculada(Entrega de equipos e insumos médicos para la atención de la pandemia por el Covid-19)
EJECUCIÓN: Se entregó dotación a la ESE Hospital La Inmaculada de Equipos Médicos mediante contrato 01 de 2020 por la suma de $88.000.0000.
Se entregaron insumos por la suma de $15.311.531 mediante contrato 02 de
2020. Se recibió aporte de la Seccional de Salud de Antioquia por la suma de
$20000000 para compra de insumos entregados al hospital mediante convenio interadministrativo 010 de 2020. Reparación parte del techo del Hospital
$170.000.000”		
Total: $293.311.531
Dotación de camillas y equipos biomédicos.
Dotación de insumos.
Reparación techo área ambulatoria del hospital”
0.2 Salud Pública
PROGRAMA O PROYECTO:
Dimensión Ambiental (Campañas sobre la adecuada disposición de los residuos sólidos y sensibilización sobre la importancia de la tenencia responsable
de mascotas)
EJECUCIÓN: Se atendieron 60 personas en campañas casa a casa para sensibilización en la adecuada separación de residuos sólidos, limpieza y desinfección de recipientes. Se participó en la jornada de vacunación antirrábica donde
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se vacunaron 500 animales y se brindo educación en el mes de julio de 2020.
Se realizaron tres vídeos de uso racional del agua y tenencia responsable de
mascotas en el marco del. Convenio interadministrativo 05 de 2020.
		
Total: $800.000.00
POBLACIÓN: 805
PROGRAMA O PROYECTO:
Dimensión Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles(Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas, así mismo campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares y de prevención del cáncer )
EJECUCIÓN: Actividades educativas con niños y niñas de la zona rural en salud
bucal sobre formación de los dientes ,por que se desarrolla la caries ,importancia de seda dental entre otros.
2 talleres con la población de diabéticos e hipertensos del área urbana, sobre
alimentación saludable manejo de los implementos utilizados en su tratamiento y adherencia al mismo
2 talleres Educativos para la prevención del cáncer de cuello uterino y cáncer
de mama en la población de la zona urbana y rural del municipio
1 Capacitación sobre importancia de la citología y el autoexamen de mama
1 vídeo sobre EL CÁNCER DE MAMA SE PUEDE PREVENIR CON UN DIAGNÓSTICO
TEMPRANO, RECUERDA ACUDIR AL MÉDICO ANTE CUALQUIER ANOMALÍA.
1 VIDEO ¡MANTÉN EL Corazón SANO!
1 VIDEO APRENDE A CONTROLAR EL ESTRÉS
		
Total: $16.986.389.00
POBLACIÓN: 1.409”
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PROGRAMA O PROYECTO:
Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles(Campañas de promoción de la salud sobre las rutas de atención en casos de sospecha de Covid19,
protocolo correcto del lavado de manos y el uso del tapabocas para la prevención de enfermedades respiratorias).
EJECUCIÓN: se atendieron 8013 personas en un total de 156 campañas dentro
de las cuales se realizaron capacitaciones en protocolos de bioseguridad a los
diferentes sectores económicos, visitas de vigilancia y control a los establecimientos de comercio, se instalo puesto de control en la frontera municipal
donde se educaba a la comunidad sobre covid y se realizaba control de signos
y síntomas, capacitaciones sobre uso de EPP, Capacitación
se realizo toma de muestras para covid a la PPNA, se realizaron varios vídeo
educacionales y de sensibilización sobre la pandemia
se intervino en las diferentes veredas del municipio llevando educación sobre
covid y vacunación.
PROGRAMA O PROYECTO
(Estrategias de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas Fortalecimiento del plan Ampliado de Inmunizaciones)
EJECUCIÓN: Se realizan 4 jornadas de vacunación durantes los meses eneroseptiembre- octubre- noviembre”
Total: $146.763.563.00
CAMPAÑAS: 130
PROGRAMA O PROYECTO
Dimensión convivencia social y salud mental ( implementar lineas estratégicas
de la política publica de salud mental)
EJECUCIÓN: Agenda HOMO: Articulación con la EPS Savia Salud, El Hospital Mental de Bello y el Hospital La Inmaculada de Guatapé para atención de consulta
por psiquiatría y entrega de medicamentos en el municipio a los pacientes que
se encuentran en seguimiento con el Homo por la especialidad de Psiquiatría.
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Actualización de las Rutas de Atención Integral para posterior difusión masiva
a toda la comunidad a través de los diferentes medios locales del municipio de
Guatapé con rubros de la Política Pública de Salud Mental.
Plan Municipal para la prevención y atención al consumo de SPA.
Actualización Política Pública Salud Mental y aprobación de la Actualización en
el concejo municipal mediante acuerdo N° 23 del 24 de Noviembre de 2020
con el fin de ajustarla a la normatividad vigente.
Análisis situación salud mental: Creación de matriz para realizar gestión de información de casos relacionados con salud mental atendidos por lo psicosociales del municipio .
Grupos de mutua ayuda: Acompañamiento telefónico; Encuentros virtuales;
Programas radiales con pautas para la utilización del tiempo libre. Divulgación
de material de la Seccional de Salud a la comunidad para afrontar factores de
riesgo e implementar acciones ante las alteraciones psicosociales.
Sensibilización a grupo gerontológico y prevención de la Violencia Intrafamiliar: Con el fin de fortalecer la convivencia y condiciones de salud en los grupos
gerontológicos. Trabajo en las veredas y en la zona urbana sobre la prevención
de violencia intrafamiliar.
Remisión y atención a casos: Atención de casos de pacientes que consultan al
servicio de urgencias o los servicios de los psicosociales del municipio, se realiza atención psicológica de urgencias y se realiza remisión a psiquiatría intrahospitalaria o ambulatoria según el caso.
Reactivación del Comité Municipal de Salud Mental y de prevención y atención
del consumo de sustancias: Se realiza reunión con el fin de reactivar comité
municipal de salud mental y de prevención y atención al consumo de Sustancias Psicactivas, con el fin de articular las diferentes instituciones principales del
municipio y trabajar mancomundadmante en las estrategias de atención para
prevenir y atender diferentes problemáticas relacionadas con Salud Mental en
el Municipio.
Total: $ 40.102.178.29
POBLACIÓN: 1300”
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PROGRAMA O PROYECTO:
Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional(Estrategias de gestión del riesgo
para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de
los alimentos para lograr hábitos alimenticios saludables)
EJECUCIÓN: Se realizan atención a 77 personas de manera personal, brindando
educación en la seguridad alimentaria nutricional al momento de entregar los
paquetes alimentarios del PAE en
Articulación con otros sectores como planeacion para generar actividades que
contribuyan a seguridad alimentaria y nutricional
También se realizaron varios vídeos colgados en las redes sociales en los cuales se brindaba educación en tema de importancia para la comunidad ligados
a las diferentes campañas de salud o fechas conmemorativas a nivel departamental y nacional de estos tomaremos las reproducciones como evidencia del
impacto a # de personas
IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS 66 reproducciones
CARBOHIDRATOS 200 reproducciones
GRASAS 200 reproducciones
PLATO SALUDABLE DE LA FAMILIA COLOMBIANA 475 reproducciones
PROTEINA 200 reproducciones
SODIO Y POTASIO 100 reproducciones
		
Total: 5.100.000.00
POBLACIÓN: 805”
PROGRAMA O PROYECTO:
Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos(Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas )
EJECUCIÓN: Durante la conmemoración de la semana andina se realizaron
diferentes acciones virtuales colgando vídeos en las redes institucionales con
temas de interés y educativos para la población en general mas haciendo énfasis en los adolescentes de los cuales tuvimos miles de reproducciones
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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
265 reproducciones
PROYECTO DE VIDA EN ADOLESCENTES
(61 REPRODUCCIONES)
ALIMENTACIÓN EN LA MUJER GESTANTE ADOLESCENTE
(76 REPRODUCCIONES)
EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DESDE EL PUNTO DE VISTA MEDICO.
Se realizaron 3 talleres lúdico-pedagogicos para adolescentes encaminadas a
la prevención del embarazo adolescente ,la responsabilidad sexual y promoción del proyecto de vida.
Se realiza Sensibilización en organizaciones comunitarias para el empoderamiento del ejercicio responsable de los derechos sexuales y repoductivos con
programas familias en acción y cooperativa CREAR
se socializa con el personal del sector salud Protocolo y ruta de atención a la
mujer maltratada
se realizan 2 Capacitaciones en metodos anticonceptivos EQUIPO femenino
Voleibol y equipo de futbol femenino en la casa de la juventud”		
Total: 5.600.000.00
POBLACIÓN: 153”
PROGRAMA O PROYECTO:
Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres(Estrategias para generar
acciones de sensibilización sobre los riesgos existentes en el municipio en pro
de incentivar en la población municipal un empoderamiento de su parte en lo
que respecta a la corresponsabilidad frente a las medidas de precaución que
conllevan a la prevención de desastres.
EJECUCIÓN: Se realiza la semana de prevención de lesiones por pólvora y artefactos pirotécnicos desarrollando diversas actividades las cuales permitian
impactar a la población sensibilizando a cerca de la importancia del no uso de
la pólvora para preservar la salud y la felicidad en las festividades de fin de año
y año nuevo
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RIESGOS, PREVENCIÓN Y DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA PÓLVORA( 1900 reproducciones)
SEMANA DE LA PREVENCIÓN CONTRA EL USO DE LA PÓLVORA ( 646 reproducciones)
POSIBLES LESIONES OCASIONADAS POR LA MANIPULACIÓN DE PÓLVORA Y LOS
DAÑOS IRREVERSIBLES QUE PUEDE OCASIONAR ( 315 reproducciones)
Ademas se realizo la huellaton, concurso de fotografía haciendo alusión al no
uso de la pólvora y para finalizar la semana se llevo a cabo una comparsa con
los actores que hacen parte de la ruta de atención de lesionados por pólvora
haciendo un recorrido por los principales calles de la municipalidad.”		
Total: $500.000.00
POBLACIÓN: 153”
PROGRAMA O PROYECTO:
Dimensión Salud y Ámbito Laboral(Campañas al sector informal en la prevención del riesgo en el entorno laboral.)
EJECUCIÓN: Se realizan 2 capacitaciones a integrantes de empresas de transporte (motichivas) del municipio sobre prevención de riesgos laborales y pausas activas mediante el convenio PIC, también se realizan 3 programas radiales
en el mes de noviembre sobre prevención de riesgos químicos, prevención de
riesgos biológicos, prevención de riesgos ergonómicos todos en el lugar de
trabajo.
Total: $500.000.00
POBLACIÓN”
PROGRAMA O PROYECTO:
Atención en Salud en el Área Rural (Realización de Jornadas de salud en el
área rural estableciendo alianzas estratégicas o institucionales con la ESE Hospital La Inmaculada)
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EJECUCIÓN: Se realizan dos jornadas de salud en veredas 1 en vereda el rosario y 1 en vereda quebrada arriba, también se realizan jornadas de salud bucal
en Sonadora, Peña, Piedra, Naranjos, Quebrada Arriba y Rosario con actividades
educativas con niños y niñas sobre formación de los dientes, porque se desarrolla la caries, cepillado de los dientes, importancia de la seda dental, importancia de la consulta odontológica. se pasó a cada uno de los niños y niñas por
las unidades portátiles en aras a realizar una evaluación general de sus condiciones de salud bucal y se reforzará la educación individual de higiene bucal
personalizando la misma de acuerdo a las características encontradas en el
paciente. 		
5 Jornadas
05. Familia y Bienestar social		
Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias		
Prevención de Problemas en salud Mental
Aproximadamente 360 reproducciones
15 Grupos Familiares intervenidos
Prevención y disminución Violencia Intrafamiliar
170 personas de la comunidad rural y urbana todas las edades
16 Grupos Familiares intervenidos
Prevención y disminución del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes
30 reproducciones
3 grupos familiares Intervenidos
50 personas de la comunidad en general
Aprendizaje de Habilidades para la Vida
4 grupos familiares intervenidos
20 personas Entre los 2 y 40 años
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25 niños, niñas y adolescentes
Identificación y Disminución de Factores de riesgo que atentan contra la integridad personal de los nna (Adicciones, conductas autolesivas, infracciones,
Mal uso de la tecnologías entre otros)
3 grupos familiares Intervenidos
Aproximadamente 150 personas Padres de Familia
Orientación para la implementación de pautas de Crianza, definiendo Responsabilidades y obligaciones parentales para disminuir la Negligencia familiar
80 personas De la zona rural y urbana Todas las edades
2 grupos familiares Intervenidos
Disminución del Trabajo y explotación infantil
Aproximadamente 120 personas de la zona Urbana en especial Comerciantes
Prevención  Embarazo en adolescentes y Promoción de Salud sexual y reproductiva segura
3 grupos familiares intervenidos de manera especifica
50 reproducciones”
En la Comisaría de Familia durante la vigencia 2020 se atendieron:
23 denuncias por violencia intrafamiliar
30 audiencias de conciliación
6 procesos administrativos de restablecimiento de derechos
59 procesos de constatación y verificación de denuncia por presunta vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes
10 procesos de constatación y verificación de denuncia por presunta vulneración de derechos a adultos mayores
17 Acompañamientos a adultos jóvenes por consumo de SPA
2 Acompañamientos a menores de edad por consumo de SPA
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Inspección
Accidentes de transito 2020: 13
Fallados: 3
Comparendos Embriagues: 2 en proceso
Comparendos de transito: 111
Cancelados 43 por pagar 68
Amparos policivos 2020: 3
1 Fallado
Querellas civiles 2020: 30
Falladas: 4
Infracciones urbanísticas 2020: 29
Terminadas: 3
Quejas 2020: 59
Tramitadas: 40
Relación Comparendos LEY 1801 2020
Total 308
Tutelas: 7
Incidentes: 4
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

02. Guatapé emprende por el Desarrollo Social
		
05. Familia y Bienestar social
01. Atención Integral del Adulto Mayor
1499 adultos mayores beneficiados de todos los programas de promoción,
protección y atención en el municipio de Guatapé.
Inversión municipio: $108.276.525
Inversión departamental gestionada: $25.854.000
Inversión nación gestionada: $411.440.000
Total: $545.570.525
- 245 adultos mayores se benefician con el programa Colombia Mayor.
- 312 adultos mayores fueron beneficiados de paquetes nutricionales
- 431 adultos mayores beneficiados de las jornadas de vacunación
- 535 adultos mayores beneficiados con la atención y control de enfermedades crónicas
- 9 adultos mayores institucionalizados en el Centro de Bienestar del Anciano.
-90 adultos mayores inscritos en el programa Centro Día Gerontológico, beneficiados de actividades culturales, deportivas, recreativas y formativas..
- 2 adultos mayores recibieron indemnizaciones por ser víctimas del conflicto
armado.
- 12 adultos mayores beneficiados con el programa Ingreso Solidario
- 6 adultos mayores beneficiados del proyecto mejoramiento de vivienda urbana y rural, ejecutado en el año 2020
- Del programa de Huertas Caseras el 25% de los beneficiarios fueron adultos
mayores
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04. Atención integral de población con capacidades diversas
60 personas con capacidades diversas beneficiadas de todos los programas
de atención integral en el municipio de Guatapé.
INVERSIÓN MUNICIPIO: $61.323.706
- 17 personas con capacidades diversas, beneficiadas con talleres de formación
para el emprendimiento.
- Se realizó la actualización del Registro de Localización y caracterización de
las personas con discapacidad (RLCDP)
- Se realizaron jornadas de asistencia presencial y virtual a personas con capacidades diversas, familias y cuidadores, a través de jornadas de juego, fortalecimiento de habilidades y destrezas, charlas sobre pautas de crianza,
- Personas con capacidades diversas, beneficiados de actividades culturales,
deportivas, recreativas y formativas.
- Se ejecutó de manera satisfactoria el programa de la Ruta de Salud, beneficiando a la población más vulnerable del Municipio.
- Se prestó atención integral a la población con capacidades diversas, a través
del convenio con una institución especializada.
05. Atención integral de las comunidades afrodescendiente
100% de las personas afrocolombianas incluidas en procesos de acompañamiento en el municipio de Guatapé.
INVERSIÓN MUNICIPIO: $8.000.000
- La comunidad afro de nuestro Municipio, participó en la grabación de un programa televisivo con la Gobernación de Antioquia, sobre la cultura afrodescendiente.
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- 22 personas participaron en conversatorio sobre derechos y deberes de las
personas afrodescendientes.
06. Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
Se atendieron a 1126 personas víctimas del conflicto armado
Inversión municipio: $38.591.826
Inversión nación gestionada: $375.320.526
Total: $413.912.354
- Se formuló y aprobó el Plan de Acción Territorial -PAT, donde se da cumplimiento a la Política Pública Nacional de Víctimas.
- Se fortaleció la Mesa de Participación
- Se realizó la gestión de indemnizaciones para personas víctimas del conflicto
armado
- Se ejecutó el programa de Más Familias en Acción
- Se ejecutó el programa de Ingresos solidario en el marco de la pandemia
generada por el COVID-19
07. Inclusión social para la población perteneciente a grupos de diversidad
sexual e identidad de género
20 personas participaron en programas de inclusión y visibilización de grupos
de diversidad sexual e identidad de género.
Inversión municipio: 8.000.000
Inversión departamental gestionada: 5.500.000
Total: 13.500.000
- Ejecución del programa Antioquia, Región Arcoíris a través de la conformación de la mesa diversa.
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- Se realizó la formulación de la ruta de atención de violencias hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
- Reactivación y acompañamiento al colectivo LGTBI + (Plus) Guatapé, o al grupo representativo.
08. Promoción de la igualdad de género
4451 mujeres beneficiadas de
los programas de atención y promoción de la igual de género
Inversión municipio: $8.176.294
- Desarrollo del taller Entre Mujeres.
- Acompañamiento y fortalecimiento de la Asociación Guatapense de Mujeres
-ASGUM.
- Puesta en marcha de Comisión Legal para la Mujer del municipio de Guatapé.
- Fortalecimiento y acompañamiento a la Mesa de Erradicación de Violencias
contra la mujer
- Fortalecimiento a iniciativas productivas en las mujeres del municipio de Guatapé, a través de la primera etapa del proyecto de cacaotero y de valor agregado para las mujeres del municipios de Guatapé.
- Capacitación a mujeres en temas de emprendimiento
Gestión de proyecto ante la Gobernación de Antioquia, en temas de proyectos
productivos para las mujeres.
06. Desarrollo Comunitario
		
01. Fortalecimiento y acompañamiento de las iniciativas de las Organizaciones Sociales, Comunales y Comunitarias
4451 mujeres beneficiadas de los programas de atención y promoción de la
igual de género
Inversión municipio: $9.000.000
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- Se brindó apoyo y capacitación en temas de empoderamiento y liderazgo
comunitarios a jóvenes del Municipio.
2. Se ejecutó la estrategia de la mesa de democracia de género la cual busca
empoderar a lideres comunitarios sobre los acuerdos de paz y temas de posconflicto.
3. Se realizo apoyo, acompañamiento y asesoría técnica a las JAC participantes
en las INICIATIVAS UNIDOS POR LA PARTICIPACIÓN 2020 en la estructuración de
sus proyectos.
04. Guatapé emprende por la Planeación y desarrollo territorial
		
01. Infraestructura para la vida 		
01. Construcción, mantenimiento o adecuación de infraestructura educativa
Se impactaron las ocho (8) sedes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, mediante la pintura de fachadas.
Inversión municipio:
02. Construcción, mantenimiento o adecuación de infraestructura comunal
y comunitaria para la integración ciudadana
Intervención de edificios públicos al servicio de la comunidad guatapense
Inversión municipio: $308.571.966
Inversión departamental gestionada: $680.000.000
- Centro Día Gerontológico: Mantenimiento y adecuación de cubierta
- Se encuentra en ejecución la adecuación y mantenimiento general del Centro Día Gerontológico, en articulación con la Secretaría Seccional de Salud de
Antioquia, por un valor total de $780.000.000
- Palacio Municipal: imagen corporativa, iluminación exterior, mejoramiento de
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balcón
- Recinto del Concejo Municipal: Adecuaciones locativas: pintura, iluminación,
aparatos sanitarios
- Centro para la Convivencia Ciudadana: Adecuaciones locativas
- Casa de la Juventud: Mejoras locativas de techo
03. Construcción, mantenimiento o adecuación de espacios para la consolidación de ofertas culturales y patrimoniales
Intervención locativas de equipamientos culturales y patrimoniales
Inversión municipio: $221.800.000
- Centro Integrado de la Cultura: Biblioteca Municipal a través de resane, pintura,
unidades sanitarias. Oficina de cultura, adecuación de oficias, unidades sanitarias, pintura.
- se realizaron 12 Jornadas de identidad y color, impactando los elementos
culturales y sociales más representativos del municipio, como fachadas, esculturas, y otros elementos del espacio público. En esta actividad, participó la institucionalidad activamente.
04. Construcción, mantenimiento o adecuación de escenarios deportivos
Intervención locativas de escenarios deportivos
Inversión municipio: $2.049.559
- Mantenimiento a las placas polideportivas rurales a través de la demarcación
de la zona de juego.
- Construcción de cacha de tejo, en la Unidad Deportiva Hildebrando Giraldo
Parra, el cual se realizó con el apoyo de la Empresa Autónoma de Guatapé y la
Administración Municipal.
- Continuación con la ejecución y entrega a la comunidad de la nueva Piscina
Pública Municipal, en convenio con el Ministerio del Deporte e INDEPORTES An-
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tioquia.
- Gestión de recursos ante INDEPORTES Antioquia y el Ministerio del Deporte,
para la ejecución del proyecto de Construcción de cubiertas en las placas polideportivas rurales
- Gestión de recursos ante INDEPORTES Antioquia, para la ejecución del proyecto de Mejoramiento de la Unidad Deportiva Hildebrando Giraldo Parra
- Gestión de Recursos ante el Ministerio del Interior, FONSECON, para la viabilización del proyecto Estudios, Diseños y Construcción del proyecto Sacúdete al
Parque, que contribuirá a aumentar la práctica deportiva, encuentros culturales
y a fomentar la sana convivencia e integración comunitaria.
05. Construcción, mantenimiento, adecuación o dotación de la infraestructura en salud
Mejoramiento y adecuación de la infraestructura de la ESE Hospital la Inmaculada de Guatapé
Inversión municipio: $170.000.000
-Mejoramiento de cubierta, pintura, cambio de luminarias, adecuación de espacios, de acuerdo con la normatividad de equipamientos públicos para la salud.
- Gestión ante la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, del proyecto de
mejoramiento de la Unidad de Urgencias y Laboratorio Clínico de a ESE Hospital La Inmaculada, por un valor de $253.801.096
06. Construcción, mantenimiento o adecuación de Infraestructura de Seguridad y Justicia
Intervención de la Estación de Policía Municipal
INVERSIÓN MUNICIPIO: $22.012.873
- Adecuaciones locativas para las necesidades básicas de los capturados
-Gestión de recursos ante la Secretaría de Gobierno Departamental, para la eje-
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cución del proyecto de Adecuación de la Estación de Policía de Guatapé, por
un valor de $350.000.000, el cual cuenta con viabilidad técnica y financiera
por parte de la Gobernación de Antioquia.
07. Construcción, mantenimiento o adecuación de Infraestructura para el
desarrollo turístico y económico
Mejoramiento y adecuación de los sitios turísticos urbanos del municipio
Inversión municipio: $283.309.725
-Intervención de las fachadas del Centro Histórico del Municipio.
-Mejoramiento del ornato del Municipio y pintura de materas
-Reactivación económica y turística del Centro Urbano y Nuevo Malecón con el
alumbrado Navideño, 2020.
- Gestión de recursos ante la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia -VIVA, para la ejecución del proyecto Antioquia se pinta de Vida, el cual
cuenta con viabilidad técnica y financiera para el año 2021.
- Construcción del primer zócalo en gran formato, ubicado en la Urbanización
Bicentenario.
08. Acceso a soluciones de vivienda
Construcción de vivienda urbana nueva
Inversión: $131.370.235
- Formulación y estructuración técnica, financiera y social de dos (2) proyectos
de vivienda ubicados en el sector de Balcones de San Juan y El Aeropuerto.
- Convocatoria y recibo de aproximadamente 950 formularios de postulación
para vivienda urbana, obteniendo así, el resultado del déficit cuantitativo de vivienda.
- Continuidad al proyecto de vivienda de interés social Las Magnolias.
- El municipio se encuentra en la gestión ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad
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y Territorio del proyecto de vivienda urbana rural, donde beneficiaría a 35 familias.
Mejoramiento de vivienda urbana y rural
INVERSIÓN: $120.000.000
- 15 familias fueron beneficiadas de la ejecución del proyecto de mejoramiento
de vivienda urbana y rural
- Formulación y estructuración de dos (2) proyectos de mejoramiento de vivienda urbana y rural, ante la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia -VIVA, que beneficiará a veintiún (21) familias rurales y a diecisiete (17) familias urbanas
02. Movilidad
01. Construcción, mantenimiento o adecuación Infraestructura red vial urbanaMejoramiento de vías urbanas
Inversión: $69.520.235
Parcheo, reparcheo y seguridad en las vías urbanas: 120 metros lineales Construcción, mejoramientos y pintura de resaltos.
-Gestión ante la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, la pavimentación 700 metros lineales de la vía El Aeropuerto. El Departamento cofinanciará
$900.000.000 y el municipio el mismo monto. Este proyecto ya cuenta con
viabilidad técnica, financiera y metodológica.
02. Construcción, mantenimiento o adecuación Infraestructura red rural
Mejoramiento de vías rurales
Inversión municipio: $635.980.091
Inversión departamento gestionada: $16.345.700
- Se ejecutaron 435 metros lineales de placa huella ejecutados en la vereda La
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Peña, con recursos de Regalías.
- Se está ejecutando el proyecto de mantenimiento manual y rocería de vías
terciarias, por una valor de
- Gestión ante La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, la pavimentación de 2000 metros lineales de la vía El Rosario, que comunicará con el
municipio de Alejandría.
Gestión ante La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia y el Sistema
General de Regalías, del proyecto de placa huella regional, con los municipios
de San Vicente Ferrer, San Francisco y Argelia, donde Guatapé se beneficiaría de 2800 metros lineales, en el tramo, La Aurora, La Sonadora y Ramal Alto
Aranzo.
				
03. Promover la movilidad favoreciendo de la Pirámide Invertida de Movilidad Andenes intervenidos
Inversión municipio: $122.433.169
113 metros lineales de andenes fueron construidos para favorecer la movilidad
inclusiva, en la zona de Cámara de Comercio.
La nueva zona urbana consolidad, tendrá 700 metros lineales de ciclorrutas y
andenes.
03. Ordenamiento territorial
01. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Desarrollo del Plan de Ejecuciones del Esquema de Ordenamiento Territorial,
Acuerdo 015 de 2018
Inversión municipio: $183.371.632
Inversión departamental gestionada: $150.000.000
Total: $333.371.632
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-Se está ejecutando la Actualización del catastro municipal, con enfoque multipropósito en el municipio de Guatapé. Etapa 1 y 2., entre Valor Más y El Municipio de Guatapé.
- Se brinda atención permanente a la comunidad para los trámites urbanísticos
del Municipio, con el fin obtener un crecimiento en el marco de lo establecido
en el Acuerdo 015 de 2018, del Esquema de Ordenamiento Territorial, se tienen
los siguientes datos
Recaudo 2020 a la fecha 396.594.684
Licencias expedidas: 83
trámites de Alineamiento: 133
Trámites pendientes por resolver: 110. En espera de subsanación del titular:
86,36% del total del trámites
Tramites recibidos a la fecha: 356
02. Control del espacio público
Control del Espacio Público
Inversión municipio: $44.560.000
- Control constante a establecimientos abiertos de comercio, ventas estacionarias, así como sensibilización y control de ventas ambulantes.
- Apoyo a diferentes procesos de regulación del Espacio Público.
- Asignación justa de uso del espacio público.
- Se efectuó con éxito el inventario del Espacio Público Municipal.
05. Guatapé emprende por la Gobernanza, seguridad y buen Gobierno		
Fortalecimiento Institucional		
Implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)
lo Integrado de Planeación y Gestión.
INVERSIÓN MUNICIPIO: $9.000.000

Mode-
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-Se dio inicio a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, con fines de aumentar el índice de desempeño institucional
02. Guatapé emprende por el Desarrollo Social
03. Educación 		
05. Programa de Alimentación Escolar
Inversión municipio: $ 71.263.926.
Inversión departamento gestionada: $131.978.094
Tvotal: $203.242.020
El programa de Alimentación Escolar PAE, se ejecutó de acuerdo con las particularidades de la vigencia, atendiendo el 100% de la población escolar.
El Municipio contó con 760 cupos, de los cuales 231 los subsidió el Municipio,
en aras de tener cobertura universal.
En el mes de abril se entregó un mercado adicional a los titulares de los 760
derechos del área urbana y rural aportando a la seguridad akimentaria de las
familias en época de Pandemia.
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SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE

Guatapé Emprende por el Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Un campo con oportunidad para todos
Total área: $122.737.561
CMC 023-2020
suministro de insumos agricolas para la implenetacion de huertas caseras que
permitan atender la poblacion vulnerable y mejorar los niveles de seguridad
alimentaria de la poblacion.”
total: $6.477.500
Población Beneficiada (personas): 300
Establecimiento de huerta pedagogica en el centro de dearrollo infantil (cdi)
CMC 032-2020
Suministro de insumos medico veterinarios que permitan atender por parte del
profesional a los animales de compañía, especies menores y mayores, además
de la fauna silvestre que requiera de primeros auxilios del municipio de guatapé.”
Total: $4.660.000
Población Beneficiada (personas): 100
CPS 124-2020
Prestación de servicios profesionales para la realización programas de bienestar animal en el cuidado y protección de la fauna doméstica y silvestre del
municipio de guatapé”.
Total: $19.500.000
Beneficiados: 4900
Esterilizaciones caninas y felinas: 73
Rescate y liberaciones de fauna silvestre (currucutú, zarigueya, gallinazos, ser-
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pientes): 20
Asesorías y asistencias técnicas pecuarias: 138
Entrega de caninos y felinos en adopción : 5
Apoyo a la vacunación antirabica: 987
Acompañamiento técnico a los diferentes proyectos ejecutados desde la secretaría área agricola
Total: $24.400.000
Población Beneficiada (personas): 256
Convenio 0565-2020
“fortalecimiento de la caficultura, mediante la renovación y sostenibilidad de
cafetales asociado a la seguridad alimentaria y la construcción de marquesinas
para la finca cafetera, en el municipio de guatape
Total: $29.200.061
Población Beneficiada (personas): 120
PROYECTO REGIONAL
Cooperación entre epm municipio asociados de la subregión embalses rionegro - nare maser isagen s.a. e.s.p y los municipios de alejandría, concepción, el
peñol, guatapé, san rafael, san vicente ferrer y granada, para la ejecución del
proyecto “fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios sostenibles
en la subregión de embalses del oriente antioqueño”.
Total: $38.500.000
Población Beneficiada (personas): 30
Sostenibilidad y medio ambiente
total área: $428.889.810
convenio 4600010554
banco2 + aporte de cornare al municipio de guatapé $ 50.221.432
Total: $13.435.305
Población Beneficiada (personas): 22
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Convenio 249-2019
Implementar estrategias de educacion
ambiental, tecnologias apropiadas y manejo integral de residuos
agropecuarios, mediante el establecimiento de sistemas de tutorado
alternarivo con envaradera plastica en el municipio de guatape”
Total: $43.260.000
Población Beneficiada (personas): 20
Convenio 274-2020
cofinanciar el proyecto disminución de la generación de gases efecto invernadero (gei), el deterioro de los recursos naturales mediante la implementación
de sistemas agrarios sostenibles que contribuyan a la seguridad alimentaria a
través de la metodología de producir conservando y conservar produciendo
en el municipio de guatapé jurisdicción de cornare.
Total: $69.235.345
Población Beneficiada (personas): 120
Inter 013-2020
educacion ambiental, ornato y embellecimiento paisajístico en el área urbana
del municipio de guatapé
Total: $70.000.000
Población Beneficiada (personas): 8363
Cmc 004-2020
Suministro de aserrín para la planta de biodegradación ubicada en la vereda
santa rita, del municipio de guatapé-antioquia, en el marco del programa de
manejo integral de residuos
Total: $22.990.000
Población Beneficiada (personas): 8363
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Cmc 041-2020
mantenimiento y reparación de maquinaria del aserrio propiedad del municipio
Total: $24.500.000
Conv asociación 007-2020
Fomentar la participación social, ambiental y comunitaria en marco del encuentro de concejalas del oriente antioqueño en el municipio de guatape
antioquia
Total: $7.311.370
Conv asociación 004-2020
Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental a través de la divulgación
masiva del espacio de participación que se desarrollan desde la secretaria de
medio ambiente y desarrollo rural como son el cideam, cmgr, cmdr, pppa
Total: $41.899.600
Población Beneficiada (personas): 8363
Inter 022-202
Convenio interadministrativo para la elaboración de estudios y diseños hidraulicos para el trasvase del sistema de acueducto urbano, ademas de los estudios
y diseños para determinar la vida útil del relleno sanitario del municipio de guatapé – antioquia
Total: $66.998.190
Población Beneficiada (personas): 8363
Conv aosciación 021-2020
Fortalecimiento al manejo integral de los residuos sólidos con participación comunitaria como componente hacia la implementación del pgirs con énfasis en
el aprovechamiento de residuos en el municipio de guatapé
Total: $24.300.000
Población Beneficiada (personas): 8363
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Puntos criticos recuperados en la vereda la piedra (mona) y peña (puente colgante)		
Población Beneficiada (personas): 2
Acompañamiento técnico a los diferentes proyectos ejecutados desde la secretaría área ambiental (recicladores)		
Población Beneficiada (personas): 4
Capacitaciones en temas ambientales 		
Población Beneficiada (personas): 1382
Acompañamiento técnico a los diferentes proyectos ejecutados desde la secretaría área ambiental
Total: $44.960.000
Población Beneficiada (personas): 104
Agua potable y sanemiento básico 		
Total área: $936.678.337
Acompañamiento técnico a los diferentes proyectos ejecutados desde la secretaría área agua potable y saneamiento básico
Total: $ 49.250.000
Población Beneficiada (personas): 93
Inter 008-2020
Transferir los recursos del fondo de solidaridad y de redistribución de ingresos
para el pago de subsidios de los usuarios de clase residencial de los estratos 1,
2 y 3 a aplicar en el año 2020, de conformidad con lo establecido en el acuerdo n° 10 del 29 de mayo de 2018
Total: $84.241.023
Población Beneficiada (personas): 8363
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Inter 011-2020
“Adecuación de cerramiento y mejoras de las infraestruturas de las plantas de
potabiliazacion de las veredas la sonadora y el roble del municpio de guatapé”.
Total: $54.290.018
Población Beneficiada (personas): 3072
Inter 018-2020
Reforestar zonas de importancia ecologica de microcuencas que surten acueductos veredales y municipal en el municipio de guatape
Total: $142.184.137
Población Beneficiada (personas): 3072
Inter 036-2020
Administracion delegada de recursos para disminuir la contaminación por vertimiento de aguas residuales domesticas en el área rural del municipio de guatape-antioquia, mediante suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas
Total: $78.486.228
Población Beneficiada (personas): 22
Inter 038-2020
Aunar esfuerzos con la empresa de servicios públicos de guatape s.a.s e.s.p,
para la construcción del sistema de acueducto de la vereda el rosario del municipio de guatapé”.
Total: $524.656.931
Población Beneficiada (personas): 96
Cmc 042-2020
Prestación de servicios para realizar avaluó comercial rural del predio rural
ubicado en las veredas quebrada arriba fmi 018-4767 y sonadora fmi 018-8511
del municipio de guatapé en el cual se construirán obras hidráulicas y de infraestructura para el acueducto veredal.
Total: $3.570.000
Población Beneficiada (personas): 3072
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Cambio climático y gestión del riesgo
Total área: $638.461.463
Cmc 034-2020
Suministro de materiales para la atencion de evento erosivo en los andenes
que estan ubicados en el sector la cancha del municpio de guatapé.”
Total: $3.264.886
Población Beneficiada (personas): 8363
Cmc 035-2020
Servicio de remocion de derrumbes y estabilizacion de taludes mediante obras
civiles en zona urbana y rural del municipio de guatapé”.
Total: $24.578.484
Población Beneficiada (personas): 8363
Cmc 012-2020
Obra a todo costo para la reparacion y mantenimiento de puente colgante ubicado en la vereda la peña del municipio de guatapé
Total: $2.900.000
Población Beneficiada (personas): 8363
Cmc 021-2020
Suministro de llantas para el vehiculo oficial del cuerpo voluntario de bomberos
para dar continuidad a las acciones de reducción y prevención del riesgo de
las diferentes situaciones que se presenten en el municipio de guatapé”
Total: $2.289.900
Población Beneficiada (personas): 8363
conv 009-2020
mantenimiento de la red vial municipal mediante rocería, limpieza de obras y
limpieza de cunetas”
Total: $23.351.777
Población Beneficiada (personas): 8363
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Convenio 4600011118
Aunar esfuerzos para la promoción de la participación ciudadana y el desarrollo social, por medio de la implementación de un convite ciudadano participativo en el municipio de guatapé
Total: $50.000.000
Población Beneficiada (personas): 8363
Inter 025-2020
Administración delegada de recursos para la interventoría y construcción de
obras civiles y biolo´gicas para la disminucio´n de riesgos por eventos erosivos
en el municipio de guatape`”. recuperando 12 puntos críticos erosivos
Total: $458.199.750
Población Beneficiada (personas): 8363
Acompañamiento técnico a los diferentes proyectos ejecutados desde la secretaría área gestión del riesgo
Total: $73.876.666
Total Secretaría de Medio Ambiente: $2.126.767.171
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SECRETARÍA DE TURISMO

01. Guatapé Emprende por el Turismo y Desarrollo Económico
		
01. Turismo sostenible 		
Revision y actualizacion del diagnostico para politica publica de turismo con
prestadores turisticos y comunidad en general.
Fortalecimiento y acompañamiento de las rutas turisticas existentes.
Gestión e implementación del programa de certificación en calidad para el
mejoramiento de la competitividad turística del destino NTS(Normas Técnicas
Sectoriales).
Fortalecimiento de la estrategia pedagógica “La Maleta Turistica.
Implementación del programa #Guatape, Mi destino Seguro.
Se cuenta con la profesional encargada de la actualización de la politíca públcia de turismo.
Campaña GUATAPÉ TU DESTINO SEGURO: para reactivar el Turismo en el Municipio de Guatapé y prepararlo para su consolidación.
Creación de la plataforma para el registro de los establecimientos comerciales
abiertos al público a la fecha se encuentran 657 establecimientos registrados.
 Apoyo y acompañamiento al equipo técnico de la secretaria de salud, policía,
bomberos y funcionarios de espacio público para verificar la implementación
de protocolos de bioseguridad y colocar el sello de establecimiento seguro a
los más de 600 establecimientos registrados en la plataforma.
Asesorías y capacitaciones a prestadores turísticos y comerciantes en general
en registro nacional de turismo, formalización, manipulación de alimentos, asociatividad, derechos de autor, Reconocimiento y fortalecimiento de las On Line
Travel Agencias, Atención al Cliente y Liderazgo, trabajo en equipo, ESCNNA,
contratación, estatutos y sociedades e impuesto parafiscal ante Fontur, entre
otros.
Se viene realizando acciones y actividades en 43 proyectos estratégicos establecidos en la Política Pública de Turismo con el objetivo de la Consolidación
Turística y el fortalecimiento de la economía local. En la actualidad se viene realizando actualización y revisión de la Misma.
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Se diseñaron las 7 rutas turísticas (Ruta gastronómica, Ruta náutica, Ruta aérea,
Ruta cultural, Ruta Natural, Ruta de los zócalos y Ruta religiosa), en la actualidad
se viene realizando la socialización y gestión de las mismas.
Se viene trabajando en asocio con La provincia del Agua, bosques y turismo, la
Dirección de Turismo de Antioquia, Cámara de comercio, Fontur, operadores y
empresas turísticas en temas de competitividad turística, elaboración y gestión
de proyectos.
La inversión para el año 2020 en el área de turismo, emprendimiento y Ciencia, Tecnología e Innovación es de $378.277.117
02. Emprendimiento 		
Implementación Escuela de Emprendimiento.
Formalizacion de empresas.
Creacion de proyecto Capital semilla.
Generacion de nuevos empleo mediante alianzas publico privadas.
Implementación de ferias de emprendimiento municipal, regional, nacional, departamental para el reconocimiento de los productos y servicios locales.
Se realiza alianza con la empresa Comfenalco y Comfama para la publicación
de vacantes laborales en el oriente, con 20 vacantes semanales.
Se realiza talleres, capacitaciones durante la semana del emprendimiento
con una proyección de 5781 veces, se apoya la recolección de información
necesaria para el diagnóstico socioeconómico del municipio post- covid, se
asesoran 4 emprendedores del municipio en diferentes aspectos (financiero,
formalización, registro Invima, presentación de convocatorias) se tiene como
resultado dos ganadores de la convocatoria Antójate de Antioquia, se acompaña la creación de marca e imagen de Jinger Luvs y se facilita espacio para la
comercialización de los productos.
Se acompaña la creación del SIT para la organización de las actividades nauticas y operadores nauticos.
Se gestiona la asesoría del Banco de la Gente para la entrega de créditos empresariales, en la cual se entregan 4 créditos de hasta 20 millones de pesos.
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Se realizan ferias de emprendimiento cumpliendo con los protocolos de bioseguridad con la participación de 10 emprendedores del municipio.
Se realiza el festival de la hamburguesa con la participación de 17 establecimientos de comercio desde el 21 de dic al 11 de enero.
Intercambio de conocimientos y experiencias con funcionarios de las siguientes empresas y entidades: Comfama, El Sena, Ramiflex, Empresas públicas de
Medellín, Cámara de comercio, La provincia, Comfenalco, Universidad Nacional,
Cotelco,Bets Model, Dirección de Fomento Regional de Cultura, Delegación de
Cruz del Eje Córdoba- Argentina, Delegación de Xochimilco México, Alcaldía de
Venecia- Antioquia, Alcaldía de Luruaco- Atlántico, Universidad Nacional, Cetasdi,
Apuestas Gana, Universidad Santo Tomas, Universidad Americana, fxuncionarios
de la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia, Agencia Abax Travel Group.
Apoyo a la realización de eventos culturales, deportivos, turísticos, educativos
y sociales a nivel local, departamental y nacional: Ferias de emprendimiento
hecho en Guatapé, festival de eurocine, Antioquia es mágica, intermunicipal de
futbol, Vitrina turística de Anato,evento cultural puente de reyes, Consejo de
seguridad y lanzamiento de Guatapé como Municipio Turístico, Apoyo a funcionarios de Comfama y la fundación postobon para la entrega de Bicicletas, Expedición El Cóndor de los Andes, Día Mundial del Turismo, Torneo Nacional de
Futbol Futuros Talentos, vídeo Antioquia es Mágica, alumbrados con el Corazón
para Guatapé, Burger and Beer, conmemoración de los 209 años de Guatapé
Jornadas de identidad y color zona Urbana y Rural un toque de amor por Guatapé.
La inversión para el año 2020 en el área de turismo, emprendimiento y Ciencia, Tecnología e Innovación es de $378.277.117
02.Cultura 		
Fortalecimiento de la Formación Artistica, a traves del enfoque diferencial.
Fortalecimiento del Museo.
Conformacion de grupos de proyección del Centro de Formación Artística de
Guatapé.
Tranversalización para la Formación Cultural
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Por primera vez la Oficina de Turismo y su dependencia de la Oficina de Cultura, se está realizando el Plan Decenal para el desarrollo de la Cultura. El trabajo
se realiza a través de un equipo con experiencia en el área de Cultura, sumado
a al sentido de pertenencia por su región, como el que se consolida para este
periodo, con quienes se entregarán propuestas donde se pretenda una formación cultural desde la felicidad, hacer arte siendo felices. Además, se articularán lineamientos específicos para marcar la ruta de trabajo sectorial desde la
cultura y el patrimonial a 10 años, fomentando la estructuración de los que se
convertirá en una política pública que involucra los aspectos constitutivos del
sector cultural.
Como avance significativo nos encontramos en la etapa de construcción del
Plan Municipal de Cultura, sobre el que contamos con el análisis estratégico de
marco lógico, así como las líneas y proyectos del Plan.
Este año como todos lo sabemos fue totalmente atípico y por momentos con
un panorama muy oscuro, pero desde la oficina de Cultura, todos sus Docentes
y personal administrativo nos vimos en la tarea de reestructurar la forma de seguir con el acompañamiento a nuestros alumnos, y la virtualidad se convirtió en
esa luz de esperanza que como ellos mismos lo dicen…tal vez fue el momento
más esperado por nosotros durante el confinamiento obligatorio, ya que nos
sacó del aburrimiento y el estrés provocado por esta situación. Es así como no
paramos de realizar nuestra labor con el mayor empeño y poder culminar este
año con grandes logros y la satisfacción del deber cumplido, grandes eventos
pasaron por la internet como festivales, seminarios y demás.
En total estamos atendiendo una población de 420 personas distribuidas así:
Niños de 5 a 10 años (157)
Niños de 11 a 14 años (59)
Adolescentes de 15 a 18 (34)
Adultos (150)
Adulto mayor (20)
Enfoque diferencial (15)
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Victimas (94)
Descentralización rural (33)
Resaltamos que el Museo ha sido un pilar importante en este campo, estamos
realizando nuevas adecuaciones, inventarios y demás que garantizan la conservación de todo lo que esta consignado en él.
-Es un placer informarles que fuimos ganadores de la convocatoria Concertación de Museos 2020 generada por el ICPA (Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia) en la cual fuimos beneficiados con un total de $ 14.998.000.
La inversión para este año en el área de cultura es de $438.315.664
03. Educación 		
Programa de estímulos e incentivos para acceso y permanencia en la educación.
Cátedra de historia local.
Apoyar la implementación de la IUDA.
Bienestar Escolar y Educativo.
Media Técnica e Industria 4.0.
Guatapé por la cobertura y la calidad educativa con inclusión y accesibilidad.
Observatorio de educación, cultura y deporte		
Socialización del Programa de Estímulos e Incentivos a la JUME, modificación
del Programa de Estímulos e Incentivos, organización del Decreto Municipal
con las modificaciones anteriores, creación del convenio interadministrativo
con la Cooperativa león XIII ltda. De Guatapé.
Reunión con los entes y personas relacionadas: De ellas se generó la estrategia de participación para la creación de la cátedra de Historia Local que se
implementará en el municipio. Además, se decidieron crear articulaciones con
eventos y proyecciones que se tengan en el municipio, generación del esquema de creación: El esquema consta de las siguientes fases, a. Diagnóstico: Para
esto se mirarán los antecedentes de la anterior Cátedra de Historia Local, los
recursos y procesos que se tengan, b. Fortalecimiento curricular: Se enfocará
en destrezas, intereses y motivaciones, se cualificará el sector educativo ofi-
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cial del municipio. Para esto se articulará con otras dependencias y proyectos
como el Programa de Orientación Vocacional, c. Sostenibilidad: Se dará a través del acompañamiento a los docentes de la institución educativa e integrándolo a los procesos del colegio, d. Implementación: Se tendrá a través del área
y la transversalización desde otras asignaturas. En esta fase se incluirán los
padres de familia, e. Investigación práctica: Se tendrá un semillero de investigación para guianza turística y el fortalecimiento institucional.
Direccionamiento de oferta académica de educación superior y las becas asociadas para ingresar a la IUDA, acercamientos a directivos de la IUDA para establecimiento de convenio.
Bienvenida, celebración de festividades del sector educativo y escolar, acompañamiento a los estudiantes mediante llamadas y generación de estrategias
de apoyo a las necesidades básicas, gestión de recursos para el bienestar: seguridad alimentaria, recursos tecnológicos para docentes y estudiantes, escuela de padres virtual, actividades de recreación y libre esparcimiento.
Caracterización estudiantil, gestión operativa y logística en el marco de la pandemia para garantizar el acceso a los recursos, cumplimiento de los requerimientos para la continuidad del programa en el municipio de Guatapé.
Gestiones para convenios con IES: Universidad Católica de Oriente, EAFIT, Institución Universitaria de Envigado, IUDA, CENSA que permitan el fortalecimiento
de media técnica e industria 4.0.
Generación de estrategia de tránsito armónico, inclusión en pandemia: generación de estrategias para la accesibilidad educativa en el marco de La escuela
abierta, estrategia de promoción de matrícula en el municipio, estrategia de
inclusión a capacidades diversas en el sector educativo mediante adaptaciones curriculares, establecimiento del Convenio con la Fundación Con Amor por
Amor para el fortalecimiento de necesidades educativas, actividades de bienestar diferenciadas a la población con capacidades diversas.
Caracterización municipal, generación de requerimientos para el observatorio
de educación cultura y deporte, establecimiento del flujo de trabajo, estandarización de información (temporal, esperando la organización de requerimientos).
Perfilamiento de grupos, generación de estrategias en el marco de la pande-

2020

mia, proyección del Plan de Formación Guatapé Bilingüe, evaluación de necesidades del programa.
La inversión para el área de educación es de $1.206.300.770
04. Deporte y recreación
Iniciacion , formación y especialización deportiva para niños, niñas y jóvenes.
Actualizacion del plan de área de Educacion fisica.
Implementación Programa Deporte desde la virtualidad.
Promocion del deporte de regreso a la nueva normalidad.
Garantizar la continuidad de clubes deportivos.
Creacion y ejecucion de los clubes de la salud del área rural.
• Se realiza la primera versión de la semana de la actividad física y del deporte
de manera virtual, con la participación de 20 ponentes en torno a diferentes
áreas y temas tales como: yoga, clases funcionales y nuevas tendencias del
fitness, charlas metodológicas y fisioterapeutas con un promedio de 1.600 reproducciones diarias y finalizando con un concurso virtual a través de la plataforma kahoot con un promedio de 30 personas inscritas, premiando el primer
puesto en dos categorías menores y mayores.
Disciplinas deportivas:
• Los últimos dos trimestres del año se realizaron entrenamientos de las disciplinas deportivas de voleibol, Baloncesto, Triatlón, Futbol femenino y masculino,
BMX, Futbol de salón, Patinaje, Tenis de Mesa, Ultímate: 553 deportistas
• Clases de iniciación multideporte
• Se realizó la toma de peso y talla para sacar índice de masa corporal a los deportistas de nuestro municipio.
• Entrega de uniformes a los deportistas de la disciplina deportiva de patinaje y
ultímate
• Entrega de balones de futbol para la selección mayor.
• Entrega de uniformes de presentación, juego y bolsos para la selección mayor de futbol.

2020

• Habilidades motrices básicas como fortalecimiento a los deportistas.
Actividad física:
• Fortalecimiento de la actividad física en el malecón mediante clases funcionales al aire libre, actividades lúdicas y recreativas sector el malecón (saltar lazo,
ciclo vía, golosa, entre otros.
• Preparación física con las disciplinas deportivas
• Actividad física con el adulto mayor (Centro gerontológico)
• Pausas activas en la alcaldía y el Cooperativa León XIII Ltda de Guatapé
• Con personas de discapacidad especial se realizó caminatas para hábitos de
vida saludable
• Clases funcionales en torno a la semana de hábitos y estilos de vida saludable.
• Programas de hábitos de vida saludable de forma presencial.
• Clases presenciales sobre la actividad física y la motricidad
• Ciclo rutas, Ciclo vía, Preparación física a deportistas
• Toma de datos de peso y talla con el adulto mayor para programa alimentario
en el área urbana.
• Actividades de iniciación, formación, rumbas aeróbicas y clases funcionales
en los barrios de nuestro municipio.
La inversión para el año 2020 en el área de deporte es de $239.422.099
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SECRETARÍA DE HACIENDA

Guatapé emprende por la Gobernanza, seguridad y buen Gobierno
Fortalecimiento Institucional
		
Proyecto de Acuerdo con beneficios en la reducción de los intereses, sanciones, y acuerdos de pago.
A todos los morosos que se quieran acoger al Beneficio del acuer 04 del 27 de
Mayo de 2020
Alivio a Contribuyentes durante los meses de Abril a Septiembre		
Beneficio a los comerciantes durante la pandemia, donde a los comerciantes
con local comercial no se cobro la utilizacion de espacio publico y a los contribuyentes sin local comercial no se les cobro la tarifa minima de ind y comercio.
Recuperacion de cartera
Envio de oficios a todos los morosos que tienen deudas con el municipio
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