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Optimización del sistema de alcantarillado
urbano del Municipio de Guatapé,
mediante la reposición de redes
en la calle 32, avenida
El Malecón.
Inversión:
$ 1.490’251.830,59

Mensaje Alcalde Municipal

Te Cuenta

Apreciada comunidad guatapense,
Como una necesidad sentida de comunicar las acciones que se encuentra desarrollando la
administración, se abre a la circulación el boletín “Guatapé Te Cuenta”, en donde se podrá
encontrar acciones relevantes, proyectos en ejecución, gestiones en acción e
información general de la administración municipal.
Reconocemos que comunicar es la mejor manera para retroalimentar y fortalecer los
procesos, que desde el comienzo fueron orientados con bases comunitarias.
Esperamos de sus lectores el aporte necesario para mejorar nuestra gestión.
Hernán Darío Urrea Castaño
Alcalde

Programa: Gobernador en la Noche
La jornada contó con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno departamental, se desarrollaron
actividades de formación para los prestadores de servicios turísticos, en temas de trata de personas,
explotación sexual, migración, feria turística y comercial, también se realizaron operativos de seguridad
y control por parte de diferentes autoridades. Se hizo entrega de una lancha y cinco motocicletas para el
fortalecimiento de la seguridad municipal por parte de la fuerza pública, la inversión fue cercana a los
400 millones de pesos y los recursos fueron gestionados en un 100% por parte de la administración
municipal de Guatapé.

Proyecto Regional Agropecuario

(Fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios sostenibles
en la subregión embalses del oriente Antioqueño)
El proyecto se inició con 30 familias beneficiarias que recibieron acompañamiento técnico en tres
sistemas productivos: frijol, tomate y gulupa

3. Encadenamiento
Comercial
Se privilegiará la forma asociativa para
enfocar la comercialización
de los productos

Financiadores:
EPM: 5.000 millones
Isagen: 600 millones
Municipios: 2.500 millones

4. Fortalecimiento
Asociativo
Se seleccionan dos asociaciones por municipios,
a través de las cuales se privilegia la
comercialización de los
productos agropecuarios.

2. Incentivos
Agropecuarios
Los incentivos estarán representados
en insumos, equipos e implementos.

5. Seguridad
Alimentaria
En cada finca de los productores
seleccionados, se dispondrá
de un sistema agrícola
(huerta familiar de 400 mt2,
especies menores como
gallinas, conejos, peces, etc).

1. Asistencia
Profesional

La asistencia a los productores
se realizará tanto en el componente
técnico como psicosocial.

Mejoramiento de vías rurales
Mejores
vías
para
GUATAPÉ

En la Vereda Quebrada Arriba
se terminó un
tramo de 900 metros,
con este son más de
4300 metros
lineales intervenidos en las vías
rurales.

El 50% de la inversión
fue aportado
por La Gobernación de Antioquia
y el 50% restante por
el Municipio de Guatapé.

Se continuará impactando
las vías de
las veredas
La Peña, El Rosario
y Quebrada Arriba.

Socialización Esquema de Ordenamiento Territorial
(EOT)
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Con participación de la
comunidad guatapense,
se realizaron
las socializaciones
del Esquema de Ordenamiento
Territorial (EOT);
donde se explicó la importancia
de este proyecto y se dio
respuestas a las preguntas
de los ciudadanos,
el balance fue positivo
por parte de la
administración.
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Remodelación y mantenimiento de
la piscina municipal

El valor total del proyecto será de
$1.336.689.941 con aportes de Coldeportes
Nacional, Indeportes Antioquia y el
Municipio de Guatapé.

DISEÑO

Turismo
Conteo de vehículos
y turistas:
Desde el año 2017 se ha venido realizando la labor
de conteo de vehículos y personas que llegan a
nuestro municipio. Para este año 2018 se inicia la
jornada de recolección de estadísticas a partir del
2 de enero hasta el 15 de enero, con relación al
conteo realizado el año anterior se presenta un
aumento de visitantes aproximadamente del
20%, arrojando un balance positivo dado que
cada día Guatapé está siendo más visibilizado no
sólo a nivel departamental, sino también nacional
e internacional.

Vitrina Turística
ANATO:

La Vitrina Turística ANATO es la feria de turismo más
grande del país; en ésta, empresarios, instituciones
públicas, privadas y mixtas se aglomeran con el ánimo
de intercambiar servicios, promocionar paquetes y
destinos. En el año 2017 el municipio de Guatapé es
visibilizado en la feria gracias al esfuerzo de algunos
comerciantes locales; para el presente año la
Administración Municipal “Para Volver a Creer” hace
el esfuerzo de participar en la versión 37 del evento,
donde Medellín – Antioquia es el Gran Stand invitado
dividiéndose en pequeños módulos para un total de 25
y que según el reporte de Medellín Conventios &
Visitors Bureau, Guatapé fue el
destino más frecuentado y
solicitado por los empresarios.

Consejo
Municipal
de Turismo:

El Consejo se fundó por decreto en el año 2014 y se
reactivó en el año 2017 mediante el Decreto 31. el
año anterior se realizaron alrededor de ocho
sesiones, en donde se pretendió organizar algunas
necesidades del sector. Para este 2018, se realizó la
primera sesión del año el pasado 30 de enero, en
donde se hizo un análisis de los puntos más
importantes a trabajar durante el presente año; se
intervinieron los siguientes temas: agenda de
capacitaciones, Vitrina Turística ANATO, Registro
Nacional de Turismo, cambios en
la Secretaría de Turismo,
entre otros.

Área de Deportes
En la Oficina de Deportes desde el nueve de enero
de 2018 se vienen realizando las inscripciones a
todos los procesos deportivos; también se
realizan actividades lúdico recreativas, rumbas
aeróbicas, clases funcionales y ciclo vías para
un mejor aprovechamiento del tiempo libre y
buenos hábitos de vida saludable.

Estos son algunos de los eventos que ya están
confirmados para realizarse en el municipio de
Guatapé:
-Sede de la selección fútbol de salón femenino
las paisitas (Abril 2018).
-Campeonato nacional de baile y porrismo (2 y 3
de Junio de 2018).
-4ta Valida de triatlón departamental y nacional
(7 y 8 de Julio de 2018).

Área de Cultura
La oficina de Cultura y Patrimonio, inició el 2018
ampliando su equipo de trabajo con el ánimo de
garantizar un mejor acceso a los programas del Centro
de Formación Artística, Biblioteca, Museo y
Fortalecimiento de la identidad y el patrimonio
tangible e intangible, logrando ampliar su oferta, hasta
impactar gran parte de la población del municipio
tanto en la zona rural como urbana.
Otros avances significativos son la apertura de
programas de estimulación temprana con madres
gestantes, el taller de manualidades para generar otras
posibilidades de ingresos para los habitantes, la
reactivación de los cursos de piano y guitarra, la gestión
de exposiciones museales y el apoyo para la reactivación
de la Banda Músico-Marcial del Municipio.
De esta manera Cultura y Patrimonio busca impactar a
madres gestantes, niños, jóvenes, adultos, adulto
mayor, población diferencial, además de adelantar
procesos investigativos y recreativos.

Movimiento Niño
GUATAPÉ tiene como meta contar con el
mejor Centro de Desarrollo Infantil del país
con cobertura universal.

Nuestro CDI viene siendo intervenido en:
-Infraestructura:
Contrucción y adecuación de nueve
espacios temáticos, un castillo para trabajo
de liderazgo, pozo de arena, pista
recreativa, adecuación y dotación de
cocina y comedor, sendero ecológico, aula
ambiental, granja y zoocriadero infantil.
-Componente Pedagógico:
Trabajo fundamentado en las siete metas
del desarrollo humano, formación de
agentes educativos, aplicación de modelo
crítico-social.
Todo lo anterior fundamentado en la
alianza: Municipio, ICBF y Hospital La
Inmaculada.

80%
DESCUENTOS EN
EL PAGO
DEL IMPUESTO
PREDIAL
Tarifa
especial
del 2 x 1.000

ESPEREN SORPRESAS PARA
LOS PRÓXIMOS DÍAS.
www.municipiodeguatape.gov.co

