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PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer el avance en el cumplimiento del
Plan de Desarrollo 2016 -2019 “Para volver a creer” durante el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
La información contenida se deriva de las metas establecidas en el plan de desarrollo en lo
referente al cumplimiento físico de las mismas. Para determinar dicho cumplimiento se tuvo
en cuenta el indicador de producto y el valor esperado en el cuatrienio de cada uno de ellos,
así como la programación para cada vigencia.
En el informe se detalla el cumplimiento de las metas, las principales gestiones adelantadas
por las secretarías para ejecutar lo planeado en uno de los componentes que conforman
las siete (7) líneas estratégicas: Movimiento Niño, Pedagogía para la paz, Pedagogía y
prácticas de buen gobierno, Seguridad, justicia y posconflicto, Equidad y movilidad social,
Competitividad y transformación estratégica y Sostenibilidad ambiental y nueva ruralidad.
Con el objetivo de cumplir con todos y cada uno de los principios orientadores del buen
gobierno, en especial, el de transparencia y rendición de cuentas de la gestión municipal,
la comunidad podrá descargar el presente informe, los formatos de inscripción de preguntas
y
temas
de
interés,
entre
otros,
ingresando
a
la
página
web
www.municipiodeguatape.gov.co/documentos/105/rendicion-de-cuentas/

HERNÁN DARÍO URREA CASTAÑO
Alcalde Municipal
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1. PRESUPUESTO

1.1.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

1.1.1 Ingresos

1.1.2 Gastos
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ESTADOS FINANCIEROS
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2. GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE METAS

2.1.

INFORMES DE GESTIÓN POR SECRETARÍAS - PLAN DE ACCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN

2.1.1 ALCALDÍA
Desde el Despacho del Alcalde se coordinan todas las acciones para dar cumplimiento a la
Línea Estratégica 1. Movimiento Niño
PROGRAMA 1.1 MOVIMIENTO NIÑO
PRINCIPALES ACCIONES
1. En cuanto al propósito de publicar una cartilla, se recopilaron documentos
importantes y se esbozaron los capítulos fundamentales del documento que se
publicará.
Se tiene claro que ese documento llevará tres capítulos fundamentales:
Primero la recopilación de la experiencia pasada: en ella deberá aparecer las
bases científicas fundamentales de la propuesta Movimiento niño, los principios,
políticas y procesos fundamentales del Plan de desarrollo Articulador.
Segundo los aspectos más relevantes de la experiencia actual: Se describe el
proceso actual desde el nuevo pacto y las tendencias que se están siguiendo para
la reconstrucción de los procesos y el fortalecimiento de los existentes.
Tercero las proyecciones que se esperan de la propuesta de articulación
social: aquí deberán quedar consignados los elementos fundamentales de las
políticas a mediano y largo plazo. De igual forma se deberán esbozar los elementos
que toda persona nueva debe saber antes de integrarse al equipo de trabajo.
Para el alcance de esta acción, se recopilaron y elaboraron varios documentos que
se encuentran en corrección y estudio del equipo líder. El avance en esta acción se
estipula en un 75%.
2. Se trabajó junto al personal de preescolar, sobre la propuesta pedagógica más
adecuada para aplicar en nuestro CDI.
Para el efecto, se visitaron 3 CDI privados que funcionan en la ciudad de Medellín
desde hace más de 30 años y se conocieron las diferentes metodologías
pedagógicas. Todo esto ha permitido implementar algunos momentos pedagógicos
importantes para aplicar en el CDI nuestro y la mejor manera de articularse con las
propuestas de nuestro sistema educativo y con las que propone el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
Estos momentos pedagógicos han ayudado a que el ICBF, reflexione sobre la
manera como viene aplicando sus propuestas de tal forma que mejore las
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condiciones actuales de atención, pues ellas están más centradas en el componente
nutricional que en las condiciones evaluativas integrales de los estudiantes.
3. Se han realizado dos charlas para los promotores, donde se les han entregado
elementos y materiales para entender bien Nuestro Plan de Desarrollo.
El fin principal de esta iniciativa es el de entregar elementos básicos tendientes a la
conformación de las promotorías de desarrollo humano integral. Resaltamos que la
inestabilidad laboral se convierte en la principal amenaza de este programa. No
obstante, se hace necesario mantener la política de capacitar permanentemente a
quienes entrar a formar parte de esta actividad, actualizando permanentemente a
los nuevos y entregando nuevos elementos a los que se perfilan como soportes
fundamentales de esta propuesta.
4. En cuanto al compromiso de que cada secretaría iniciara una propuesta de trabajo
con los niños del CDI, varias de nuestras secretarías lograron iniciar un proyecto y
las demás están pendientes de esta iniciativa.
De esta manera, la secretaría de turismo inició la propuesta para formación de
nuestros menores en cultura turística: mediante esta iniciativa se imprimió material
didáctico y se lograron varias salidas de campo que buscan el empoderamiento de
nuestros menores de la historia local y el conocimiento de varios espacios como
destinos turísticos importantes, así como la verdadera historia de estos elementos
como potenciadores turísticos. El desarrollo de esta actividad implicó varias
jornadas del personal de turismo donde se comprometieron a padres de familia,
estudiantes del CDI y demás actores turísticos de la localidad.
De igual forma, la Secretaría de Gobierno desarrolló la propuesta de pedagogía en
democracia infantil. Mediante este proyecto, se eligieron alcaldesa y concejales
infantiles. Con estos pequeños se desarrollaron varias jornadas con el Concejo
municipal y el Consejo de gobierno, con el fin de entregarle un acompañamiento a
los pequeños que fueron elegidos en el proceso democrático para que puedan
cumplir con sus promesas de campaña.
Para finalizar, la Secretaría de Desarrollo Rural, sacó adelante el proyecto
producción agrícola y sendero ecológico. El desarrollo de esta actividad, implicó la
formulación de varios proyectos y la gestión de recursos importantes para alcanzar
las metas que se propusieron.
Se logró construir un sendero ecológico, un aula ambiental y el desarrollo de una
propuesta agrícola que le permitió a los niños sembrar, cosechar y cultivar varios de
los productos que luego consumieron en el programa de restaurante.
5. Se visitaron los medios de comunicación durante 5 oportunidades para hablar del
Movimiento Niño y la propuesta pedagógica preescolar para nuestra localidad.
De igual forma, se expuso la propuesta en dos foros educativos y se tuvo en cuenta
en las jornadas académicas con los docentes en dos oportunidades.
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6. Se conformó el equipo técnico científico integrado por: el doctor Humberto Ramírez,
la doctora Luz Imelda Ochoa, el doctor Jorge Alberto Osorio Ciro y algunos
integrantes del equipo líder Movimiento Niño.
Se tuvo una reunión con todo el equipo y nos acompañaron algunos integrantes de
este equipo en las reuniones del equipo líder.
7. Se desarrollaron 10 reuniones del equipo líder Movimiento Niño, donde se
trabajaron varios aspectos relacionados con la futura publicación y el desarrollo de
los programas del Plan de desarrollo Municipal.
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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2.1.2 GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 2016-2019 “Para volver a creer”, las diferentes
áreas de la Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos intervienen en la gestión de
las líneas estratégicas así: L2. Gobernanza y Prácticas de Buen Gobierno: Fortalecimiento
Institucional, L4. Seguridad, Justicia y posconflicto en los componentes: Seguridad, y
orden público, convivencia ciudadana y acceso a la justicia y en la L5. Equidad y movilidad
social en los componentes: Salud, Familia, Infancia y Adolescencia, así:
COMPONENTE: 2.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO

IMPACTOS DE GESTIÓN
Con la dotación de mobiliario para las
dependencias de la Administración
Municipal se ha logrado brindar un mejor
espacio, comodidad y atención a los
usuarios y visitantes. Además, mejora las
condiciones del servidor público para una
adecuada
prestación
del
servicio.
Inversión aproximada $ 19.774.000

DEPURACIÓN DE INVENTARIOS
Con la depuración de inventarios se logra
tener un mejor conocimiento de los bienes
muebles que tiene la Administración
Municipal y se disminuyen costos para la
entidad en el almacenamiento de los
mismos.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Gracias a la custodia ordenada de los
documentos, se logra tener localizados en
todo momento los documentos generados
y gestionados por la Administración,
acceder rápidamente a la información que
se necesita, reducir el nivel de
incertidumbre en la toma de decisiones
eficaces en la gestión diaria, optimizar el
espacio en nuestras instalaciones e
identificar de manera inequívoca las
copias y documentos obsoletos, así como
los documentos originales.
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CONFORMACIÓN DEL COPASST
MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 177

CONFORMACIÓN COMITÉ DE
CONVIVENCIA LABORAL RES. 178

DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD

El Comité Paritario en Seguridad y Salud
en el Trabajo COPASST es un medio
importante para promocionar la salud
laboral en todos los niveles de la
Administración Municipal cuya función es
logro de metas y objetivos contratos,
divulgar y sustentar prácticas saludables y
motivar la adquisición de hábitos seguros.

Mediante la conformación del Comité de
Convivencia Laboral se pretende velar por
la prevención y seguridad de los
empleados de la Administración Municipal
en materia de prevención, intervención y
monitoreo permanente de la exposición a
factores de riesgo psicosocial en el
trabajo.

El plan de emergencias es una parte muy
importante del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo ya que
además de ser una manera de
estandarizar la reacción que deben tener
las personas que se encuentran en el
momento de la emergencia en nuestras
instalaciones, ofrece confianza a los
trabajadores y minimiza la posibilidad de
que aparezcan algunos riesgos. Inversión
aproximada en la dotación de elementos
de seguridad 3.000.000
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PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD La Administración Municipal trabaja en la
VIAL
implementación del Plan estratégico de
Seguridad Vial como instrumento de
planificación que contiene las acciones,
mecanismos, estrategias y medidas que
deberán adoptar los funcionarios con
miras al fortalecimiento de la labor
institucional.
BIENESTAR LABORAL
Un agradable clima laboral y la motivación
de los empleados hará crecer la
creatividad y aportar ideas nuevas, facilita
la interrelación del empleado con el
entorno y los compañeros, favorece un
sentido de progreso en el trabajo y como
persona y ayuda a lograr las metas
individuales.

Componente 4.2 CONVIVENCIA CIUDADANA Y ACCESO A LA JUSTICIA
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GESTIÓN
PROYECTO DEMOCRACIA INFANTIL

IMPACTOS DE GESTION
Es una instancia de participación efectiva y
asertiva de los niños del Municipio de
Guatapé, garantizando el conocimiento y
respeto por los procesos sociales,
electorales, participativos y de convivencia
ciudadana.

MANUAL DE CONVIVENCIA
CIUDADANA “ACUERDO 21 de 2018”

Herramienta educativa y pedagógica que
propende por generar iniciativas que
permitan que las personas actúen con
tolerancia, respeto por las diferencias y
reconocimiento por el otro, sin transgredir
sus derechos, lo cual se debe reflejar en una
armoniosa vida en sociedad.

CAMPAÑAS “CIUDADANITA”
Campaña
educativa
y
pedagógica
denominada
“CIUDADANITA”
como
estrategia para dar a conocer el código de
policía y trabajar en pro de una sana
convivencia.

CONFORMACIÓN Y FOMENTO DE
JUNTAS

Acompañamiento en temas de convivencia y
LEY 675 DE 2001 a las juntas de propiedad
horizontal del Municipio. Por medio de estos
espacios, la Administración Municipal en
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articulación con la Policía Nacional,
sensibilizan a la comunidad para que
aprendan a resolver sus dificultades y
problemas de manera pacífica y aplicando lo
dispuesto en sus manuales de convivencia,
además de concientizar sobre la importancia
de respetar las normas contenidas en la ley
y
promoviendo
espacios
de
sana
convivencia.

Programa 4.2.2 GARANTIZAR ACCESO A LA JUSTICIA
GESTION

IMPACTOS DE GESTION

CENTRO COMUNITARIO PARA LA
CONVIVENCIA

Se recibió el Centro Comunitario para la
Convivencia por parte del DPS, espacio
en el que se atienden los procesos
sociales, comunitarios y de familia con
espacios amplios, que permitirá una
mejor atención y comodidad para los
usuarios

DOTACIÓN DE EQUIPOS

JORNADAS DE CONCILIACIÓN

Se gestionó ante la Secretaría de
Gobierno Departamental la dotación de
equipos para el Centro Comunitario para
la Convivencia con lo cual se busca
mejorar la prestación del servicio a la
comunidad y brindar mayor agilidad en
los procesos.
Se han realizado 2 brigadas de
Conciliatón en la que se ofrecen
servicios gratuitos de conciliación para
promover el diálogo y la autogestión de
los conflictos. Por medio de estas
jornadas se brinda un acceso a la justicia
de manera gratuita a las comunidades
que por su situación económica, social,
cultural y geográfica les resulta difícil
hacerlo.
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ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE
GAS
Antes
Después

Avance en el cumplimiento de requisitos
por parte de los establecimientos
expendedores de pipetas de gas en el
municipio.
El
Resultado
de
la
intervención por parte de la Inspección
de policía es de expendios de gas con el
total cumplimiento de la normatividad
exigida.

MANEJO DE SEMOVIENTES

Acercamientos con los propietarios de
semovientes para su control y manejo en
el espacio público, logrando un
compromiso para el adecuado manejo
de los semovientes y del espacio donde
transitan.

TARJETAS DE OPERACIÓN

Verificación cumplimiento de requisitos
de los motocarros adscritos a las
empresas. Todos los Moto-carros
cuentan
con
seguros
de
Responsabilidad civil contractual y
extracontractual, tienen la revisión
técnico-mecánica vigente, así como una
revisión del estado de los Se presentó
solicitud de cada una de las empresas.

REGULACIÓN DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE

Se
suscribió
convenio
con
la
Gobernación de Antioquia para articular
temas de regulación del tránsito y
transporte, aplicación de la normatividad
e implementación de actividades de
prevención vial, necesarias para
conservar la tranquilidad, seguridad y
convivencia ciudadana.
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CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL
Campañas de seguridad vial con
distintos sectores de la población con el
fin de generar conciencia ciudadana en
cuanto al respeto por las normas de
tránsito en beneficio de la preservación
de la vida.

CONCILIADORES EN EQUIDAD
Gestión ante el Ministerio del Interior
para la ubicación del inventario de
conciliadores en equidad y de esta
manera continuar su reactivación.

Componente 4.3 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

GESTIÓN
CAMPAÑAS DE DESARME

IMPACTOS DE GESTIÓN
El objetivo es reducir la disponibilidad de las
armas en manos de la comunidad, así como
acciones dirigidas a modificar las actitudes o
preferencias de las personas frente a las
armas.
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CULTURA DE LA LEGALIDAD

Realización de campañas que buscan
promover la cultural de la legalidad, informar y
sensibilizar al ciudadano sobre la importancia
de corregir o cambiar actitudes inadecuadas
en la comunidad, con el objetivo de concebir
una cultura de convivencia y seguridad
ciudadana en el sector.

PUESTOS DE CONTROL
Se implementan las diferentes actividades de
disuasión y control a fin de desestimular el
porte de armas blancas a la vez que se
efectúa una lucha frontal contra el porte de
sustancias Psicoactivas y el delito en todas
sus modalidades.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Mensualmente se realizan concejos de
seguridad con el objetivo identificar focos de
delincuencia urbanos y rurales e identificar
organizaciones, grupos o pandillas que se
encuentren
socavando
la
seguridad
ciudadana en las distintas localidades. Así
mismo, se ha contado con la presencia de
líderes sociales permitiendo avanzar en
estrategias puntuales para el mejoramiento de
la seguridad en el municipio.

ENTORNOS ESCOLARES
PROTECTORES

Diariamente se realiza acompañamiento por
parte de la Policía Nacional a la entrada y
salida de la Institución Educativa Nuestra
Señora del Pilar, promoviendo entornos
educativos seguros y de paz para los
estudiantes y docentes, y se generan
estrategias enfocadas a contrarrestar las
problemáticas delictivas y contravencionales
presentes en estos entornos educativos.
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PROGRAMA DARE

Realización del programa DARE "Prevención
de Educación para la Resistencia al Uso y
Abuso de las Drogas y la Violencia", en la
Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar,
en donde se les enseña a los estudiantes a
ser miembros productivos de su comunidad,
proporcionando a los adolescentes la
información necesaria que les permita llevar
una vida libre de drogas, alcoholismo y
violencia

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Sensibilización a usuarios de embarcaciones
EN EL EMBALSE
de servicio público, donde se les da a conocer
la importancia de llevar el chaleco salvavidas
debidamente abrochado, los menores de edad
llevarlos siempre en medio de los adultos,
acatar las recomendaciones de los tripulantes,
no ingresar en estado de embriaguez ni
consumir ningún tipo de bebida embriagante,
no fumar y denunciar cualquier mal
comportamiento a la policía nacional Unidad
multimodal al número del cuadrante fluvial.
CANINO ANTINARCÓTICO
Actualmente se cuenta en la estación de
policía de Guatapé con el guía canino el cual
desarrolla controles de sustancias ilícitas:
tráfico de sustancias psicoactivas, hurto a
personas, tráfico de menores, uso indebido de
pólvora y controles en diferentes sitios
turísticos.

PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL
COMANDO DE POLICÍA

Se continúa la gestión ante la Secretaría de
Gobierno Departamental y la Policía Nacional
para la adecuación y mantenimiento de la
infraestructura física de la Estación de Policía
de Guatapé con una inversión aproximada del
proyecto es de $400.000.000. Actualmente se
encuentra firmado el contrato de comodato del
predio donde funciona la estación de policía y
se encuentra adjudicado el contrato CMC 1302018 para la construcción de la cubierta del
comando de policía por $12.863.813
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Programa 4.3.2 SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD

GESTIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DEL CCTV

IMPACTOS DE GESTIÓN
Y Mejoramiento de la seguridad para los
habitantes del Municipio de Guatapé.

20

ADQUISICIÓN DE UN CCTV PARA EL
MUNICIPIO DE GUATAPÉ

ADQUISICIÓN DE UN CCTV PARA EL
PALACIO MUNICIPAL Y ESTACIÓN
DE POLICÍA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CON EL INPEC

MOTOCICLETAS PARA LA FUERZA
PÚBLICA

Con este proyecto se busca mejorar las
condiciones de convivencia y seguridad,
contribuyendo así a mejorar la percepción de
seguridad por parte de la ciudadanía y a una
respuesta oportuna por parte de las
autoridades competentes. Con una inversión
aproximada de $ 1.500.000.000 donde el
Ministerio Cofinancia el 90% del valor del
proyecto y el Municipio de Guatapé el 10%.
Actualmente se encuentra viabilizado el
proyecto por parte del Ministerio del Interior.
Actualmente se encuentra instalado un
CCTV en la estación de policía y en el palacio
municipal para monitorear, garantizar y
proteger en todo momento los derechos e
integridad de las personas que se
encuentran detenidas y proteger el bienestar
tanto de los funcionarios y contratistas que
laboran al interior del palacio municipal, Con
una inversión de $11.859554.
Se realizó gestión ante el INPEC para
suscribir el convenio interadministrativo
0000002 y recibir las personas sindicadas de
delitos. Valor aproximado $50.000.000

Se realizó gestión ante la Gobernación de
Antioquia para la adquisición de cinco (5)
motocicletas para la fuerza pública, las
cuales fueron donadas por la Gobernación
con el objetivo de fortalecer el trabajo y
reacción de estos organismos de seguridad
en el municipio de Guatapé. Fueron
asignadas 3 motos para el Ejército que hace
presencia en la jurisdicción y 2 para la
policía.
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MOTOR Y LANCHA PARA EL Se realizó gestión ante la Gobernación de
EJÉRCITO Y LA POLICÍA FLUVIAL
Antioquia para la adquisición de un motor de
alto cilindraje para el ejército y un motor y una
lancha para la Policía Nacional (área
multimodal fluvial) que opera en el Municipio
de Guatapé, lo que permite contar con
mejores instrumentos para desarrollar las
actividades de control y registro tanto en la
jurisdicción del embalse como en el
municipio. Esta inversión permitirá tanto a la
Policía Nacional como al Ejercito contar con
mejores instrumentos para desarrollar las
actividades de control y registro tanto en la
jurisdicción del embalse como en el territorio
del municipio.

PRINCIPALES GESTIONES
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN: De manera periódica se realiza en los muelles de
las empresas de servicio público de El Peñol y Guatapé sensibilización a usuarios de
embarcaciones de servicio público, donde se les da a conocer la importancia de llevar el
chaleco salvavidas debidamente abrochado, los menores de edad llevarlos siempre en
medio de los adultos, acatar las recomendaciones de los tripulantes, no ingresar en
estado de embriaguez ni consumir ningún tipo de bebida embriagante, no fumar y
denunciar cualquier mal comportamiento a la policía nacional Unidad multimodal al
número del cuadrante fluvial.
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APLICACIÓN DEL CODIGO NACIONAL DE POLICIA: por incumplimiento al Código
Nacional de Policía durante la navegación y Comportamiento Contrarios a la
Convivencia, tales como: navegar sin el lleno de los requisitos establecidos en la Ley
1242 de 2008 y el más común “no usar el chaleco salvavidas”, por esta razón se
impusieron 09 órdenes de comparendo por violación al artículo 146 numeral 10, literal H.
ÁREA MULTIMODAL: Fortalecimiento del sector turístico y fluvial con la asignación de
dos unidades más de policía para cada área.
INSPECCIÓN Y CONTROL A EMBARCACIONES DE SERVICIO PÚBLICO Y PRIVADO:
Se hacen inspecciones de control a embarcaciones de servicio público y particular
verificando que hagan uso de los chalecos salvavidas, no consuman bebidas
embriagantes, portar documentación embarcación y permiso tripulante. Así mismo, se
realiza control a pescadores artesanales, bañistas, motos acuáticas, bicicletas náuticas,
control a zarpes y eventos deportivos en el embalse.

Componente 4.4 DERECHOS HUMANOS
Programa 4.4.1 GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS A LA LUZ DE LOS
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
GESTIÓN
IMPACTOS DE GESTIÓN
Programación de la celebración del Día Infundir en la comunidad guatapense el
Internacional de los Derechos Humanos.
respeto hacia la integridad física, psíquica
y moral que tiene toda persona.
Línea 5. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL
COMPONENTE 5.2 SALUD
GESTIÓN
POLÍTICA PUBLICA DE SALUD
MENTAL

IMPACTOS DE GESTIÓN
Mediante Proyecto de Acuerdo No. 14 del
30 de mayo de 2018 se aprobó la Política
Publica de Salud Mental que tiene como
objetivo buscar el equilibrio psicosocial y
emocional de la población.
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SEMANA DE LA SALUD MENTAL

POLÍTICA PÚBLICA DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD

Conmemoración de la semana de la salud
mental con el objetivo general de
concienciar
sobre
los
problemas
relacionados con la salud mental y
movilizar esfuerzos para ayudar a
mejorarla en la comunidad.

Se ha logrado la conformación de la
veeduría en Salud y fortalecer el Comité de
Participación
Comunitaria
COPACO,
Rendición de Cuentas en Salud y el
concejo Territorial de Seguridad Social en
Salud.

CERTIFICACIÓN EN SALUD
Gracias a la buena gestión de los procesos
que se desarrollan desde el área de salud,
la Secretaría Seccional de Salud y
Protección Social hace un reconocimiento a
la labor realizada por el Municipio de
Guatapé en la gestión en salud.

Componente 5.5 INFANCIA Y ADOLESCENCIA
GESTIÓN
IMPACTO DE GESTIÓN
HABILIDADES PARA LA VIDA
El trabajo de prevención realizado en la
comisaria de familia se ha hecho
mediante el enfoque de habilidades para
la vida, el cual
ha permitido el
fortalecimiento de los factores protectores
en los adolescentes, niños y niñas a
través de la sensibilización y reflexión
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promoviendo conductas deseables como
el manejo de la presión, manejo de
emociones, mejor comunicación, toma de
decisiones, solución de conflictos y
prevención de conductas negativas

FAMILIA

Sensibilización a la comunidad en temas
como: Violencias contra la mujer y todo
tipo de violencias, adulto mayor,
población en condición de discapacidad,
menor de edad en riesgo, embarazo a
temprana edad, consumo de sustancias
psicoactivas.

2.1.3 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO Y SOCIAL
Desde las diferentes áreas que integran la Secretaría de Planeación del Desarrollo Físico
y Social, se ejecutan acciones para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo en sus diferentes
líneas y componentes, así:
LINEA ESTRATEGICA 2. GOBERNANZA Y PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO
COMPONENTE 2.2: DESARROLLO COMUNITARIO
META
PDM

UNIDAD
DE
MEDIDA

RESULTA
DOS

INDICAD
OR DE
RESULT
ADOS

POBLAC
BENEFIC

2.2.1
Numero
de
fortalecimiento del Organizacion
movimiento
es Civiles y
comunal y las gubernament
organizaciones
ales
social
fortalecidas

16

1 unid

12

75%

6970

2.2.2 socialización
Número
de
de proyectos de
proyectos
impacto
en
la
socializados
comunidad

8

1 unid

8

100%

6970

PROGRAMA

NOMBRE
INDICADOR
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2.2.3
caracterización y
regulación de las
organizaciones
comunitarias
y
sociales al servicio
de la comunidad

Numero
de
organizacione
s
comunitarias
y
sociales
caracterizada
s y así mismo
la regulación
de
sus
servicios.

12

1 unid

10

COMPONENTE 2.3: BANCO DE PROYECTOS
INDICADORES DE META AVANCE
PROGRAMA
PRODUCTO (PD) (PD) META
Proyectos
elaborados,
radicados y con 132
86
altos índices de
elegibilidad.
2.3.1
Proyectos
Banco de proyectos
elaborados
con 132
50
metodología MGA
Charlas dictadas en
temas relacionados

12

83%

250

AVANCE %

65.15%

37,88%

9

75%

COMPONENTE 2.4: FORTALECIMIENTO DE LOS ENTORNOS MUNICIPALES
INDICADORES
LINEA
META
AVANCE AVANCE
PROGRAMA
DE PRODUCTO
BASE
(PD)
META
%
(PD)
2.4.1. Adecuación y
mantenimiento
de
espacios para el
fortalecimiento
educativo
e
institucional

Mantenimiento
de los ambientes
escolares

Mantenimiento
de los ambientes
comunitarios e
institucionales
de
2.4.2. Ampliación de Reducción
hacinamiento
espacios para el
institucional
fortalecimiento

ND

10

5

50%

ND

8

8

100%

0

4

1

25%
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educativo, social
institucional

e Ambientes
escolares
adecuados
y
ambientalmente
sostenibles

7644 m2

Espacio público
efectivo
7m2 / hab
aumentado
2.4.3 espacio público anualmente
adecuado
Espacio público
existente
32480 m2
mejorado

SD

SD

0

11m2
/hab

0

0%

0,4

3.008 m2

LINEA ESTRATEGICA 3. PEDAGOGÍA PARA LA PAZ
COMPONENTE 3.2: POLÍTICAS PÚBLICAS DE PAZ
PROGRAMA

NOMBRE
INDICADOR

Acciones
articuladas
3.2.2
Políticas
para generar
Públicas de paz
un ambiente
de paz

META
PDM

UNIDAD
DE
MEDIDA

16

1 unid

RESULTA
DOS

INDICAD
OR DE
RESULT
ADOS

POBLAC
BENEFIC

LINEA ESTRATEGICA 4. SEGURIDAD, JUSTICIA Y POSCONFLICTO
COMPONENTE 4.1: ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
PROGRAMA

INDICADORES DE PRODUCTO (PD)

Prevención,
mitigación para
evitar riesgos a
los que se ven
expuestos
las
mujeres,
los
hombres, niños y
niñas con el fin de

1. El día 3 de julio de 2018 se realizó
encuentro con víctimas del conflicto
armado donde se llevó a cabo un
espacio para hablar de la prevención
de violencia al interior de los hogares,
con miras a que se realizara una

META
(PD)

8

AVANCE
META)

6

AVANCE
%

75

ENTREGABLES
VERIFICABLES

Registro
de
asistencia
y
fotográficos, que
reposan en la
oficina
de
victimas
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PROGRAMA

INDICADORES DE PRODUCTO (PD)

META
(PD)

AVANCE
META)

AVANCE
%

ENTREGABLES
VERIFICABLES

brindar
mayor identificación de las acciones dañinas y
seguridad en el como transformarlas o eliminarlas.
área
rural
y
2. El día 8 de agosto se llevó a cabo
urbana
espacio para dar pautas de crianza al
interior de las familias que buscan que
los niños, niñas y adolescentes crezcan
con mayor bienestar comenzando con
una educación asertiva desde las
enseñanzas básicas de familia.
Plan
de El plan de prevención y protección se
contingencia y el está en proceso de restructuración y de
plan
de corrección, se solicitó acompañamiento
prevención
y por parte del Ministerio Público el día 6
protección
de febrero de 2018 de la cual se recibió
respuesta el día 9 de febrero con las
herramientas necesarias para su
implementación.
Y el plan de
contingencia
se
actualizo
en
información y presupuesto de acuerdo
al primer semestre de 2018 en el
comité de justicia transicional del 21 de
junio.
Mecanismos
efectivos
de
desminado para
investigar
los
eventos.

Municipio de Guatapé como Libre de
Sospecha de contaminación por minas
antipersonal
y
municiones
sin
explosionar 15 de octubre de 2016

Espacios
de
participación y de
capacitación para
los niños, niñas,
jóvenes, adultos
y
adultos
mayores víctimas
de la violencia en
actividades
lúdico- formativas
en arte, música,
danza, pintura y
deportes.

Con acompañamiento de la secretaria
de turismo en cabeza de cultura se
vienen adelantando actividades como
artes, plásticas, música y danza, donde
se encuentran un aproximado de 120
los niños niñas y adolescentes víctimas
disfrutando de estos programas, así
mismo desde la dependencia de adulto
mayor se adelantan actividades físicas
y lúdicas donde un aproximado de 28
son víctimas del conflicto armado
inscritas en este año. En grupos como
Discapacidad 8, Bicicrós 10, Ultímate
17, Fútbol 9, Voleibol 23, ajedrez 2,
Iniciación formación deportiva 25,
Patinaje 17, Baloncesto 22, Fútbol
Salón 16 y Atletismo 3 Personas
víctimas del conflicto armado.

Acta del comité
de
justicia
y
Respuestas que
reposan en la
oficina
de
victimas
2

17

1

17

50

100

Acta 007 de la
dirección de la
acción
integral
contra las minas
antipersonal
Listados
de
inscripciones, de
asistencia
y
registros
fotográficos

7

3

75

28

PROGRAMA

INDICADORES DE PRODUCTO (PD)

META
(PD)

AVANCE
META)

AVANCE
%

ENTREGABLES
VERIFICABLES

100

Acta del comité
de justicia que lo
aprobó, listas de
asistencia
y
fotografías

Feria de oferta realizada el 7 de junio
de 2018, donde se tuvieron espacios
diseñados de participación para todo el
grupo familiar, buscando contribuir con
sus derechos y con acciones que
brindaran bienestar y opciones para
sus vidas, se dio atención a
aproximadamente 400 víctimas en los
diferentes temas.

4.1.2 PROGRAMA ASISTENCIA Y ATENCIÓN
Elaboración
y El manual fue aprobado el 18 de
ejecución
del septiembre de 2018
manual operativo
para implementar
adecuadamente
la entrega de la
atención
y
asistencia
humanitaria.
Elaboración
y El manual fue aprobado el 18 de
ejecución
del septiembre de 2018
manual operativo
para implementar
adecuadamente
la entrega de la
asistencia
funeraria.

1

1

1

1

100

Manual creado y
acta del comité
de justicia que lo
aprobó el 18 de
septiembre
de
2018

4.1.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Sistema
de
información para
caracterizar
la
población víctima
del municipio de
Guatapé.

Durante el período comprendido entre
el 10 y el 16 de abril de 2017, en
convenio con la Universidad de
Medellín se adelantó el proceso de
caracterización de la población víctima
del municipio con miras a focalizar su
estado de vulnerabilidad y crear
programas en pro de la satisfacción de
sus derechos y este año 2018 se han
continuado
realizando
caracterizaciones al día de hoy se
encuestado 8 familias.

Informe
Red
Nacional
de
Información
y
evidencias
fotográficas
1

1

100
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META
(PD)

AVANCE
META)

AVANCE
%

ENTREGABLES
VERIFICABLES

En los componentes trabajados por
parte de la oficina de desarrollo rural y
medio ambiente, se han brindado en
acompañamiento a 52 víctimas del
conflicto armado en lo que se lleva del
cuatrienio capacitaciones ambientales,
semillas para huertas, capacitaciones
pecuarias, sistemas de aves, de
huertas. Y por parte de la oficina de
víctimas para este año se realizó en el
mes de marzo convocatoria para el
terraplén del malecón con ayuda de la
secretaria de turismo encargada del
tema de emprendimiento y apoyo al
empleo del municipio, buscando que de
las vacantes que existieren pudieran
ser contratadas muchas de las víctimas
en busca de empleo, en el mes de abril
se difundió convocatoria sobre micro
franquicias donde 4 parejas con las
cuales nos reunimos el 13 de abril
comenzaron el proceso de postulación
y una de ellas quedo seleccionada para
apoyarla con una micro franquicia de
café la cual abrió al público el 1 de
octubre de 2018 y en el mes de abril se
realizó convocatoria sobre el fondo
emprender con alianza del Sena, para
creación de empresas de personas del
municipio se inscribieron por parte de la
oficina, se realizó convocatoria de
antójate de Antioquia categoría
victimas en el mes de septiembre, en el
mes de octubre se realizó convocatoria
para fortalecimiento de unidades
productivas de confección.

60

86

143

Actas de entrega
y de Postulación

Plan de Acción El plan de Acción Territorial se ejecutó
Territorial a fin de en el año 2016 y se le hace
lograr la atención, seguimiento en los comités de justicia
asistencia
y
reparación
integral a las
víctimas

1

1

1

Actas del comité
de
justicia
transicional

PROGRAMA

INDICADORES DE PRODUCTO (PD)

4.1.4 RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
Generación
de
ingresos
por
medio
de
proyectos
productivos para
la
población
víctima
del
municipio
de
Guatapé.
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PROGRAMA

INDICADORES DE PRODUCTO (PD)

META
(PD)

AVANCE
META)

AVANCE
%

ENTREGABLES
VERIFICABLES

4.1.5 PARTICIPACIÓN, MEMORIA Y MEDIDAS DE SATISFACCIÓN
Participación
En los 3 que se han llevado a cabo en
constante de las 2018 se ha tenido la representación de
víctimas en el la mesa de participación de victimas
comité de Justicia
transicional
a
través de las
representantes
de la Mesa de
Participación.

16

11

69

Actas del comité
de
justicia
transicional
y
listados
de
Asistencia

Acompañamiento
psicosocial para
la
población
víctima
del
conflicto que lo
requiera con el fin
de contribuir a la
Reconstrucción
del

El 28 de junio se realizó socialización e
inscripción de la estrategia de
recuperación emocional en articulación
con la unidad para las víctimas.

8

6

75

Registro
de
asistencia
y
fotográficos, que
reposan en la
oficina
de
victimas

Reconstrucción
de
memoria
histórica con el fin
de contribuir al
cumplimiento del
deber
de
memoria
del
Estado
y
la
realización del

Dentro de las acciones tendientes a la
reconstrucción de la memoria, este año
se conmemoro el 9 de abril de 2018
realizando un video con la mesa de
participación de víctimas para contarle
a la comunidad Guatapense por que se
celebraba este día y que buscaba la
mesa de participación de víctimas del
municipio.

6

6

67

Registro
de
asistencia
y
fotográficos, que
reposan en la
oficina
de
victimas

Y el 12 de julio, 19, de julio, 26 de julio
y 2 de agosto, 16 de agosto, 30 de
agosto, 6 de septiembre y 27 de
septiembre de 2018 se han realizado
los espacios de la estrategia donde
proyecto de vida están participando 19 personas
y mejorar cada víctimas del conflicto armado y que
día las relaciones busca en 9 encuentros cada 8 días
con los demás.
donde se crean espacios de confianza,
seguridad y solidaridad entre los
participantes buscando fomentar la
recuperación desde el trabajo de grupo,
la construcción de significados, la
autorregulación
emocional
y
la
representaciónsimbolización
del
sufrimiento.
El día 18 de octubre de 2018 se dio
atención individual a 2 víctimas del
conflicto armado por parte de la gestión
de un profesional de la unidad de
víctimas.

derecho a
reparación

la
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PROGRAMA

integral de
víctimas.

INDICADORES DE PRODUCTO (PD)

META
(PD)

AVANCE
META)

AVANCE
%

ENTREGABLES
VERIFICABLES

las

COMPONENTE 4.4 DERECHOS HUMANOS
INDICADORES DE PRODUCTO (PD)

META
(PD)

Número de mecanismos utilizados
(definición de rutas cuando son
vulnerados los derechos, socializaciones
rutas)

8

AVANCE AVANCE ENTREGABLES
META
%
VERIFICABLES
6

COMPONENTE 5.4 JUVENTUD
INDICADORES DE
PROGRAMA
PRODUCTO (PD)

META
(PD)

5.4.1 Fortalecimiento de la Elección de un
participación social y política de concejo municipal
jóvenes
de juventud (C.M.J)
5.4.2
Promoción
Participación juvenil

de

la Jóvenes
participando

Lista
Asistencia
Fotografías

75

AVANCE
AVANCE %
META

1

0,15

100

Demanda

905

70

1

0

0%

Formulación
del
5.4.3 Fortalecimiento de la proyecto de
institucionalidad
para
los acuerdo municipal
procesos de juventud
de la política pública
de juventud

de

COMPONENTE 5.9 VIVIENDA
INDICADORES DE
PRODUCTO (PD)

PROGRAMA
5.9.1
Construcción
vivienda urbana nueva

de

5.9.2.
Mejoramiento
de
vivienda urbana
5.9.3. Construir vivienda rural
nueva
5.9.4.
Mejoramiento
de
vivienda rural

META
(PD)

AVANC AVANCE
E META
%

Solución de Vivienda

100

0

0%

Total de Mejoramiento

100

8

8%

Solución De Vivienda

8

0

0%

Total De Mejoramiento En
Viviendas rurales

80

54

67,50%

32

5.9.5.
Reubicación
de
Total de reubicaciones
vivienda de alto riesgo
5.9.6. Gestión para la
legalización de predios y Total de legalizaciones
vivienda

4

0

0%

COMPONENTE 5.10 EQUIDAD DE GENERO
PROGRAMA
5.10.1.
Atención
integral a las mujeres

5.10.2.
Mujeres
asociadas, adelante

5.10.3. Mejoramiento
de la educación para
la igualdad de género
área rural y urbana

NOMBRE
META
INDICADOR
PRODUCTO
Red de transversalización
del enfoque de género en
1
Guatapé
Estrategias de promoción,
formalización
y
fortalecimiento
a
las
organizaciones
e
6
instituciones que protejan
a la mujer, diseñado e
implementad
Convenios
para
incorporar el enfoque de
6
género en la comunidad
educativa

COMPONENTE 5.11 ADULTO MAYOR
INDICADORES DE
PROGRAMA
PRODUCTO (PD)
5.11.1 Colombia Mayor

Incremento de cupos
programa Colombia Mayor

UNIDAD
MEDIDA

RESULT
ADOS

unid

4

unid

6

unid

5

META (PD)
en

5.11.2 Política Pública Política
pública
de
de Envejecimiento y envejecimiento y
Vejez
vejez
Programas y actividades en las
diferentes áreas del desarrollo
humano
5.11.3 Mejoramiento de Mantenimiento y adecuación de
la Inclusión Social del espacios dedicados al adulto
mayor (CPSAM) y del Centro
adulto mayor
Día
Aumento
de
paquetes
alimentarios en 20 anualmente

AVANCE AVANCE
META
%

241

231

96%

1

0,6

60%

384

190

8

5

232

206

89%
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COMPONENTE 5.11 ADULTO MAYOR
INDICADORES DE
AVANCE AVANCE
PROGRAMA
META (PD)
PRODUCTO (PD)
META
%
5.11.4 Promoción para
la participación de los Programas audiovisuales que
adultos mayores en los promuevan la participación del
16
8
50%
programas
de adulto mayor en los programas
Gerontología
del existentes
Municipio
COMPONENTE 5.12 Grupos Vulnerables
PROGRAMA

INDICADORES DE
PRODUCTO (PD)

META (P AVANCE AVANCE
D)
META
%

Total,
de
acciones
para
el funcionamiento del comité de 1
5.12.1
fortalecimientos discapacidad municipal
del comité de personas Total
de fichas
de
con discapacidad (CMD). caracterización
y
132
actualización de la población
con discapacidad
5.12.2 habilidades para la
Total,
de
estrategias
vida como estrategia de
16
implementadas
inclusión
5.12.3 proyección a la
Total de procesos productivos,
comunidad
como
autónomos e íntegros realizados
estrategia de desarrollo
12
con
las
personas
con
integral para las personas
discapacidad
con discapacidad
5.12.4 acompañamiento
Total
de
convenios
institucional
para
el
interinstitucionales
e
desarrollo
integral
e
16
interdisciplinarios
inclusivo de las personas
implementados
con discapacidad

11

1100%

144

109%

12

75%

8

67%

12

69%

LINEA ESTRATEGICA 6. EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL
COMPONENTE 6.1: CONECTIVIDAD VIAL Y PEATONAL
UNIDAD
INDICADOR
NOMBRE
META
RESULTA
PROGRAMA
DE
DE
INDICADOR
PDM
DOS
MEDIDA
RESULTADOS
Vías
rurales
6.1.1
13,3
km2
8,472
64%
Conectividad mejoradas
vial
y Vías
urbanas
4000
m2
2500
peatonal
mejoradas

34

Andenes mejorados

1600

m

0

0%

Andenes construidos

1600

m

0

0%

60

und

27

45%

Eliminación
de
Barreras
arquitectónicas
PROMEDIO DEL COMPONENTE

34%

LINEA ESTRATEGICA 6. COMPETITIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN ESTRATÉGICA
COMPONENETE 6.6. OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
Unidad Línea
Indicador
Meta
Resultad
Programa
Nombre Indicador
de
Base
de
PDM
os
medida
PDM
resultados
Luminarias reparadas y
1133
Und
1133
1020
90%
en funcionamiento
Luminarias y red de
40
Und
NA
20
50%
alumbrado
Mayor cobertura de
0,04
%
99,91%
0%
0%
6.6.1 Otros familias con energía
%
eléctrica
Servicios
Públicos
Cobertura de familias
10%
%
NA
0
0%
con gas
Cobertura de familias
4
%
NA
1
25%
con internet
Cobertura de familias
4
%
NA
0
0%
con telefonía fija
LINEA ESTRATEGICA 7. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y NUEVA RURALIDAD
COMPONENTE 7.6: ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
PROGRAMA

INDICADOR
PRODUCTO

7.6.1
Guatapé
planificado y en
armonía con la
comunidad,
el
medio ambiente y
las instituciones

EOT
en
ejecución
Estudio
de
estratificación
urbana
realizado y en
ejecución
Plan
movilidad
establecido
Estudio
espacio

META

AVANCE
META

AVANCE
%

ENTREGA
BLES
VERIFICA
BLES

NA

1

1

100

Acuerdo
15 /2018

NA

1

1

100

Decreto
043 de
2018

NA

1

0

NA

1

0

LÍNEA
BASE

75

35

público
realizado
y
puesto
en
ejecución
Plan
de
nomenclatura
realizado
y
ejecutado
PROMEDIO DEL COMPONENTE

NA

1

Se
encuentra
en
gestión

0
40%

2.1.4 SECRETARÍA DE TURISMO
Para la ejecución del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Para Volver a creer”, las diferentes
áreas que conforman la Secretaría de Turismo, participan en las líneas estratégicas 5
Equidad y Movilidad Social en los componentes Educación, Deporte y Cultura y en la línea
6:
Competitividad y Transformación estratégica los componentes Turismo,
Emprendimiento, Ciencia, Tecnología e Innovación, así:
2.1.4.1 Educación
PROGRAMA
Actualización
para
una
educación con
un
buen
horizonte.

PROGRAMA

INDICADOR DE
RESULTADO

EJECUCIONES

Revisión del Plan Educativo
Municipal.
Actualización
Estudio del Plan Decenal de
para
una
Educación 2016-2026.
educación con un
Participación en la formulación del
buen horizonte
Plan Educativo Departamental
2030
INDICADOR DE
RESULTADO

EJECUCIONES

Mantenimiento de los espacios
físicos del programa de restaurante
Mejorar
las
escolar en cinco escuelas rurales:
Mejoras
y instalaciones de
La Peña, El Tronco, Quebrada
los restaurantes
adecuaciones
Arriba y Los Naranjos y La
en
la escolares rurales
Sonadora.
infraestructura
educativa para
 Adecuación de los espacios:
estar al día y Adecuación de la
desarrollo corporal, música, artes
con garantías
Planta Física del
escénicas, artes plásticas, aula
Centro
de
de ciencia, aula de lógica, aula
Desarrollo Infantil
de lenguaje y aula taller.

% DE
EJECUCIÓN
30%

% DE
EJECUCIÓN
71,4%
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programa
de  Adecuación del aula para los
Buen Comienzo.
niños de párvulos.
 Reparación y adecuación de la
Cocina.
 Reparación, mantenimiento y
dotación del comedor.
 Construcción del castillo, pozos
de arena, ciclovía, casa de
muñecas, aula ambiental, sedero
ecológico,
plazoleta
de
bienvenida, cascada y fuente.
 Dotación del Carrusel Infantil.
 Adecuación de la granja escolar.
Mantenimiento de los lagrimales de
la Institución Educativa Nuestra
Mantenimiento y Señora del Pilar Bloque B.
remodelación de
los
espacios Reparación y mantenimiento del
físicos
de
la muro colindante con la casa de las
Institución
Hermanas de la Comunidad de
Educativa
Santa Ana.
Nuestra Señora
del Pilar urbana y Reparación y mantenimiento de las
sus seis sedes plantas físicas de los Centros
rurales
Educativos Rurales: La Peña, La
Sonadora, el Tronco, Quebrada
Arriba y Los Naranjos.

PROGRAMA

INDICADOR DE
RESULTADO

Implementar el
bachillerato
técnico en la
Institución
Implementación
Educativa
de
Nuestra Señora
una educación
del Pilar
que
aporte en el ser,
Crear incentivos
saber y el hacer
para los mejores
estudiantes del
municipio.
Incrementar los
de programas de

EJECUCIONES
Implementación
y
desarrollo
mediante alianza con el SENA de
las técnicas de Informador
Turístico Local y Técnico en
Recreación y Deportes con los
estudiantes del grado décimo y
once de la Institución Educativa
Nuestra Señora del Pilar.
Se viene brindando estímulos para
aquellos alumnos que perseveran
con el programa preuniversitario.
Montaje y desarrollo de los
siguientes programas técnicos:

75%

% DE
EJECUCIÓN

100%

75%
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formación
técnica,
tecnológica
y
superior
así
como
de
capacitación
y
educación
no
formal
implementados
en el Parque
Educativo
El
Zócalo PUNTO
VIVE DIGITAL.
Realizar
el
montaje de la
escuela de artes
y oficios que
posibilite
el
desarrollo
de
competencias
ciudadanas
y
laborales en toda
la
población
municipal.
Teniendo
muy
presente
la
población
vulnerable

PROGRAMA

Fomento de las
herramientas y
las
TIC’S
con
énfasis en la
educación, para
mejorar
la
calidad

INDICADOR DE
RESULTADO

Técnicos
en
Recreación
y
deportes, Técnico en Salud
Ocupacional,
Técnico
en
Bantener, Técnico en Sistemas,

100%

Desarrollo
de
programas
tecnológicos:
Tecnología
en
Gobierno Local y Tecnología en
Organización de eventos.

Dotación y apoyo logístico al
programa de formación en
Cerámica.

75%

Formación en Inglés por parte del
SENA.
Formación en mecánica de
Motos.
Formación Prehospitalaria.
Formación en Emprendimiento.
Formación en Huertas
Autosotenibles.

EJECUCIONES

 Dotación de material didáctico y
Dotación
de
de aseo para los seis Centros
elementos
Educativos Rurales anualmente.
pedagógicos,
 Dotación de material didáctico
didácticos,
para preescolar urbano.
tecnológicos
y  Dotación de sillas para el aula de
mobiliario para la
educación artística de la
institución
Institución Educativa Nuestra
Educativa
Señora del Pilar.
Nuestra Señora
del Pilar y sus

% DE
EJECUCIÓN

75%
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seis
rurales.

sedes

Dotación
de
equipos
de
tecnología
de
punta
de
acuerdo con las
necesidades de
la
comunidad
educativa.

 Dotación de 204 Tablet para la
Institución Educativa Nuestra
Señora del Pilar y dos sedes
rurales.
 Dotación de equipos de cómputo
para los seis Centros Educativos
Rurales por parte de la
Cooperativa León XIII.
 Dotación
de
equipo
para
videoconferencia por parte de la
UDEA para el programa vamos
para la Universidad.
 Dotaciones de Video Beams para
la Institución Educativa Nuestra
Señora del Pilar.
 Dotación de material bibliográfico
para la Institución Educativa
Nuestra Señora del Pilar.

 Dotación de mobiliario para las
pedagogías
activas
de
posprimaria y media rural en las
escuelas La Peña, La Piedra y
Dotación
de
Quebrada Arriba por parte de la
material
Cooperativa Crecer y Crear y
didáctico
Cootrafa.
especializado
 Dotación de guías para el
para
las
programa de posprimaria y media
metodologías
rural en los Centros Educativos
flexibles
La Peña, La Piedra y Quebrada
Arriba.
 Dotación de material bibliográfico
para las pedagogías activas.

75%

75%

INDICADOR DE
% DE
EJECUCIONES
RESULTADO
EJECUCIÓN
Impulsar
 Formación
en
inglés
Mejores
procesos
de
comunicacional para grupos
procesos
formación para
organizados como motochivas,
educativos para los
agentes
restaurantes, hospital, lancheros,
mejores
educativos
y
docentes, entre otros.
resultados
organizaciones
 Formación
en
inglés
sociales
comunicacional para grupos de
PROGRAMA
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Realización del
Foro Educativo
Municipal.
La
comunidad
educativa
reflexionando
sobre el sector
educativo
Apoyar el trabajo
de la Institución
Educativa
Nuestra Señora
del
Pilar
en
formación
y
simulacros
ICFES, SABER,
ECAES.

niños y adultos en el Parque
Educativo.
 Formación en inglés para los
estudiantes de las escuelas: La
Peña, La Piedra y Quebrada
Arriba para todos los estudiantes
de preescolar hasta once.
 Formación en inglés para los
estudiantes de preescolar hasta
quinto de básica primaria y un
grupo de adultos en la escuela de
Los Naranjos.
 Alfabetización digital para todos
los niños de segundo a quinto de
básica primaria de la zona
urbana
de
la
Institución
Educativa Nuestra Señora del
Pilar-.
 Implementación del bachillerato
con la Universidad Católica de
Oriente para beneficiarios de
COMFAMA
 Implementación de programas
de computadores para diferentes
grupos poblacionales y para el
grupo gerontológico.
Realización del Foro Educativo
anual con la vinculación de los
diferentes estamentos educativos y
con la siguiente temática:
Año 2016.
Año 2017.
Año 2018.
Realización de simulacros de
pruebas SABER para los alumnos
de quinto, séptimo, noveno, décimo
y once mediante un trabajo
articulado entre un excelente grupo
de profesores y la administración
municipal.
Ejecución
del
programa
preuniversitario para todos los
estudiantes del grado once de la

75%

75%

75%
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Institución
Educativa
Señora del Pilar.

Nuestra

Desarrollo del programa de
orientación vocacional para los
estudiantes del grado once
mediante
la
vinculación
de
diferentes profesionales y bajo la
coordinación de la Oficina de
Juventud y Educación.

PROGRAMA

INDICADOR DE
RESULTADO
Implementación
del programa de
metodologías
flexibles
de
educación
en
dos
Centros
Educativos
Rurales.

Generación
y
fortalecimiento
de procesos de Mejorar
El
formación
Programa
De
educativa
Transporte
Escolar,
Restaurante
Escolar
Y
Cobertura En La
Seguridad
Alimentaria

EJECUCIONES
Se implementó el programa de
posprimaria y media rural en las
escuelas La Peña, La Piedra y
Quebrada Arriba donde los
jóvenes puedan realizar su
bachillerato sin desplazarse al
casco urbano. Ya se lograron
graduar tres bachilleres.
Se logró continuar brindando el
programa de restaurante escolar
(refrigerio reforzado) para 760
cupos,
de
los
cuales
la
gobernación sólo coloca para 479.
Suministro de almuerzo para los
niños y niñas del campo durante
los últimos meses de cada año, o
sea para 132 cupos,
Pago de manipuladoras de
alimentos para más de 630 cupos
urbanos
del
programa
de
restaurante escolar.
Brindar el programa de transporte
escolar pagado 100% por la
administración municipal en las
tres rutas y con cobertura de más
de 120 niños y jóvenes. Las rutas
son: Guatapé- Navegar. GuatapéCasa Diana y Guatapé- Puente
Jaramillo.

% DE
EJECUCIÓN
150%

80%
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Montaje
de
proyectos
productivos
pedagógicos
solidarios
en
cada escuelita
rural que permita
generar
la
cultura de la
producción
limpia,
la
seguridad
alimentaria.

Ejecución de proyecto de huertas
escolares en cada comunicada
educativa rural dentro del proyecto
de educación ambiental escolar.

Articulación del
trabajo de la
biblioteca
municipal
con
programas
educativos, por
medio
de
mecanismos de
participación

Realización del trabajo sobre
hábitos de lectura en los seis
centros educativos rurales y en la
zona urbana,

75%

75%

2.1.4.2 Cultura y Patrimonio

Desde la Coordinación de este componente se han gestionado aproximadamente
10 proyectos ante el Ministerio de Cultura y el Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia
Se han realizado dotaciones de materiales para el funcionamiento de las áreas y se
han generado más de 50 empleos informales durante los eventos y actividades.
Adicionalmente se han generado 2 decretos para la regulación del Consejo
Municipal de Cultura y el Comité para la Contribución Parafiscal, al igual que, se
gestionó un Acuerdo municipal para la creación del centro de Formación Artística.
Se ha apoyado el equipo líder de movimiento niño y se ha coordinado el Comité de
Eventos el cual gestiona y desarrolla las Fiestas municipales y demás eventos
institucionales.
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PROGRAMA: CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
PRINCIPALES ACCIONES
PROGRAMA

5.7.1
Conformación del
centro de
formación
artística

NOMBRE
INDICADOR
Mejorar la estructura
formativa del proceso
Mejorar
las
condiciones físicas de
los
espacios
de
formación
Ampliar la cobertura
poblacional para la
educación artística

META
PDM

RESULTADOS

INDICADOR
DE
RESULTADOS

4

4

100%

7

6

85.7%

178

Centro Día: 47
Gestantes: 17
Estimulación: 50
CFA:
283
Kínder:
70
CDI:
220
Rural:
135
Primaria:
486
Total:
1.308

100%

PRINCIPALES ACCIONES
 Recuperación aproximadamente de 360 metros cuadrados entre los cuales se
encontraban bodegas subutilizadas, convenidos en espacios arte para la formación
artística.
 Se han realizado aproximadamente 420 intervenciones artísticas en
aproximadamente 10 municipios de Antioquia y diferentes sitios de la localidad.
 Creación de un centro formativo para las artes en las áreas de danza, música, teatro
y artes plásticas con una cobertura de aproximada del 20% de la población total del
municipio como beneficiarios directos y el 56.4% aproximadamente de beneficiarios
indirectos.
 Se han recibido aproximadamente 60 artistas internacionales y 80 artistas
nacionales en eventos artístico escénicos.
 Se instaló la sala de danza concertada con el Ministerio de Cultura
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
29 de abril “Celebra la danza”

20 de mayo Intercambio musical de la sinfónica de Guatapé en San Rafael.

Conmemoración 20 de julio

PROGRAMA: MUSEO
PRINCIPALES ACCIONES
PROGRAMA

5.7.2 Museo

NOMBRE INDICADOR

META
PDM

RESULTADOS

INDICADOR
DE
RESULTADOS

Reactivación del museo
mediante la creación de un
plan de funcionamiento y
agenda de exposiciones

4

3

75%
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Implementar el centro para
la investigación de la
memoria
histórica
municipal como parte del
fortalecimiento
de
la
identidad Guatapense
Implementación
de
estrategias para la difusión
de las investigaciones
generadas.

1

Indagación,
recuperación
documental,
identificación de
material visual

50%

8

Textos
museales,
guianzas a
grupos etarios,
exposiciones

6

Realizar un plan para la
difusión de las actividades
1
3
75%
del museo, fortaleciendo
su funcionamiento.
Implementar herramientas
3 Exposiciones,
Sujeto
pedagógicas relacionadas
5
a
con las exposiciones del
conversatorios
N/A
deman
museo y sus diferentes
artísticoda
actividades.
históricos
PRINCIPALES ACCIONES
 Se realizó la reactivación del museo histórico comunitario desde el año 2016.
 Se remodelaron las instalaciones en los 2 pisos del Museo Histórico Comunitarios
con un cambio del 100% de la iluminación.
 Se realizaron 26 exposiciones itinerantes con artistas nacionales y locales.
 Se adquirió un software de para el registro de las colecciones ingresadas al museo
con capacidad para reportes estadísticos, estado de las piezas, ingresos, salidas y
demás procesos internos de manipulación de piezas.
 Se han recibido aproximadamente 10.000 visitantes locales, nacionales e
internacionales durante los últimos 3 años
 Se han realizado 8 capacitaciones y conversatorios.
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LOS
EQUIPAMIENTOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
PRINCIPALES ACCIONES
PROGRAMA

NOMBRE
INDICADOR
Incrementar
en un 20% el
número de
personas que
acceden a los
programas de
la biblioteca
para el 2019

5.7.3
FORTALECIMIENTO
DE LOS
PROGRAMAS,
SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS DE
LA BIBLITECA
PÚBLICA

Actualizar el
directorio de
oferta de
servicios
Uso de la base
de datos
biblioteca
Koha

META
PDM

PROGRAMAS,

RESULTADOS
2016

6,394

2017

5203

Y

INDICADOR
DE
RESULTADOS
100%
100%

12.800
2018

100%

SERVICIOS

2625

Actualización
trimestral, sujeto
a cambios en los
locales
comerciales
2017

82%

65%

543

800

100%
2018

299

Mejorar las
condiciones
• 491 libros
físicas y el
• 15 CD room
equipamiento
20%
• 6
piezas
85%
de la biblioteca
material
pública para el
especial
2019
PRINCIPALES ACCIONES
 Se han realizado aproximadamente 60 programas desarrollados en todo el territorio
Guatapense
 Se han capacitado 508 personas en la utilización de la biblioteca Koha
 Se han realizado aproximadamente 30 eventos literarios
 Se han gestionado 3 cofinanciaciones para el programa libros y lecturas al alcance
de todos con el Ministerio de Cultura
 Se han prestado aproximadamente 20.000 servicios a usuarios de la biblioteca
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y EL PATRIMONIO TANGIBLE
E INTANGIBLE
PRINCIPALES ACCIONES
PROGRAMA

NOMBRE
INDICADOR

Contribuir a la
apropiación de
la identidad y el
5.7.4
patrimonio local
Fortalecimiento de
y nacional a
la identidad y el
través del
patrimonio
apoyo a
tangible e
procesos que
intangible
propendan a su
rescate y
difusión

META
PDM
•
•
•
•
16

RESULTADOS

INDICADOR
DE
RESULTADOS

6 asesorías
Proyecto bocallaves
Proyecto Pintuco
Acompañamiento a
investigaciones
externas
al
municipio
1)
Sociología
–
la
estética de Guatapé
2)
Etno
matemática – El
Zócalo

10

PRINCIPALES ACCIONES
 Se realizó el proceso de indagación para el diagnóstico patrimonial de la localidad
 Se actualizo la lista de sitios de interés cultural.
 Se prestaron 8 asesorías a entidades dinamizadoras de la cultura
 Se inició el proyecto del inventario de Zócalos proyectado a cubrir el 100% de la
localidad
 Se dio inicio al proyecto de mejoramiento de 9000 metros cuadrados de zócalos en
el municipio de Guatapé
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

2.1.4.3 Deporte Recreación y actividad física
PROGRAMA

INDICADOR

META
CUATRIENIO

RESULTADO

%
EJECUCIÓN

5.8.1.
Crecimiento y
sostenibilidad del
deporte

Número de
2016:900
personas
2540
2017: 1135
100%
inscritas a los
2018:1600
procesos
deportivos
ASPECTOS RELEVANTES
Las principales acciones emprendidas para lograr incremento progresivo en las
inscripciones han sido: Noches lúdico-recreativas, Guatapé en movimiento y nuevas
disciplinas deportivas.
Para la población adolescente y mayor se gestionó con Asobarcos el parque de Calistenia.
Se cuenta con un espacio para juegos de mesa (tenis, rana, ajedrez y billar)

PROGRAMA

INDICADOR

5.8.2 establecer
espacios para la
Recreación y la
lúdica

Número de
personal
cualificado que
atiende esta
población

META
CUATRIENIO
4

RESULTADO
5

%
EJECUCIÓN
100%

48

ASPECTOS RELEVANTES
Adicional al indicador propuesto se ha incrementado el trabajo con los niños en formación,
desarrollo físico y motriz, se gestionó con Indeportes una ludoteca para el CDI y con la
Cooperativa Crecer y crear uniformes para 75 niños del programa formación, desarrollo
físico.
PROGRAMA

INDICADOR

META
CUATRIENIO

RESULTADO

%
EJECUCIÓN

Número de
personal
4
0
0%
cualificado que
atiende esta
población
ASPECTOS RELEVANTES
Este programa no se a ejecutado por falta de espacios para la realización de las actividades
como son medidas antropometricas,chequeo, nutricional y medicas
5.8.3 Bienestar
deportivo

PROGRAMA

INDICADOR

META
CUATRIENIO

RESULTADO

%
EJECUCIÓN

Número de
5.8.4
espacios creados
100%
Promoción de
para el buen
la actividad
aprovechamiento
5
7
física, hábitos y del tiempo libre y
estilos de vida
hábitos de estilos
saludable
de vida saludable
ASPECTOS RELEVANTES
Gimnasio municipal con más de 280 usuarios entre deportistas y comunidad en general,
programa Guatapé en movimiento donde se realizan las actividades de ciclopaseo, clase
funcional y rumba aeróbica Con la participación de 200 personas, de igual manera juegos
de mesa en la unidad deportiva.
PROGRAMA

INDICADOR

5.8.5 Eventos
deportivos a
nivel municipal,
subregional,
departamental,
nacional e
internacional

Número de
eventos
deportivos en
los que se
participa

META
CUATRIENIO

40

RESULTADO
2016: 9 eventos
deportivos
2017: 12eventos
deportivos
2018: 17eventos
deportivos

%
EJECUCIÓN
95%
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ASPECTOS RELEVANTES
Adicional, de la participación en los eventos deportivos institucionales se han realizado 29
eventos deportivos en diferentes disciplinas que además han aportado a incrementar el
turismo en el municipio.
Como: Juegos nacionales de Contraloría, Nacional de Pesas, copa de verano de Judo,
Campamento Internacional de Remo, Sede de fútbol de salón femenino, Reto Quimbaya,
Triatlón, final departamental escolares, zonal intercolegiados, copa de Ultimate, copa de
Voleibol, Nacional de Canotaje y El Giro de Rigo Primera Edición entre otros.

PROGRAMA

INDICADOR

META
CUATRIENIO

RESULTADO

%
EJECUCIÓN

5.8.6
Número de
2016: Baloncesto
100%
Conformación y organizaciones
1
2018: Bicicross
apoyo a
constituidas
organizaciones
deportivas
ASPECTOS RELEVANTES
Se finaliza con la conformación y organización de la junta del club de Baloncesto. De igual
forma se conforma el Club de Biciross en el presente año.
También se está trabajando en la conformación de los clubes de Ultimate y Voleibol.

PROGRAMA
5.8.7 Apoyo al
deporte y la
recreación en
el área rural

INDICADOR

META
CUATRIENIO

RESULTADO

%
EJECUCIÓN

Numero de
100%
espacios
8
12
creados para la
práctica del
deporte, la
recreación y el
buen
aprovechamient
o del tiempo
libre.
ASPECTOS RELEVANTES
Encuentros deportivos rurales con toda la población en la noches y fines de semana
Capacitación en nutrición y disciplinas deportivas para los líderes deportivos.
Olimpiadas campesinas para la integración de toda la población una por año.
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PROGRAMA

INDICADOR

META
CUATRIENIO

RESULTADO

%
EJECUCIÓN

5.8.8
Número de
Remodelación
espacios
4
5
100%
de espacios y
deportivos
mantenimiento
remodelados
a escenarios
deportivos
ASPECTOS RELEVANTES
Mantenimiento de la cancha municipal
Cerramiento en malla y mantenimiento con limo de la pista bicicros
Mantenimiento y habilitación de espacios del Coliseo sala de juegos y oficinas para clubes
deportivos.
Mantenimiento y reparación de máquinas del Gimnasio
Ornato y mantenimiento a la Unidad deportiva embellecimiento.
Adecuación del Parque Hildebrando

PROGRAMA

INDICADOR

META
CUATRIENIO

RESULTADO

5.8.9 Nuevas
Número de
tendencias en
espacios
4
deporte y
creados
actividad física
ASPECTOS RELEVANTES
Apoyo a equipo de Ultimate en sub 21 y escolares
Apoyo a grupo de tenis de mesa con un espacio incluido
Grupo de calistenia
Escuela de Triatlon

2

%
EJECUCIÓN

50%

En la línea estratégica 6. Competitividad y transformación estratégica, intervienen:
2.1.4.4 Turismo
PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA
PRINCIPALES ACCIONES
Mediante la puesta en valor del patrimonio cultural y natural de Guatapé, se han construido
diferentes productos alrededor de algunas necesidades sentidas por el sector, así mismo,
se trabajó en la materialización dando respuesta a dichas carencias.
Por ello, presentamos resultados a partir de las acciones ejecutadas durante los últimos tres
años:
 Consolidación del documento de estudio de mercado elaborado mediante la
recolección de datos estadísticos desde el año 2017, archivo que ha servido como
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base para los diferentes proyectos dado que contiene información de número de
vehículos y personas que visitan el municipio tanto en temporadas altas y bajas.
También contiene información del perfil del turista, además de otras informaciones.
Es necesario hacer énfasis en la importancia de trabajar en la actualización de estos
datos dado que las estadísticas presentan variaciones y se debe retroalimentar año
a año.


Planeación, diseño, gestión y ejecución del proyecto de ornato de la Calle de las
Araucarias, dicho proyecto se realizó en común acuerdo con la comunidad del sector
puesto que el objetivo era darle vida a este escenario que promete ser un atractivo
turístico.



Se diseñaron tres productos turísticos descritos a continuación:
 “Guatapé, mucho más para vivir”: Que consiste el aprovechamiento de las
zonas rurales para la realización de actividades como trekking, esto con el
fin de activar otras zonas del municipio y nuevas dinámicas para el sector.
 “Guatapé, los colores de la tradición”: Comprende 2 productos, uno entorno
al desarrollo de actividades que rescaten las tradiciones antioqueñas como
lo son la cuentería y la trova, asimismo se planteó la adecuación de un
espacio para trabajar un taller alrededor del zócalo y la significancia que éste
tiene para el municipio.


Mediante un trabajo de construcción realizado con el Consejo Municipal de
Turismo liderado por esta secretaría, se consolida la propuesta del Plan de
Manejo para el nuevo malecón, dicho documento fue socializado ante EPM y
fundación EPM quiénes actualmente están estudiando la viabilidad del caso ya
sea para adoptarlo o realizar una contraproposición.
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PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING TERRITORIAL
PRINCIPALES ACCIONES
El Plan de Marketing Territorial es un programa de esta administración y del Plan de
Desarrollo Turístico 2014-2032, dado que éste comprende el posicionamiento de los
productos turísticos especializados del municipio a nivel regional y nacional, dándole
proyección a nivel internacional. También, se trata de enfocar el diseño de la marca
territorial acorde a la vocación y singularidades del municipio, a partir de un desarrollo
turístico sostenible con enfoque de ciudades sin prisa.
Presentamos los desarrollos generados para dar cumplimiento a este programa:


Cultura turística para la adopción y adaptación de procesos entorno al encuentro y
desencuentro como indicador de resultado tenemos la construcción del proyecto
“Cultura Turística” y “Marketing territorial” para el municipio, pero también se
presentó ante la gobernación con rango de aplicación en la provincia.
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Se inició la ejecución de la primera fase con los niños del CDI y durante el año 2018,
se adquirió “La Maleta Turística” la cual contiene 3 ayudas didácticas para interactuar
con los niños.
También se trabajaron 4 campañas “Somos Uno con el Ambiente” con el respaldo de
EPM durante los meses de enero de 2017 - 2018 y noviembre del presente año, con
el fin de sensibilizar a los turistas sugiriendo un comportamiento responsable durante
su visita en el destino.
 Creación y presentación de la marca turística del municipio, para ello se trabajaron
talleres con los diferentes prestadores de servicios turísticos y 2 conversatorios con la
comunidad. También se diseñaron dos encuestas donde se aplicaron 550 a turistas y
360 a los habitantes, finalmente, se tabularon y se cruzó la información arrojando el
resultado evidenciado el pasado 14 de diciembre.
Haciendo parte de los entregables de este proyecto el manual de manejo y las
diferentes estrategias para la divulgación, promoción y posicionamiento de la marca
turística “Guatapé, un destino a todo color”.
 Consolidación de la agenda de competitividad turística para la subregión de la que se
parte para la conformación del hecho provincial de turismo en la Provincia
Administrativa y de planificación del agua, bosques y el turismo.
 Se han realizado capacitaciones a prestadores de servicios turísticos a la luz de las
estrategias digitales que van a la vanguardia del mundo tecnológico.
 Desde el año 2017 se realizaron diferentes gestiones para la concepción de la
implementación de la norma de turismo sostenible aplicada a los destinos turísticos,
se logró el apoyo por parte del Viceministerio de Turismo y al presente año se firma
el convenio con dicha institución que para en el año 2019 dar inicio a la aplicación de
la norma. Para este proyecto se logra la consecución de $180’000.000 que serán
invertidos en el plazo de ejecución del proyecto, firmado a 13 meses.
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD, SOSTENIBILIDAD E
INNOVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO.
PRINCIPALES ACCIONES
Siendo Guatapé el segundo municipio más visitado en el departamento según el Sistema
de Indicadores de Medellín y Antioquia, nos vemos en la obligación de velar por la calidad
en los servicios de los prestadores de servicios turísticos del destino mediante la
aplicabilidad de normas técnicas sectoriales y cualificación del recurso humano.
Algunos logros para este programa son:


Velando por la calidad en los prestadores de servicios turísticos, hemos generado
un impacto importante mediante las asesorías prestadas en el punto de atención en
la Alcaldía Municipal y de igual manera, a través de las visitas de inspección
organizadas con un equipo de trabajo interdisciplinario. Evidenciamos un impacto
de 76 prestadores atendidos en temas específicos, aclarando que para el año 2016
solo se contaban con 32 de ellos y año a año hubo un incremento del 14.8% en
formalización de los mismos, logrando al día de hoy 141 prestadores de cuales 87
cumplen con el Registro Nacional de Turismo dado que el comerciante restante
corresponde a restaurantes y que según como lo estipula el artículo 2.2.4.1.1.12. Del
decreto 229 del 14 de febrero de 2017 deben cumplir con unos ingresos de 500
salarios mínimos legales vigentes anuales y en Guatapé no se dan dichas
condiciones para cumplir con el requisito.



Para el año 2016, no se evidencian prestadores de servicios turísticos
implementando las Normas Técnicas Sectoriales, a partir de dicho año mediante las
asesorías y capacitaciones específicas en el tema es que logramos hoy hablar de
87 empresarios del sector de alojamiento y agencias operadoras, que cumplen con
dicho requisito, del número mencionado 14 de ellos fueron asesorados y
acompañados desde la secretaría, incluso sobrepasando la meta que estaba
proyectada a sólo 4 empresarios.



En programas de prevención contra la explotación sexual contra niños, niñas y
adolescentes implementados teníamos una meta de 8 campañas para el cuatrienio,
hoy hablamos de haber alcanzado un cumplimiento del 75% de las mismas, con dos
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campañas por año durante este periodo administrativo, teniendo como aliados a la
Comisaría de Familia, Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar y Policías de
Turismo.
Importante mencionar que, debido al apoyo de la Reserva de la Armada Nacional
con la Secretaría de Turismo, se diseña la campaña “Guatapé dice No a la
Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes” la cual es trabajada
durante 2016 y 2017, ya para el año actual surge la propuesta de generar una
campaña que genere mayor recordación y nace “No hay excusa. La explotación
sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, es un delito”.




Profesionalización de guías turísticos locales: Se realizan intervenciones mediante
una cátedra acompañada por el profesor Álvaro Idárraga y Yomaira Rosales
Quintero para incitar al grupo de 17 informadores locales que se tenía para el año
2016, de los cuales 2 se profesionalizaron con el SENA.
Generar el semillero de informadores turísticos locales: Se trabajó con la Policía
Nacional para incentivar a los jóvenes de la Institución Nuestra Señora del Pilar a
partir del grado 9°, para conformar el grupo “Guardianes del Turismo y el Patrimonio”
donde mediante conversaciones con el SENA se logra pactar el acompañamiento
de la institución con un curso “Auxiliar Informador Turístico” y finalmente 11 jóvenes
lograron dicha certificación.

A la fecha se han realizado 52 capacitaciones en temas afines con el sector: Servicio
al cliente, formalización empresarial, ¿cómo innovar en el sector?, entre otros temas.
Para dichas capacitaciones hemos generado un impacto a 170 usuarios y evidenciando
a través de las visitas de inspección los cambios generados en pro a la calidad del
servicio
REGISTRO FOTOGRÁFICO

56

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA Y PROMOCIÓN DE EVENTOS
PARA EL MUNICIPIO
PRINCIPALES ACCIONES
 Institucionalización de las Fiestas Zócalos y Flores, Silletas y Colores mediante el
Proyecto de Acuerdo 22 de 2018, fiestas que se celebran durante la última semana
del mes de julio como antesala de la “Feria de la Flores” de Medellín.
 Año a año se conmemora el día Mundial del Turismo, en 2016 se realizó un foro, 2017
una muestra turística y para 2018 se realiza la semana del turismo con actividades
gastronómicas para los niños de las diferentes instituciones, campaña “No hay
excusa, la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes es un delito”,
proyección de películas y una muestra gastronómica con emprendedores del
municipio.
 Proyección de agenda anual de eventos para el municipio
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN PARA EL TURISMO
PRINCIPALES ACCIONES

Se instala un nuevo Consejo Municipal de Turismo a través del Decreto 31 de 2017
donde se establece la participación de 34 representantes que corresponden al sector
público, prestadores de servicios turísticos, comercio en general y comunidad.


Creación del Fondo Voluntario de Turismo en el estatuto tributario que empieza a
regir en el año 2019.



De las 12 acciones del Plan de Desarrollo Turístico 2014-2032, se han implementado
23 superando el alcance propuesto.



Recolección de información de fuente primaria y secundaria para la construcción del
diagnóstico para la Política Pública de Turismo, logrando un avance del 40% del
documento y presentándolo ante el Consejo de Políticas Sociales donde se adoptó
la estructura, condicionada a algunos cambios antes de presentar ante el Concejo
Municipal.



Atención a turistas y visitantes los 365 días del año en el Punto de Información
Turística.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

2.1.4.5 Emprendimiento, Ciencia, Tecnología e Innovación
PROGRAMA: APOYO AL EMPRENDIMIENTO
PRINCIPALES ACCIONES
En el componente 6.3 apoyo al emprendimiento se han realizado seis asesorías a
diferentes grupos focales para mejorar la cultura emprendedora del municipio, estas
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actividades se han realizado entre el año 2017 y 2018 acompañando a las juntas de
acción comunal en la presentación de la convocatoria IDEAS EN GRANDE de la
Gobernación de Antioquia, además de la socialización de las diferentes convocatorias
que se habilitan desde las entidades gubernamentales y las cuales se socializan con la
comunidad a través de los medos de comunicación locales. Adicional a esto, se han
realizado capacitaciones relacionadas con la presentación de entrevistas, la formulación
de la hoja de vida y planes de negocio con el propósito de aumentar las capacidades de
la comunidad y el desarrollo de competencias.
Es importante resaltar que desde esta área se viene trabajando en la creación del banco
de oportunidades del municipio y con este fin se han realizado los vínculos con diferentes
empresas del sector promoviendo la empleabilidad en el municipio; también se han
realizado dos micro ruedas laborales para la inscripción de las hojas de vida de las
personas interesadas en hacer parte del proceso de selección para el proyecto del
malecón impactando aproximadamente 120 personas del municipio. Como complemento
para el avance que se tiene en este aspecto se presentó el proyecto de capital semilla
para los emprendedores del municipio al banco de proyectos de la administración para
ser evaluado y analizar la puesta en marcha del mismo impactando cinco
emprendimientos anualmente.
Ahora bien, desde el componente de ciencia, tecnología e innovación no se han realizado
actividades que den resultados positivos al desarrollo del plan de acción, se propone
realizar actividades con vinculación de empresas o entidades que puedan fortalecer el
municipio por ejemplo con RUTA N entidad centro de innovación y negocios de Medellín,
también se propone gestionar con la Universidad de Antioquia la posibilidad de crear un
semillero de investigación mejorando la actividad turística del municipio por medio de un
campamento académico que dé respuesta a las problemáticas encontradas en el área
de enfoque.
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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2.1.5 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

A través de cada una de las acciones de la Línea estratégica 7. Sostenibilidad
ambiental y nueva ruralidad, se busca mejorar la calidad de vida de la población
guatapense, buscando mediante alianzas PP y convenios, garantizar servicios
ambientales sostenibles y sustentables acordes con el POT y lo concerniente al
cambio climático, protegiendo y haciendo uso racional de los recursos naturales,
en especial las fuentes hídricas, como una forma de fomentar la armonía y
convivencia ciudadana, para alcanzar la PAZ en la Región y en el Municipio.
PROGRAMA: 7.1.1 DESARROLLO RURAL Y TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO
METAS
INDICADOR
INDICADOR DE
META
ALCANZADAS A
DE
RESULTADOS
RESULTADO
PDM
LA FECHA
PRODUCTO
Mejorar
el
Nº.
Asistencia
acompañamiento a
400
915
Productores técnica
asistidos
las comunidades rurales en
productores
a
asistencia
Técnica
agropecuarios
agropecuaria directa
Nº. Cultivo Con
Planificación En
Mejorar los recursos y
3
30
planificación dela siembra
equipos para brindar una
y mejor cobertura a las
Siembra.
de cultivos de
comunidades rurales.
frijol, tomate y
Gulupa.
Entrega
de
envaraderas
plástica (3.618
unidades)
PRINCIPALES ACCIONES
 Acompañamiento técnico a pequeños y medianos productores en todas las veredas.
 En convenio con la Gobernación se han contrato un veterinario, tecnólogo
agropecuario y auxiliar veterinario.
 Con el Proyecto regional se tiene un técnico permanente para hacer acompañamiento
a los beneficiarios en ejecución con MASER.
 Con el comité de cafeteros de Antioquia para realizar la ejecución del programa de
renovación y sostenibilidad de la caficultora ene le municipio de Guatapé.
 Se implementó la Estrategias de Educación Ambiental, tecnologías Apropiadas y un
Manejo Integral de Residuos Agropecuarios para Disminuir la Deforestación con
Acciones de Mitigación al Cambio Climático en la Jurisdicción de CORNARE
PROGRAMA: 7.1.2 CONTROL Y MANEJO DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN EL

MUNICIPIO.
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INDICADOR DE
RESULTADO

META
PDM

Mejorar
las
Estrategias de control y
prevención de
enfermedades,
contaminación
e
impactos
negativos
generados por
animales domésticos
en el municipio.

24

METAS
INDICADOR
ALCANZADAS A
DE
RESULTADOS
LA FECHA
PRODUCTO
43
Nº. Campañas Campañas de
realizadas
Vacunación
(fiebre aftosa y
antirrábica).(4)
Jornadas de
esterilización.(
2)
Reuniones
periódicas del
Comité de
Protección
Animal.(1)
Capacitación y
sensibilización
relacionadas
con la Ley
Protección
animal.(55)

PRINCIPALES ACCIONES
 Cuatro (4) Campañas de vacunación (fiebre aftosa y antirrábica);
 Dos (2) jornadas de esterilización.
 Reuniones periódicas del Comité de Protección Animal; capacitación y
sensibilización relacionadas con la Ley de protección animal.
 Elaboración de la política pública de protección animal.
 Apoyo médico veterinario a cabalgata recreativa de la Institución Nuestra señora
del Pilar.
 Cincuenta y cinco (55) Asistencias y asesorías técnicas personalizadas a la
comunidad propietaria de animales domésticos.
 Capacitación de la subregión oriente sobre la conformación de la junta defensora
de animales.
 Se atendieron veinte uno (21) a caninos y felinos en estado de abandono con
alimentación, cuidados y alojamientos en hogar de paso.
 Campañas (2) radiales sobre la tenencia responsable de animales
 Registro de razas potencialmente peligrosas (13)
 Todas las actividades enmarcadas dentro de la ley 1774 de 2016
 Incautación de animales (7)
 Sensibilización frente a la no tenencia de animales salvajes
 Respuestas de PQR por maltrato animal (3).
 Camita canina en el marco de las fiestas de zócalos, flores y colores
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Asesorías y asistencias técnicas a ganaderos (220)
Capacitaciones a ganaderos (8).
Atención de casos clínicos en caninos, felinos y equinos (53).
Atención de casos clínicos en bovinos (27)
Atención de animales silvestres (1).
Registro de vacunación de fiebre aftosa, brucelosis y peste porcina clásica.
Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Animal (480).
Entrega de insumos a personas con bajos recursos para sus mascotas (2).
Alimentación a caninos en situación de calle.
Acompañamiento permanente a los usuarios que requieran el servicio técnico
pecuario.

PROGRAMA: 7.1.3 INCENTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL
MUNICIPIO
INDICADOR DE
RESULTADO

META
PMD

METAS
INDICADOR
RESULTADOS
ALCANZADAS
DE
A LA FECHA
PRODUCTO
5
Nº. Proyectos Proyectos
implementados pecuarios
Tecnificados con
énfasis
en
avicultura
3
Nº. Campaña Fortalecimiento
educativa
del
PRAE
realizada
Instrucción
Educativa y el
CDI

Aumentar
la
capacitación
técnica
de
productores
pecuarios
Mejorar
los
procesos
pedagógicos
productivos
solidarios
los
centros
educativos
rurales
Fomentar
el
emprendimiento
rural
y
el agroturismo

4

7

100

Nº. proyectos Proyectos de
implementados emprendimiento
rural
y
agroturismo

Incentivar
producción
buenas
prácticas
agrícolas

10

4

8

30

Nº.
Proyecto Proyectos
asociativo
Comunitarios y
fortalecido
familiares
fortalecidos en
las veredas La
Peña y Sonadora
Nº de parcelas Establecimiento
implementadas de parcelas en
fríjol, tomate y
Gulupa

implementar
sistemas
productivos
agrícolas
tecnificadas

la
con

4
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Mejorar
incentivos
tributarios para la
producción
agropecuaria
y
forestal

1

1

Nº de acuerdos
presentados

Incentivar el acceso
al
crédito
agropecuario

4

31

Nº de brigadas
comerciales
para incentivar
la producción
agropecuaria

Continuidad a
los
incentivos
tributarios
para
la
producción
agropecuaria y
forestal
contemplados en
el
Acuerdo
Municipal 13 de
2018
Avances para
Posibles
alianzas
comerciales

PRINCIPALES ACCIONES
 Entrega de bonos para la fertilización del cultivo del café.
 Montaje de parcelas de frijol.
 Acompañamiento a familias en la entrega y seguimiento de aves de postura.
 Fortalecimiento y acompañamiento a grupos organizados de productores en la
vereda La Peña y Sonadora.
 Implementación de huertas caseras en las diferentes veredas del Municipio.
 30 familias beneficiadas con el proyecto regional agropecuario.

PROGRAMA 7.1.4 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD
INDICADOR DE
RESULTADO

META
PMD

Fortalecer programas
100
de
huertas
caseras
con
las
familias de la zona
rural del municipio
Aumentar
el
30
acompañamiento técnico
de las comunidades rurales
para que se alimenten
sanamente
4
Mejorar la calidad de los
cultivos

META DEL
INDICADOR
PROYECTO
DE
(PRODUCTO) PRODUCTO
40
Nº
de
parcelas
implementada
s

RESULTADOS
Parcelas
Implementadas de
seguridad
alimentaria

26

Nº. De
talleres
realizados

285

Nº
de Asesoría
y
asesorías
asistencia
brindadas
técnica para la
siembra
de
cultivos

Capacitación en
seguridad
alimentaria

63

PRINCIPALES ACCIONES

 Se ejecutó Convenio con CORNARE, para la instalación y puesta en
funcionamiento de 30 huertas agroresilientes, con las cuales se beneficiaron 30
familias.
 Se celebró Convenio con la Gobernación de Antioquia – MANÁ, para la
instalación y puesta en funcionamiento de 40 huertas para combatir los
problemas nutricionales y contribuir a la soberanía alimentaria de 40 familias
beneficiadas con el proyecto.
 Se instalaron 15 huertas agroecológicas, a través de la ejecución de los
convenios de PRISER vereda la Sonadora y PRISER vereda la Piedra; con las
cuales se beneficiaron 15 familias
PROGRAMA 7.1.5. FORTALECIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN
INDICADOR DE RESULTADO

META
PMD

Implementar métodos
de
promoción y comercialización
producción agropecuaria

16

Adecuación e implementación
de sitios para la promoción y
comercialización de productos
agropecuarios

12

Establecer vínculos con
aliados comerciales (locales
regionales) para garantizar la
comercialización
de
los
productos

METAS
INDICADOR
ALCANZADAS
DE
RESULTADOS
HASTA LA
PRODUCTO
FECHA
13
Nº de
Actividades de
actividades Promoción y
realizadas comercialización
en de productos
Agropecuarios.
14
Nº de toldos Utilización de
comprados Toldos para
Promoción y
Comercialización

10

9

de Productos.
Nº de aliados Avance con
comerciales los posibles
aliados
comerciales
que apoyan la
comercializaci
ón
de

productos
municipal y
regional
PRINCIPALES ACCIONES
 Se viene adelantando con el Proyecto regional la construcción del centro de
comercialización agropecuaria. (estudios y diseños).
 Fortalecimiento de una organización para la comercialización agropecuaria con la
Asocomunal.
 Se hizo el acompañamiento y funcionamiento del fondo rotatorio del proyecto
regional agropecuario.
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Acompañamiento a diferentes grupos de productores en diferentes ferias a nivel
Municipal e intermunicipal.
Apoyo en la comercialización a los diferentes productores que nos piden apoyo para
la comercialización de sus productos.
Se han acompañado las organizaciones que solicitan nuestro apoyo para el
fortalecimiento de sus actividades.
Los aliados comerciales son:*Central mayorista Pastor Gonzales Tomate
*Compañía Internacional Naturavo S.A.S Tomate * Aníbal García Plaza de Mercado
Rionegro Tomate * Nutriservicial S.A.S Medellín Tomate *ASPHOR Rionegro,
FUNDACOOP, SUPEMERCADOS OLIMPICA, SUPERMERCADOS JUSTO Y
BUENO, ALIMENTOS VIDALIA S.A.S.

PROGRAMA
7.1.6.
COMUNITARIAS

FORTALECIMIENTO

INDICADOR DE
RESULTADO

META
PMD

Fortalecer y capacitar los
grupos organizados en el
Municipio

10

Espacios
de
participación activados y
en funcionamiento

3

DE

LAS

ORGANIZACIONES

META DEL INDICADOR
PROYECTO
DE
RESULTADOS
(PRODUCTO) PRODUCTO
11
Nº
de Capacitación
y
grupos
fortalecimiento a
fortalecidos las
JAC
del
municipio
de
Guatapé
5
Nº
de Continuidad
a
Consejos y Consejos
y
Comités
Comités creados
fortalecidos en años anteriores
(CMDR, CIDEAM,
CMGR y Comité
de
Protección
Animal,
Mesa
ambiental)
13
Nº
de Eventos
de
eventos
participación
realizados
comunitaria

Eventos
de
20
participación de las
organizaciones
comunitarias
Programas desarrollados y
10
14
Nº
de Proyectos
y
fortalecidos por las
proyectos
programas
organizaciones
realizados
comunitarios
comunitarias
del
municipio
(restaurante
campesino)
PRINCIPALES ACCIONES
 Acompañamiento y capacitación a las diferentes organizaciones en el Municipio.
 Acompañamiento a los Consejos, comités y asociaciones como: CMDR. CIDEAM-
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ASOCOMUNAL.CMDR, MESA AMBIENTAL.

 Participación en diferentes eventos con las organizaciones comunitarias y
emprendedoras del Municipio.
 Conjuntamente con las organizaciones se presentaron propuestas a la convocatoria
de ideas en grande de la Gobernación, y dos propuestas al ministerio de comercio
industria y turismo. donde el presente año la vereda El Roble se ganó la convocatoria
 Acompañamiento en la elección de nuevos dignatarios.
 Programa de Restaurante Campesino donde se atienden semanalmente las familias
más vulnerables del área rural
COMPONENTE 7.2: GESTIÓN DEL RIESGO
METAS
INDICADOR DE
META ALCANZADAS A
PMD
RESULTADO
LA FECHA
Hectáreas
de
tierra
3
5
recuperadas e
intervenidas con obras
biológicas y civiles
Organizaciones
3
6
fortalecidas
para
la
gestión de riesgos del
Municipio

Programas
de
prevención, mitigación,
reducción y atención de
riesgos

3

12

INDICADOR
DE
PRODUCTO
Nº de has de
tierra
recuperadas
Nº
de
organización
es
fortalecidas
para
la
gestión
del
riesgo

Nº
de
proyectos
ejecutados
para
la
prevención y
reducción del
riesgo

RESULTADOS
Hectáreas de
tierra con obras
biológicas y civiles
recuperadas
Continuidad
a la
contratación con
el
Cuerpo
de
Bomberos
Voluntarios
para
apoyo y atención a
Emergencias.
Dar mayor
operatividad
al
CMGR
Proyecto
ejecutados para la
prevención
y
reducción
del
riesgo
de
desastres en las
áreas urbana y
rural
Actualización
y
adopción
de
planes en gestión
del riesgo

Actualización
y
3
3
Nº de planes
formulación de planes,
actualizados
estudios y programas
y/o formulados
para la gestión
del
riesgo en el municipio
PRINCIPALES ACCIONES
 Actualización y adopción del Plan de Gestión del Riesgo.
 Se adelantaron diferentes programas y convenios con CORNARE y el municipio
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para mitigar los riesgos que por motivos erosivos se prestan en el municipio.
Se realizó el fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos a través de varios procesos
de contratación.
Se adelantaron reuniones para la reactivación y el apoyo de la defensa civil del
municipio de Guatapé.
Se viene adelantando acercamientos con la Defensa Civil para reactivarlo y poder
contar con otro grupo de rescate y salvamento en el Municipio.
Adecuación y limpieza de derrumbes en las vías rurales generados por la ola
invernal presentada en año 2018.
Acompañamiento permanente al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.
Se apoyó al cuerpo de Bombero para realizar un curso profesional de buceo en la
ciudad de Cartagena

COMPONENTE 7.3 CRECIMIENTO VERDE Y CAMBIOCLIMÁTICO
METAS
INDICADOR DE
META
INDICADOR DE
ALCANZADAS A
RESULTADO
PMD
PRODUCTO
LA FECHA
Aumento
de
20
382
Nº de has de
hectáreas de bosque
bosque restaurado
protegidos y con
procesos
de
restauración,
reforestación y
enriquecimiento del
bosque
Aumentar el número
5
14
Nº
de
familias
familias
del
incluidas en el
municipio
de
proyecto Banco 2
Guatapé
al
programa Banco2
Implementar la
estrategia
de
crecimiento verde en
el
municipio
de
Guatapé

12

6

Nº de proyectos de
cambio climático y
crecimiento verde
implementado

RESULTADOS
Restauración
hectáreas
bosque

Inclusión
de
familias en el
proyecto
Banco 2
implementación

de proyectos
de
cambio
climático y
crecimiento
verde

PRINCIPALES ACCIONES






Se realizó conjuntamente con CORNARE a través de la corporación MAS BOSQUES
un proceso de restauración de 8 Hectáreas de bosque en diferentes veredas del
Municipio.
Se han gestionado diferentes procesos para la preservación de 382 has de bosques
de especial interés para el Municipio.
Se ingresaron 14 Familias al Programa BANCO 2. Pagos por servicios ambientales;
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donde el objetivo es la preservación y restauración de 65 hectáreas de Bosque
Natural que surten acueductos a alguna fuente de agua.
Se gestionaron cuatro proyectos Priser donde se implementarán actividades de
crecimiento verde y cambio climático.
Se adelanta la ejecución del proyecto “Bosques de paz” igualmente enmarcado en la
estrategia crecimiento verde y cambio climático. dentro de CORNARE




COMPONENTE 7.4 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
METAS
INDICADOR DE
META ALCANZADAS A INDICADOR DE
RESULTADOS
RESULTADO
PMD
PRODUCTO
LA FECHA
10
5
Fortalecer programas
Nº
proyectos Proyectos
de manejo de recursos
ejecutados
relacionados con la
naturales en el
protección
y
municipio
conservación de
los
recursos
naturales.
PRINCIPALES ACCIONES

 Se realizó conjuntamente con CORNARE a través de la corporación MAS BOSQUES










un proceso de restauración de 8 Hectáreas de bosque en diferentes veredas del
Municipio.
Se han gestionado diferentes procesos para la preservación de 382 has de bosques
de especial interés para el Municipio.
Se ingresaron 14 Familias al Programa BANCO 2. Pagos por servicios ambientales;
donde el objetivo es la preservación y restauración de 65 hectáreas de Bosque
Natural que surten acueductos a alguna fuente de agua.
Se gestionaron cuatro proyectos Priser donde se implementaran Actividades de
crecimiento verde y cambio climático.
Se adelanta la ejecución del proyecto “Bosques de paz” igualmente enmarcado en la
estrategia crecimiento verde y cambio climático. dentro de CORNARE y el plan de
desarrollo municipal
Empoderamiento de la comunidad a través de los PRISER, para realizar cuidado y
protección de los recursos naturales.
Organización y adecuación del el ornato y las zonas

COMPONENTE: 7.5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOBÁSICO
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INDICADOR DE
RESULTADO
Cobertura del
servicio
de
acueducto
en la zona rural

META
PMD

INDICADOR
METAS
DE
ALCANZADAS
A LA FECHA PRODUCTO

4

0

Nº
de
acueductos
optimizados

2

2

Organizaciones
Funcionando para la
prestación del Servicio
público de acueducto a
nivel rural

3

2

RESULTADOS

Nº de plantas Gestión y adecuación
de tratamiento de al menos 2 plantas
de tratamiento de
construidas
aguas
en
los
acueductos rurales; y
puesta en marcha de
la ejecución de 2
convenios
para
potabilizar y
fortalecer
los
acueductos Rurales.
Nº de
Optimización de los
acueductos acueductos de las
optimizados veredas
La
Sonadora y El Roble
Nº
Capacitación técnica,
Acueductos Económica
y
capacitados administrativo para el
adecuado
funcionamiento
y
gestión
de los
Acueductos rurales.

PRINCIPALES ACCIONES
 Se ha hecho acompañamiento permanente donde se capacitaron y se
fortalecieron técnica, económica y administrativamente los acueductos de las
veredas la Sonadora y El Roble en abastecimiento de agua en las viviendas y el
manejo adecuado del recurso.
 Se está en proceso de adjudicación del proyecto para el fortalecimiento del
acueducto Multiveredal La Peña-La Piedra y los Naranjos Por un valor de
$413.000.000.
 Se está en proceso de adjudicación del proyecto para potabilizar el acueducto
del Roble por un valor de $140.000.000.
 Se brindó asistencia técnica permanente a los diferentes acueductos a nivel
rural.
 Se vienen adelantando los estudios y diseños que hacían falta para la
consolidación del proyecto, para la construcción del acueducto de la vereda El
Rosario.
COMPONENTE: 7.8 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
PROGRAMA 7.6.2 ESPACIO PÚBLICO, USOS DEL SUELO Y MEJORAMIENTO
PAISAJÍSTICO
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INDICADOR
DE
A LA FECHA PRODUCTO
METAS

INDICADOR DE
RESULTADO

META
PDM

Potenciar los sitios en
los cuales se pueda
desarrollar actividades
Eco turísticas en el
Municipio

5

4

Fomentar
el
emprendimiento Rural y
el agroturismo
Embellecimiento
de
parques
públicos,
Mejoramiento
paisajístico y ornato.

2

2

4

5

ALCANZADAS

RESULTADOS

Proyecto de Elaboración
de
ecoturismo
proyecto
Arte
elaborados e Topiarios.
implementado Proyecto Rutas eco
s
camineras
Con
CORNARE.
Identificación de dos
fincas con potenciales
turísticos en la Peña Y
La Sonadora
Apoyo a Dos Fincas
con
potencial
Agroturismo.
Proyectos de Mantenimiento
de
mejoramiento zonas
verdes
y
ambiental y jardines
en
el
paisajístico... Municipio.

PRINCIPALES ACCIONES






Se adelantan estudios y diseños, para proyectos como Rutas eco-camineras,
Araucarias y fondas para ser gestionado desde el Municipio.
Se vienen apoyando dos Fincas con potencial agroturismo en diferentes
sistemas productivos. Café, hortalizas, tomate y frijol.
Se realiza el mantenimiento permanente de Jardines y prados en toda el área
urbana del Municipio.
Se ha realizado recuperación de espacios y mejoramiento paisajísticos en
convites con alcaldía y comunidad. (Quebrada Arriba, la Repetidora, el parque
de los patos, El Malecón entre otros.)

COMPONENTE 7.7 GESTIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
INDICADOR DE
RESULTADO

METAS
META ALCANZADAS INDICADOR DE
A LA
PDM
PRODUCTO
FECHA

RESULTADOS
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Cobertura de sistemas
De tratamiento de agua
Residuales domésticas
a nivel rural

70

36

Disminución
de
contaminación generada
por mala disposición de
los residuos de la
morgue

1

1

Identificación de
posibles
beneficiarios de
pozos sépticos

Identificación
y
caracterización de
familias
que
cumplen requisitos
para acceder al
proyecto
de
saneamiento básico
en el área rural
1
plan Formulación
del
formulado
plan de manejo de la
morgue PGIRASA

PRINCIPALES ACCIONES

 Se vienen realizando acercamientos para la adquisición del predio y los
estudios pertinentes para la construcción de la morgue.
 Se realizó el Plan de manejo de la morgue, como pre requisito para la
adecuación y construcción del mismo.
 Se realizaron visitas a predios de EPM y acercamientos para la negociación del
lote de la escombrera municipal.
COMPONENTE: 7.8 ÁREAS DE PROTECCIÓN
INDICADOR DE
RESULTADO
Hectáreas de tierra
compradas para la
conservación
y
protección de micro
cuencas que surten los
Acueductos municipal y
Veredales
del
municipio

METAS
META
INDICADOR DE
ALCANZADAS
PDM
PRODUCTO
A LA FECHA

RESULTADOS

90,8

0

Nº de has
compradas 45

Identificación
de
posibles predios a
adquirir
para
protección de Micro
cuencas.
Gestión
de
recursos
para
adquisición
de
zonas
abastecedoras de
acueductos

1

5

Diagnóstico
de
las micro
cuencas

Identificación
de
predios
con
condiciones para
ser adquiridos por
parte
de
la
Administración
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PRINCIPALES ACCIONES
 Se han adelantado negociaciones con posibles vendedores de predios para la
conservación y protección de micro cuencas que surten los acueductos municipales y
veredales del municipio.
 Se vienen adelantando capacitación formación y giras en apoyo con Cornare y EPM para
la formación del SILAP (Sistema Local de Áreas protegidas).
 Se viene adelantando el diagnóstico del estado actual de las micro cuencas
abastecedoras de acueductos para realizar enriquecimiento de las mismas.
 Guatapé está activo en los procesos de diálogo por la custodia del agua de la cuenca del
rio Negro y Nare.
COMPONENTE: 7.9 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
INDICADOR DE
METAS
META
INDICADOR DE
RESULTADO
ALCANZADAS
RESULTADOS
PDM
PRODUCTO
7.9.1
A LA FECHA
Porcentaje de ejecución
40%
30%
% del PGIRS
Ejecución del 30%
de PGIRS del municipio
ejecutado
del
PGIRS,
fortalecimiento del
programa
de
inclusión
al
reciclador,
Fortalecimiento
planta
de
biodegradación,
capacitación en la
separación
de
residuos
sólidos,
educación ambiental
al
turismo,
campañas
de
separación residuos
casa
a
casa,
fortalecimiento
al
programa
de
aprovechamiento de
Residuos.
Usar la herramienta de
4
9
Nº de
Comparendos
Comparendos
comparendos
aplicados
y
ambientales de acuerdo
aplicados
capacitaciones en
a la reglamentación
temas Ambientales.
Disposición adecuada
1
0
Consecución
Lote seleccionado
de
los
escombros
de lote y plan para
la
producidos
en
el
de
manejo implementación de
municipio de Guatapé
ambiental de la escombrera.
la escombrera
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Realizar en un 25%
anual
campañas
educativas para
sensibilizar
a
los
turistas y
pobladores

60

METAS
ALCANZA
DAS A LA
FECHA
15

Aumentar en un 25%
anual
los
mantenimientos
y
adecuaciones del relleno

4

1

INDICADOR DE
RESULTADO
7.9.2

META
PDM

INDICADOR
DE
PRODUCTO
Nº
de
campañas
de educación
ambiental

Nº de
composteras
adecuadas

RESULTADOS
Campañas
de
educación
ambiental
en
temas de reciclaje,
protección
de
micro
cuencas,
reforestación,
Restauración,
Campañas
limpiemos
Colombia,
recolección
de
residuos
especiales-RAEE,
des-encarte,
recolección
de
envases
de
plaguicidas
y
pesticidas.
Sembraron
con
estudiantes de la
IENSP.
Aprovechamiento
de
materiales
reciclables.
Celebraciones
ambientales.
Asesorías
a
generadores de
residuos
especiales.
Construcción
y
adecuación
de
compostera
Municipal

PRINCIPALES ACCIONES

Se han acompañado jornadas de recolección de residuos especiales RAES y
colchones (post consumo y descarte).

Se realizado campañas de recolección de envases de plaguicidas y pesticidas.
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Se realizaron 300 encuestas casa a casa de educación ambiental enfocada en la
separación de residuos.
Se realizaron capacitaciones sobre educación ambiental en la Institución Educativa
Nuestra Señora del Pilar en su sede urbana y sus sedes rurales.
Se realizaron capacitaciones sobre educación ambiental con operadores turísticos,
JAC, establecimientos comerciales y Centro Gerontológico.
Se realizaron talleres de aprovechamiento de aceite usado para hacer Jabón.
Se adelantaron acciones de fortalecimiento de la planta de biodegradación (52.6
toneladas de aserrín, diseño de las redes eléctricas para adecuación).
Se adquirieron 500 canecas verdes para la recolección de residuos orgánicos.
Se realizó la certificación con el SENA de 15 recicladores de oficio en competencias
laborales.
Se presentó informe de seguimiento y avance del PGIRS municipal a CORNARE.
Se cumplieron con requerimientos de la Gobernación de Antioquia a través de la
ordenanza “basura cero”.
Se firmó convenio con CORNARE para la recolección de los residuos orgánicos
y de igual manera se sensibiliza constantemente a la población flotante sobre la
correcta separación de residuos en la fuente y su correcta disposición final.
Se sensibiliza constantemente a la población migrante venezolana sobre la
correcta separación de residuos en la fuente y su correcta disposición final.
Se realiza control y seguimiento permanente a los indicadores de generación de
residuos.
Se realiza apoyo al programa “recuperando sueños” en la zona rural.
Se adquirieron costales de polipropileno para el acopio de residuos inorgánicos.
Fortalecimiento a las jornadas regionales y clausuras del programa regional de
post consumo.
Se realizaron acciones de sensibilización a través de cuñas radiales
permanentes dirigidas a la comunidad.
Se elaboró el Manual de Procesos y Procedimientos de la Planta de
Biodegradación.
Se realizó el informe anual del Plan del Manejo Ambiental del Relleno Sanitario
Miraflores.
Se realizó recuperación de puntos críticos en Quebrada Arriba, la Vía a la
repetidora, Parque de los Patos, Malecón.
Atención y respuesta permanente de PQRS.
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COMPONENTE 7.10 EDUCACIÓN AMBIENTAL
METAS
INDICADOR DE
META
ALCANZADAS
RESULTADO
PDM
A LA FECHA
Fortalecer
estrategias
1
1
educación
ambiental
para habitantes Guatapé

Reactivación
de
comités de educación
ambiental del municipio

4

18

INDICADOR
DE
PRODUCTO
Plan
Actualizado

RESULTADOS

PEAM actualizado Y
fortalecidos todos los
programas incluidos
(PRAE;
CIDEAM;
PROCEDAS).
Plan
de
descontaminación por
ruido en el municipio de
Guatapé. (CORNARE,
UNIVERSIDAD
NACIONAL)
Nº.
De Reuniones
reuniones
bimensuales
para
realizadas
aprobación
de
proyectos ambientales
Nº
de Proyectos ciudadanos
PROCEDAS implementados
formulados

Implementar
2
23
PROCEDAS y PRAES
en el Municipio de
Guatapé
Conformar grupos y
2
1
Nº. De grupos Conformación de dos
semilleros
ambientales
grupos ambientales
ambientales
conformados
PRINCIPALES ACCIONES
 Se viene adelantando el proyecto de apoyo a la gestión ambiental Municipal.
 Se realizó la reactivación del comité de educación ambiental CIDEAM realizando
reuniones periódicas cada dos meses.
 Se gestionó un Prae para la institución educativa nuestra señora del pilar de Guatapé
que dará cubrimiento a todas las sedes rurales de la institución. (6)
 Se gestionaron procedas con CORNARE, la empresa de servicios públicos
domiciliarios, Máser, Entre otros.
 Se creó la mesa ambiental municipal. (acta)
 Atención de PQRSF ambientales
 Evaluación de planes de manejo ambiental
 Gestión de proyectos ante Cornare (4)
 Realizar asesorías ambientales tendientes a la protección y conservación de los
recursos naturales (60)
 Realizar talleres con miras a la protección de los recursos naturales
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2.2.

METAS E INDICADORES DE GESTIÓN

2.2.1 Ejecución física plan de desarrollo
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2.2.2 Principales indicadores
PERSONAS
QUE
SUPERADO
VULNERABILIDAD

AÑO 2016 - 36 PERSONAS
HAN
LA AÑO 2017 - 277 PERSONAS
AÑO 2018 - 111 PERSONAS
INDMENIZACIONES
AGOSTO DE 2018

GUATAPE

CANTIDAD
GIROS
85

2012

9

$66.118.022

2013

10

$72.145.368

2014

6

$64.064.000

2015

7

$41.344.076

2016

1

$5.154.615

2017

7

$88.158.858

2018

45

$259.214.645

MUNICIPIO

PERSONAS INDEMNIZADAS

TOTAL
2018

DIMENSIÓN

PROGRAMAS
PLAN DE
DESARROLLO

Dimensión
de salud
ambiental

Dimensión
de vida
saludable y
condicione
s no
transmisibl
es

5.2.3. Generar
hábitos de vida
saludable condiciones no
transmisibles

2012 AL 2018 CORTE 21 DE

2012

INDICADORES
Tasa de
Incidencia
Leptospirosis x
100.000
habitantes
Tasa de
Mortalidad por
Enfermedades
del Sistema
Circulatorio x
100.000
habitantes
Tasa de
Mortalidad por
Neoplasias x
100.000
habitantes

AL

85

VALOR GIRADO
$596.199.585

$ 596.199.58

2013

2014

2015

2016

0

0

19

19

266.
8

205.
6

97.4

96.4

95.6

211.
9

2017

2018
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Dimensión
convivencia
social y
salud
mental

Dimensión
seguridad
alimentaria
y
nutricional
Dimensión
sexualidad
derechos
sexuales y
reproductiv
os

DIMENSIÓN

Dimensión
transversal
gestión
diferencial de
poblaciones
vulnerables

5.2.5 promover la
convivencia social
y
mejorar la salud
mental

5.2.6 promover el
ejercicio
responsable de
los derechos
sexuales y
reproductivos
5.2.7 promover la
salud materna
fetal y perinatal

No. De Casos
Violencia de
Género e
Intrafamiliar
No. De Casos de
Intentos de
Suicidio
No. De Usuarios
que ingresaron a
la ESE por
Consumo de
Psicotrópicos
# de casos de
nacidos vivos con
bajo peso al
nacer
% de embarazos
en adolescentes
de 10-14 años
2016= 1caso
2017= 0 casos
2018= 0 casos
Total mujeres en
el rango de edad
269 según plan
de desarrollo
% de embarazos
en adolescentes
de 15-19 años
2016= 15 casos
2017= 5 casos
2018= 5 casos
305 según plan
de desarrollo
Razón de
Mortalidad
Materna

15

19

6

0

0

0

23

15

10

6

5

3

5

12

2

2

2

2

1.28

0

0

4.91

1.63

1.63

0

0

0

PROGRAMAS PLAN
DE DESARROLLO

INDICADORES

2016

2017

2018

5.2.8 atender
integralmente en
salud al adulto mayor

Índice de vejez = En el año 2005 de
100 personas, 9 correspondían a
población de 65 años y más,
mientras que para el año 2017 este
grupo poblacional fue de 13
personas

9

13

14
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índice de envejecimiento= En el año
2005 de 100 personas menores de
15 años, 32 correspondían a
población de 65 años y más,
mientras que para el año 2017 este
grupo poblacional fue de 52
personas

32

52

58

Dimensión
transversal
gestión
diferencial de
poblaciones
vulnerables

Índice de infancia= En el año 2005
de 100 personas, 29 correspondían
a población hasta los 14 años,
mientras que para el año 2017 este
grupo poblacional fue de 25
personas

29

25

24

Dimensión
transversal
gestión
diferencial de
poblaciones
vulnerables

Índice de juventud= En el año 2005
de 100 personas, 25 correspondían
a población de 15 a 29 años. Para
el año 2017 este grupo poblacional
fue de 25 personas

25

25

24

95

96

97

100%

100
%

100
%

Dimensión_fortal
ecimiento_de_la_
autoridad_sanitar
ia_para_la_gesti
ón_en_salud

5.2.1 mejorar la
atención en salud
mediante un
programa de
medicina familiar
municipal a través de
la estrategia apsr
5.2.2 programa de
capacitación y
sensibilización al
personal - salud
5.2.9 garantizar la
aplicación del
programa ampliado
de inmunizaciones
(pai).
5.2.10 realizar
campañas para la
promoción de la salud
5.2.11 promover la
universalización del
aseguramiento en
salud

Puntaje de Certificación en Salud,
igual o superior a 80
Cobertura SGSSS
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INCIDENCIA DE MUERTE Y LESIÓN
MUERTE
TASA DE MUERTE POR 100 MIL HABITANTES

2015
1
14

2016
1
14

2017
1
14

2018
0
0

LESIÓN
TASA DE LESIÓN POR 100 MIL HABITANTES

2
29

3
43

2
29

3
43

DAÑOS
TASA DE DAÑOS POR 100 MIL HABITANTES

22
316

28
402

19
273

15
215

90

86

80
70
60
43

50
40

29

30

14

20

0

10
0
2014

2015

2016

2017

2018

TASA DE HOMICIDIOS

158

160

143

140
120
100
80
60
40

43
14
0

20
0
2014

2015

2016

2017

INDICADOR DE HURTO A CELULARES

2018
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450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

387

402

215
172
57

2014

2015

2016

2017

2018

TASA DE LESIONES PERSONALES

350

330

301

300
244

250
200
150
100

86

57

50
0
2014

2015

2016

2017

2018

TASA DE HURTO A PERSONAS

120

115

100

72

80
60
40

29

29

20

0

0
2014

2015

2016

TASA DE HURTO A VEHÍCULOS

2017

2018

81

120

115

100
80
60

43
29

40

29
14

20
0
2014

2015

2016

TASA DE HURTO A COMERCIO

2017

2018
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2.3.

INFORMES DE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN LA ENTIDAD

2.3.1 Contraloría General de Antioquia, auditoría integral vigencia 2017
Informe que contiene 34 hallazgos administrativos, cero (0) fiscales, cero (0) disciplinarios
y cero (0) fiscales.
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2.3.2 Contraloría General de Antioquia, auditoría a la rendición de la información del plan
de desarrollo 2016 - 2019 “Para Volver a Creer” y su respectiva ejecución de las vigencias
2016 y 2017, así:
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3. CONTRATACIÓN
3.1.

PROCESOS CONTRACTUALES

Hasta el 10 de diciembre de 2018, en la Entidad se registra la suscripción de 312 procesos
de contratación, discriminados así:

MODALIDAD

CANTIDAD

VALOR

Contratos de Mínima Cuantía

130

1,275,276,437

Contratos de Prestación de Servicios

154

3,494,035,341

Convenios de asociación o cooperación

9

239,975,792

Interadministrativos

12

755,140,955

S.A menor cuantía

3

249,680,000

Contratos directos

4

59,046,811

TOTAL

3.2.

312

6,073,155,336

GESTIÓN CONTRACTUAL
2014

2015*

2016

2017

MÍNIMA CUANTÍA

102

82

60

80

MENOR CUANTÍA

6

9

6

5

LICITACIÓN

4

3

0

0

848,442,690

728,842,527

VALORES TOTALES

CPS
INTERADMINISTRATIVO
CONVENIO
OTROS
VALORES TOTALES

3,635,794,467 2,507,943,877

2014

2015*

2016

2017

180

191

144

162

3

10

14

23

16

30

56

30

3

1

9

11

2,301,888,674 3,673,552,718 4,256,887,449 5,108,615,354
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4. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD
4.1 ATENCIÓN A PQRSF
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4.2 MEDICIÓN DE DESEMPEÑO MUNICIPAL

4.3 INDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL
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4.4 CERTIFICACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO

4.5 CERTIFICACIÓN EN SALUD
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4.6 CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEY 617

4.7 CERTIFICACIÓN EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS

