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Introducción
Guatapé con su plan de desarrollo “Guatapé Emprende” para el período 2020 -2023, viene
ejecutando cada una de las metas y proyectos que se plantearon de la mano de líderes
comunitarios, organizaciones, instituciones y comunidad en general.
5 líneas estratégicas: Turismo y desarrollo económico, Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Medio
Ambiental, Planeación y Desarrollo Territorial y Gobernanza, Seguridad y Buen Gobierno que
permiten evidenciar la transformación de Guatapé.
Obras y proyectos que han llegado a cada una de las veredas: La Peña, El Rosario, Los Naranjos,
La Piedra, Quebrada Arriba y la Sonadora con un enfoque que permite tener niños sanos y
felices, jóvenes con oportunidades y adultos con espacios pensados para ellos.
En este informe se resumen las principales gestiones y ejecuciones durante el 2021 lideradas
por el Alcalde Juan Pérez y su equipo de trabajo.
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Juan Pérez
Alcalde

David Franco
Secretario de Gobierno
Mauricio Gómez
Secretario de Planeación
Mauricio García
Secretario de Hacienda
John Jairo Giraldo
Secretario de Medio Ambiente
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Este apartado resalta las principales obras de infraestructura que se han realizado en el
municipio, todas ellas con un sentido social y con alto impacto en la zona urbana y rural.

Vivienda digna para todos
Este año además de los mejoramientos de vivienda realizados en la zona urbana y rural, en las
que se incluyeron obras como: cambio de techos, unidades sanitarias, pintura, adecuación de la
cocina, cambio de pisos y demás mejoras según la necesidad de cada vivienda, también se
realizó la gestión de 118 mejoramientos de vivienda que tendrán una inversión de 2.888
millones de pesos.
En otros temas relacionados con la gran apuesta del gobierno de tener una vivienda propia
se realizaron las siguientes gestiones:
► Viviendas de Interés Social – Urbanización el Espíritu Santo 70 familias Beneficiadas 7.652
millones de pesos
► Viviendas de interés social Urbanización San Juan 54 familias 6.484 millones
► Los adultos mayores tiene una atención especial con espacios remodelados para su bienestar
y el desarrollo de las diferentes actividades artísticas y recreativas para ellos, es así como se
realizó el mejoramiento del Centro Día Gerontológico con una inversión de 792 millones de
pesos.
► Los procesos artísticos y culturales del municipio son un valor fundamental por eso se
ejecutó la adecuación y mejoramiento de las instalaciones del Centro de Formación Artística y
escuela de música con una inversión de 114 millones de pesos.
► A la vía 4 esquinas que comunica al parque infantil y el sector la tribuna se realizó
Intervención urbanística paisajística, reposición de redes, rehabilitación de vías por un valor de
1.730 millones de pesos
► Vía al Aeropuerto: Con el fin de empezar a crear una cultura de la movilidad sostenible, de creer
que es posible la conexión del municipio a través de ciclo rutas, se dio inicio a la
pavimentación de la vía del sector El Aeropuerto con una inversión de 1.878 millones de pesos
► Placa huella los Monjes –Una de esas obras y de las más esperadas por la comunidad es la
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Placa huella de Los Monjes un sector que es referente del turismo religioso y a la cual se le hizo
un mejoramiento a la vía por un valor de 529 millones de pesos.
► Con el propósito de continuar fortaleciendo la cultura de la movilidad sostenible se realizó la
compra de suministros e instalación de los Bici parqueaderos por un valor de 40 millones de
pesos
► El Callejón de Julia Pastusa viene avanzando en la intervención de las contra huellas y
algunas fachadas con la participación y el talento de artistas locales, la gran apuesta es que este
sector sea un sitio de interés para propios y visitantes.
► Luego de las gestiones realizadas ante el Ministerio del Interior, el municipio de Guatapé ya
cuenta con la firma del convenio para la construcción de un Sacúdete, un espacio destinado a
promover la sana convivencia, la seguridad ciudadana, la integración comunitaria y el
aprovechamiento del tiempo libre. La inversión será de 1.125 millones de pesos.
► Planear el territorio es una de las tareas grandes que se tiene para tener un municipio
sostenible y equitativo, es así como se destinaron 345 millones de pesos para la construcción del
Plan parcial de la zona de expansión – 345 millones de pesos.
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En este año Guatapé recibió un reconocimiento que lo posiciona entre los 3 municipios de
Antioquia mejor calificados y entre los mejores de Colombia, en el cumplimiento de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU.
La noticia la entregó la fundación Propacifico entidad responsable de realizar la evaluación, esta
posición da muestra de que el Gobierno Guatapé Emprende viene realizando programas y
proyectos que están relacionados con mejorar la accesibilidad a la educación, nuevas
oportunidades, más inversión en agua potable, salud y protección del medio ambiente.

+Campo +Sostenible +Territorio verde
► Fortalecimiento a productores de gulupa, tomate, fríjol, mora y café, con el fin de fortalecer el
sector agrícola de la región y las familias campesinas, este proyecto en el que Guatapé se ha
convertido en líder gracias al trabajo de la Provincia del Agua, Bosques y el Turismo.
► Huertas Agroecológicas
► Con la Siembra de 20 mil árboles Guatapé se convierte en un embajador de los procesos de
reforestación en la región. Son 45 hectáreas las que se vienen interviniendo, todas
relacionadas con las principales microcuencas con las que cuenta el municipio.
► Pago por servicios ambientales a familias que conservan el bosque a través de BancO2.
► Recuperar y regresar la fauna silvestre a su entorno natural es una de las acciones que se
realiza desde la línea estratégica de desarrollo rural y medioambiental del municipio.
► Manejo Integrado de los Residuos Sólidos.

Agua Potable Para todos
► Primera etapa del acueducto vereda El Rosario gracias a las gestiones de la Administración
Municipal Guatapé Emprende, la vereda El Rosario contará con su propio acueducto, obras con
sentido social que van a beneficiar a 40 familias que hoy residen en esta zona del municipio. Ya
se realizó la construcción de la planta, el tanque de almacenamiento y la red principal, para
posteriormente desarrollar el proceso de conexión en los hogares.
► Construcción del colector y la red de impulsión
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► Construcción de pozos sépticos.
► Trasvase
Garantizar el abastecimiento de agua potable para toda la comunidad y por supuesto para los
turistas que llegan al municipio, requiere de importantes inversiones y obras de infraestructura
hidráulica, para esto se realizó la construcción de un trasvase cuya finalidad es la de
incrementar la disponibilidad de agua desde una cuenca, que en esta oportunidad viene de la
Quebrada Cañada Fea vereda el Roble y Quebrada Arriba.

Cambio Climático y Gestión del Riesgo
► Reparación del anillo vial sector El Tubo, con instalación de tubería y rellenos de la banca para
evitar que la ola invernal genere pérdida de la banca en esta zona, 113 millones de pesos.
► Canalización de aguas en el sector el Aeropuerto - 493 millones de pesos
► Otras obras de control de erosión y gestión del riesgo.
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Seguridad
► Modernización del alumbrado público con tecnología Led, con una inversión de 2.600
millones de pesos y 1.152 bombillas, se puso en marcha la modernización de las luminarias con
última tecnología en el alumbrado público.
► Mantenimiento del sistema integrado de seguridad
► Mantenimiento y adecuación de la estación de Policía 349 millones de peso
► Se aumentó el parque automotor de la policía con 1 nuevo carro.
► Marcación finca
► Centro de Monitoreo y control

Gobierno de todos
► Primera fase del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Salud
► Fortalecer la E.S.E hospital La Inmaculada es una de las grandes apuestas del Gobierno
Guatapé Emprende, a la fecha 488 millones de pesos han sido invertidos en dotación de
equipos médicos, como respiradores, ventiladores entre otros elementos necesarios para la
atención en primer nivel. Para este año se tiene un proyecto por 968 millones de pesos para
remodelar y ampliar la sala de urgencias de esta institución que es patrimonio de los
Guatapenses.
► Campañas para el acceso y afiliación al sistemas general de salud
► Promoción de la salud para todas las poblaciones
► Política pública de Salud Mental – Sanamente – Consultorio Psicológico Guatapé se convierte
en un municipio privilegiado en contar con esta política, la cual está orientada a proteger,
promover y mejorar la salud mental de los habitantes del municipio. De la mano de esta
estrategía se crea el programa de televisión SanaMente, un espacio cercano a la comunidad,
dedicado a la Salud Mental donde se abordan diferentes temáticas para el bienestar emocional
y para mejorar la calidad de vida de la población.
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► Prevención del Abuso Sexual Infantil / Trabajo Infantil / Prevención del embarazo

Acciones con Sentido Social
► Alimentación Escolar PAE / 760 Titulares de derecho de la Institución Educativa Nuestra Señora
del Pilar, en sus 7 sedes educativas en toda la básica primaria y post primaria. Ración y paquete
alimentario con una inversión de 194 millones de pesos logrando cobertura total.
► Plan de acción Territorial – Política Pública de Víctimas
► Promover el reconocimiento, garantía del ejercicio efectivo del derecho a una vida libre de
violencias y de discriminación de la Población LGTBI
► Semana de La Mujer
► Convenio de asociación para la atención integral de adultos mayores albergados en el centro
de protección social san Vicente de Paúl- Guatapé 94 millones de pesos

Finanzas
► Guatapé entre los primeros puestos en desempeño fiscal
► Aumentó el recaudo por parte de EPM
► Total recaudo comparendos ley 1801 $ 44.860.690
► Total recaudo comparendos tránsito $ 22.469.000
► En dos años se ha ejecutado el presupuesto que se proyectaba para los 4 años, ya se llevan
cerca de 70 mil millones de pesos.
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► Por primera vez se realiza en Guatapé un convenio para que emprendedores accedan a
recursos de capital semilla, La unión de esfuerzos entre el Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA, La Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Nuevas Economías de
la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal “Guatapé Emprende”, firmaron
convenio por un valor de 900 millones de pesos, con el fin de promover la cultura del
emprendimiento en el Municipio, mediante el desarrollo de una convocatoria de capital semilla
para potenciar ideas y emprendimientos en marcha.

Turismo
► Implementación de la norma de turismo sostenible – 207 millones de pesos
► Maleta Histórica con el Ministerio de Cultura – 34 millones de pesos: El Municipio de Guatapé
ejecutó el proyecto “Maleta Histórica: un equipaje cargado de Identidad local”, cuyo principal
objetivo es contribuir en la preservación y difusión de la historia local a través del juego.

Educación
► Estructura del equipo docente para fortalecer la oferta educativa, cultural y artística del
municipio 1.158 millones de pesos
► Estímulos educativos, Guatapé Vive la U, financiación de exámenes de admisión / 70 millones
de pesos una estrategia que tiene como propósito fomentar el acceso a la educación superior
de los habitantes del municipio, especialmente de los cerca de 100 jóvenes que cursan el grado
11 y alrededor de 400 personas que están entre los 16 y 35 años con el fin de acercarlos a las
ofertas de educación superior y motivarlos para que cursen carreras profesionales.
► Funcionamiento de CDI / 1200 millones de pesos
► La educación encuentro multicolor – Fundación Pintuco - $45 millones de pesos. Una
Convocatoria de Apoyos Estratégicos Fundación Pintuco que busca resignificar el encuentro
educativo como espacio donde confluyen saberes, experiencias y sentimientos; que
responden a otras necesidades humanas como el relacionamiento y la expresión de
emociones. Un trabajo comunitario con la comunidad educativa que permitió pintar la fachada
del bloque de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar.
► Alfabetización digital a toda la comunidad - 40 millones de pesos 420 personas
beneficiadas
► Guatapé Bilingüe - 46 millones de pesos
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Deporte
► Apoyo a escuelas deportivas, entrega de uniformes – 60 millones de pesos - 620
deportistas. Niños y jóvenes que hacen parte de los procesos deportivos de las disciplinas de
voleibol, patinaje, fútbol, bicicros, triatlón, tenis de campo, baloncesto y fútbol sala, recibieron su
respectivo uniforme, para representar al municipio en las diferentes competencias deportivas. En
total fueron entregados 591 uniformes, por primera vez para todas las disciplinas deportivas,
sabemos del orgullo que cada deportista siente al portar el color azul en su uniforme.
► Convenio Cultura, Deporte con EPM 527 millones de pesos – 1049 niños y jóvenes
► Olimpiadas Campesinas – 50 millones de pesos
► Juventud – Mejoramiento de la Planta física de la casa de la juventud y dotación – 30
millones de pesos. Fortalecer los procesos y adecuar los espacios de la casa de la juventud, es
una de las grandes tareas que se propuso la Administración Municipal Guatapé Emprende, es así
como se realizó la entrega de dotación de elementos tecnológicos y juegos con una
inversión de 30 millones de pesos
► Construcción del plan Municipal de Cultura 42 millones de pesos.

Empresa Autónoma
► En medio de la reactivación económica gestionamos convenios con otros municipios
Acuerdos Municipales Aprobados por el Concejo Municipal y que están marcando la historia
del municipio.
En este espacio se resaltan los principales acuerdos municipales que fueron aprobados
durante este año y que permiten llevar a cabo cada una de las metas del Plan de Desarrollo Guatapé Emprende.
► ACUERDO N° 03, 26 de mayo de 2021 “Por medio del cual se promueve el uso de la bicicleta,
se establece la semana de la bicicleta, se implementan los bici parqueaderos gratuitos en las
instituciones publicas del municipio de Guatapé y se dictan otras disposiciones”
► ACUERDO N° 04, 26 de mayo de 2021 “por el cual se adopta el plan de descontaminación y
gestión de ruido del municipio de Guatapé – Antioquia”
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► ACUERDO N° 05 26 de mayo de 2021 “por el cual se crea el fondo para la educación superior
del municipio de Guatapé, “Guatapé vive la u” y se dictan otras disposiciones”
► ACUERDO N° 08, 08 de julio de 2021 “por el cual se autoriza al alcalde municipal de Guatapé
para enajenar un bien inmueble a título de subsidio, para el desarrollo de proyectos vivienda de
interés social y/o prioritario en el municipio”
► ACUERDO N° 09, 18 de agosto de 2021, “por el medio del cual se conceden unas
autorizaciones al alcalde municipal de Guatapé”
► ACUERDO N° 10, 19 de agosto de 2021 "por medio del cual se crea el programa de incentivos
a deportistas y entrenadores destacados de Guatapé Antioquia y se conceden unas
autorizaciones"

