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HOJA DE VIDA

MARIA MARGARITA JIMÉNEZ ZULUAGA
La vida me enseñó que todo se logra con esfuerzo,

buscar cada día la

superación personal, darlo todo por aprender y así alcanzar las metas
académicas superiores para planificar una propuesta nacida por un análisis que
en los distintos ámbitos de trabajo me señalaron los pobladores, mi segunda
familia. Ideas con altos fines, cargadas de confraternidad, bajo una filosofía de
crecimiento en valores sin discriminaciones, lineamientos con justicia y
bienestar social para las generaciones actuales y futuras.

Hija de Guatapé, nacida el 1 de septiembre de 1976. En el hogar de María Beiba
Zuluaga y Luis Bernardo Jiménez. Es la séptima de diez hermanos. María Rubiela
Jiménez Zuluaga, Héctor Hernán, Luz Marina, Luis Albeiro, María Fabiola, Julio
Ernesto, José Alberto, Pedro Nel, María Rosmery Jiménez Zuluaga ya fallecida.

Margarita Jiménez, Quién desde el bachillerato sabía que quería trabajar por y
para la comunidad, gerenciando a Guatapé.

ESTUDIOS REALIZADOS
 Realizó los estudios de primaria en la Escuela Urbana

de

Mujeres

de

Guatapé. La secundaria, en el liceo Departamental Integrado de Guatapé.
Graduada como bachiller con énfasis en Educación Física en el año 1997.
En esta etapa tuvo la oportunidad de participar en las diversas actividades
planteadas como teatro, danza, deporte. Representaciones artísticas,
autora de la bandera de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar.
Continuando sus estudios profesionales en
 Psicología
 Magister en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario con énfasis en
Administración Pública, Trabajo social, Trabajo Comunitario, Políticas
Públicas.
 Curso especializado en Desarrollo Humano y familia
 Curso especializado en Psicología clínica sistémica, terapia centrada en
emociones para parejas.
 Administración de Proyectos: Características, Factores de éxito, Técnicas y
herramientas Administrativas.
 Administración de Recursos Humanos
 Curso de Comunicación social
 Conversatorio “La paz en Colombia”, Retos e implicaciones; una mirada
desde lo local a lo internacional.
 Maratón Psicométrica
 Taller, Prevención y abordaje integral del abuso sexual
 Seminario el Rol del estudiante, Centro de atención a víctimas- Fiscalía
General de la Nación.
 Taller crianza en igualdad
 Diplomado en Marketing Político.

 Diseño y elaboración de arte en vitral, bordado, cerámica, pintura, danza,
teatro, desarrollando una sensibilidad por las artes, la cultura, reconociendo
la importancia de estos en el crecimiento y avance de una sociedad.

TRAYECTORIA LABORAL Y COMUNITARIA
La vida laboral y comunitaria de Margarita Jiménez se ha destacado por primar la
vocación de servicio, carisma en lo que se hace, pasión, amor, entrega,
honestidad, responsabilidad, compromiso, el respeto, la lealtad. Comenzó a los
17 años laborando como:
 Administradora de un barco, en los que trabajó durante 4 años, obteniendo
conocimientos de primera mano de las dinámicas y funcionamiento del
malecón.
 Asistente médica, en protocolo y manejo de cámaras hiperbáricas.
Permitiéndole un acercamiento personal con la comunidad y sus
problemáticas en materia de salud tanto mental como física.
 Psicóloga en la Fiscalía General de la Nación con Atención a pacientes
víctimas de abuso sexual, violencia intrafamiliar, conductas e ideas
suicidas, asesorías, acompañamientos a diligencias judiciales, obteniendo
allí un reconocimiento por su compromiso, responsabilidad, respeto, y
profesionalismo en el trato tanto de los usuarios como de los compañeros.
 Psicóloga en la E.S.E Hospital La Inmaculada, fortaleciendo los procesos
en Atención Primaria en Salud (APS), Plan de Intervenciones colectivos
(PIC) tanto en la zona urbana como rural, con Talleres de formación
familiares dirigidos a los diversos grupos de la comunidad como Niños,
todos los jóvenes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar,
Adulto Mayor, discapacidad, mujeres, víctimas del conflicto armado,
terapias individual y familiar, atención en urgencias psicológicas, Brindó

atención psicológica a los usuarios de las distintas EPS, realizó actividades
educativas, actividades de salud pública, Realizó las visitas de ingreso y
seguimiento a las familias con riesgos psicológicos, apoyó las actividades
realizadas en el C.D.I, elaboró el Diagnostico de Riesgo Psicosocial de la
E.S E. Hospital La Inmaculada.
 Psicóloga en la alcaldía Municipal en la evaluación, diagnóstico e
intervención de las diferentes problemáticas a nivel psicológico presentadas
por el usuario y su grupo familiar a solicitud de la Dirección Local de Salud,
Realizó acompañamiento y seguimiento a los eventos de Salud Pública en
lo referente a Salud Mental, Salud Sexual y Reproductiva, Violencia
Intrafamiliar, Promovió el funcionamiento del Comité de Salud mental y/o
equipo de apoyo psicosocial, Saco adelante la Política Publica de Salud
Mental del Municipio.
 Psicóloga y Coordinadora en el Centro de Desarrollo Infantil Medio Familiar,
brindando atención a las familias con temas de formación que permitían
fortalecer los vínculos familiares entre padres e hijos, asesoría y
acompañamiento individual y familiar a personas que requerían atención
psicológica, visitas en el hogar buscando conocer con información de
primera mano las necesidades y problemáticas de la comunidad,
coordinación de agentes educativas para sacar adelante el programa DIMF.
Impulsó algunos proyectos con las familias de las siete veredas, con las
huertas

familiares,

donde

los

niños

eran

vinculados

al

proyecto

fortaleciendo la estructura familiar, el amor por el campo y la pertenencia a
nuestra tierra. Generó el programa de visitas por parte de las familias
(niños) de las veredas para que tuvieran la oportunidad de conocer y
disfrutar el CDI de los juegos y diversiones que allí hay, con el propósito de
inclusión e integración de la población rural. Fortaleció el proyecto
pedagógico del Programa Desarrollo Infantil en medio familiar, enfatizado
en el desarrollo de capacidades motrices de los niños. Lideró una tele-

juguetería para sacarle una sonrisa a los niños del campo e Incentivando el
valor de compartir.
 Atención a pacientes con terapia individual particular.

Más allá de lo profesional, queremos resaltar los valores personales y familiares
que tiene Margarita; ya que viene de una familia unida, honesta, transparente,
trabajadora, con fortaleza moral y ética, siguiendo un gran ejemplo evidente de la
madre quien educó y saco adelante a sus 10 hijos sola. Margarita, quien da clara
muestra de empoderamiento, vocación de servicio, carisma, amor por la gente,
sentido de pertenencia.

PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES FAMILIARES
Luego de mucho análisis y recorrido, basados en un estudio juicioso, escuchando
a la comunidad a través de ciudadanos críticos hemos identificado muchas
problemáticas,

conscientes

de

que

seguramente

existen

muchas

más,

consideramos que la falta de unidad es una de las más importantes. Por eso en
esta ocasión queremos invitarlo a realmente pensar en Guatapé que es nuestra
casa, somos una familia creciente de 7336 habitantes y si todos dirigimos nuestro
esfuerzo hacia el bienestar de Guatapé los ganadores seremos todos y no unos
cuantos.
Nuestra propuesta gira en torno a la familia, una familia diversa y con necesidades
que cubrir; por eso mismo hablamos de los proyectos productivos sostenibles
familiares, que significa esto, que queremos que nuestros habitantes puedan
trabajar de manera digna, en todos los campos que sostienen al turismo o en los
que su vocación los dirija.
El turismo es una gran industria que necesita de muchos recursos, insumos y
servicios y debemos estar preparados para recibir al visitante de una manera
ordenada, amable, eficiente productiva y sobre todo sostenible en el tiempo, si
queremos que nuestras familias perduren en Guatapé debemos procurarles
seguridad alimentaria, salud eficiente, trabajo digno, educación pertinente,
recreación asequible y un entorno acogedor que nos invite a crecer como
comunidad.

Esto lo logramos con formación apropiada en lo tecnológico y

apoyando todo el proceso de creación de empresas. No todos somos
empresarios, pero nuestra comunidad necesita la creación de empresas que
puedan brindar empleos de calidad, a través de la asociación, el trabajo colectivo y
alianzas

estratégicas.

Una

comunidad

educada

puede

actuar

más

productivamente para el beneficio de todos sus miembros. Hablamos de
productividad ya que es un componente que permite el acceso a muchos otros
elementos importantes en el desarrollo integral de la familia. Una familia
productiva es una familia que cubre sus necesidades básicas y eso le permite
crecer y desarrollarse libremente.
Queremos invitarlo a que lea con detenimiento nuestra propuesta que, por
supuesto no es perfecta y es susceptible de mejoras desde todos sus puntos de
vista de la mano de ustedes, que se conviertan en veedores y partícipes del
desarrollo y la conducción de nuestro territorio.

SEGURIDAD
Queremos brindarle a nativos y turistas la seguridad que nos merecemos, integral
y completa. Trabajaremos de la mano de todas las entidades indicadas para
cumplir con la mejor seguridad que podemos contar.
El turismo trae muchos beneficios y desarrollo para nuestra gente, pero si no se
realiza un control efectivo en materia preventiva y/o de seguridad, esto viene
acompañado de intenciones que a la vez no sean positivas dañando nuestra
juventud, y dentro de nuestras prioridades esta proteger la juventud de Guatapé, la
infancia y adolescencia, creando un programa especial para la protección integral
de la población. Con énfasis en las escuelas y colegios, para que nuestros jóvenes
no sean víctimas de la delincuencia o hagan parte de ella. Este personal también
contara con un personal idóneo y profesional incentivando el deporte, el arte y el
emprendimiento.
La seguridad como punta de lanza de nuestra propuesta es:
1- Crear un plan integral de seguridad ciudadana, donde no se tomen decisiones
al azar y que por el contrario, con la unidad integrada a cargo de personas con
experiencia en este tema se tome decisiones profesionales de calidad para el
manejo integral de la seguridad desarrollándose una evaluación y diagnostico
previo para que todas las estrategias que se implementen vayan integradas a las
necesidades del municipio.
2- Proteger la juventud de Guatapé, la infancia y la adolescencia con un programa
especial para la protección integral de la población.
3- Priorizar como administración municipal la presencia de entidades estatales que
nos permitan cuidar de nuestro entorno de una manera eficiente, para que
Guatapé se sienta seguro y desarrolle sus actividades con tranquilidad.

4- Establecer convenios interadministrativamente de cooperación, con el fin de
encontrar la mejor ruta en el desarrollo de nuestros planes estratégicos de
seguridad y justicia. Se buscara apoyo desde la parte central.
5- Garantizar la seguridad y justicia integral, dando un salto de calidad en estos
temas. En primer lugar para todos los habitantes y en segundo, que seamos un
municipio atractivo para el turismo y el desarrollo empresarial. Pero con sentido de
pertenencia en seguridad. Que se proyecte seguridad, que se cuide nuestro futuro,
que no vengan agentes externos a tratar de dañar lo que hemos heredado de
nuestros ancestros.
6-Apoyo y fortalecimiento a los grupos de socorro (bomberos y defensa civil,
comité local de prevención y atención de desastres) con capacitación y dotación.
7- Crear un Centro Integrado “Casa de la Justicia” conformado por un equipo
interdisciplinario con sentido humano, idóneo y capacitado para atender los
requerimientos de la ciudadanía en general. Con Fiscalía, policía, comisaria de
familia, abogados, psicólogos; Psiquiatra. Con el fin de darle eficiencia a las rutas
de atención y sincronizar todos los entes encargados de la aplicación de las
normas y leyes.
8- Garantizar el acceso a la justicia, centralizar las entidades de orden nacional y
municipal donde la comunidad reciba una respuesta oportuna ágil y orientada
profesionalmente. Uno de los pilares de este centro integrado es fomentar el uso
de métodos alternativos de solución pacifica de sus conflictos, para esto
contaremos con un equipo de asistencia jurídica y psicológica que oriente a la
comunidad en la solución de sus problemas; con esto lograremos prevenir la
violencia y que las personas busquen actores por fuera de la ley para hacer
justicia por mano propia.
9- Reforzar el sistema de cámaras y alarmas comunitarias a nivel urbano y rural.
10- Reforzar la seguridad fluvial con apoyo del ministerio de transporte y la Policía
de Turismo.

11- Trabajar de la mano con las autoridades para combatir de forma efectiva el
microtráfico y el consumo de drogas en el municipio.

EDUCACIÓN
Trabajando fuertemente en este tema, haremos una gran diferencia entre nuestro
pasado y nuestro futuro. Ya que una comunidad más educada tiene más
oportunidad de crecer y ser mejor en cada ámbito.
Competitividad y calidad es lo que queremos lograr con los siguientes puntos:
1-Gestionar proyectos que permitan mejorar la calidad de la educación ofrecida en
el municipio (capacitación, equipamiento, infraestructura, tecnología, etc.),
trabajando de la mano con los docentes y tener jóvenes mejor preparados para la
vida profesional y puedan aportar al municipio y a la sociedad.
2- Promover la cultura, historia e idiosincrasia de Guatapé para conservar el
patrimonio del municipio en las diferentes instituciones educativas (primarias,
secundarias y superiores).
3- Hacer convenios con instituciones y ofrecer educación superior en el municipio.
4- Reactivar el transporte escolar para los estudiantes del área rural.
5- Gestionar con organizaciones públicas y privadas, para la educación en idioma
Ingles para todas las edades.
6-Gestionar una residencia estudiantil subsidiada para los estudiantes y con
condiciones idóneas para quienes quieran continuar sus estudios en las diferentes
instituciones en Medellín.
7- Promover el programa de UNIVERSIDAD DIGITAL en Guatapé optimizando el
uso del parque educativo y el punto vive digital.
8- Crear una Escuela de artes oficios donde toda la comunidad encuentre
capacitación y orientación en las diferentes áreas ( carpintería, joyería, cocina,

cerámica, pintura, manualidades, etc) que permitan desarrollar emprendimientos y
aprovechar el tiempo libre sin importar la edad. Este proyecto impulsará la
competitividad de los negocios existentes y promoverá la creación de nuevos
productos para cubrir las necesidades del mercado turístico, con elementos
elaborados localmente fortaleciendo la economía familiar de nuestra gente.
9- Fomentar espacios de formación tecnológica como clubes de robótica,
sistemas, artes audiovisuales etc., para que nuestros jóvenes desarrollen sus
habilidades y competencias y así mismo amplíen sus posibilidades profesionales.
9-

Para cubrir los requerimientos de inclusión se generarán espacios de

educación para el fortalecimiento de los estudiantes con necesidades especiales.
Pretendiendo con esto afianzar los vínculos familiares y brindar un mejor
acompañamiento de la población vulnerable de nuestro municipio.
10- Gestionar alianzas con universidades públicas y privadas para que amplíen su
oferta educativa y cubran las necesidades profesionales de nuestro municipio y los
jóvenes no tengan que desplazarse a otras ciudades, evitando la fuga de talentos.

JÓVENES
Porque sabemos que el presente y el futuro de nuestro municipio está en nuestros
jóvenes y niños, debemos brindarles unas bases sólidas con un educación y
formación de calidad que les de herramientas con las cuales forjarse un horizonte
próspero.
1-Apoyar y promover emprendimientos para los jóvenes del municipio, mediante
capacitación con buenos proyectos desde cultura, deportes y la escuela de artes y
oficios.
2- Realizar estudios que permitan conocer las necesidades e ideas de la población
joven en el municipio para poder ofrecerles soluciones y apoyo efectivo y
oportuno.

3- Gestionar incentivos educativos para jóvenes destacados en el municipio y que
de esta manera puedan ampliar sus conocimientos y aprovechar sus capacidades
y habilidades.
4- Crear una feria de emprendimiento juvenil, donde puedan exponer y
promocionar

sus

proyectos

técnicos

y

comerciales,

impulsando

nuevas

generaciones de empresarios, que puedan sobresalir a nivel local y nacional.

CULTURA
Guatapé es un municipio con gran riqueza cultural en todos los ámbitos; por tanto,
es necesario conservarla por medio de la formación y la promoción. En nuestro
plan de gobierno prestaremos especial atención en este aspecto.
1- Crear espacios culturales continuamente además de fortalecer los existentes
como obras de teatro, musicales, cine al aire libre, etc
2- Formar un Centro Cultural o Casa de la Cultura, con el que se abarque todas
las disciplinas culturales en el municipio y desde el cual se promuevan actividades
culturales tanto a nivel regional como nacional e internacional (festivales de teatro,
danzas, cine, música, ferias de pintura, etc.).
3- Desarrollar programas culturales que integren a la población con capacidades
especiales y en áreas rurales.
4- Capacitar en sus disciplinas a los instructores constantemente para que
repliquen los conocimientos y ofrezcamos programas actualizados y artistas bien
preparados.
5- Fortalecer y apoyar desde la administración al comité ético cultural y sus
diferentes proyectos, como el centro de memoria histórica y la promoción de la
cultura del zócalo, de esta manera mantendremos en el tiempo la identidad de
nuestro Guatapé

6- Apoyar los proyectos que promuevan los diferentes medios de comunicación
prensa, televisión y radio, mejorando las condiciones de información y
comunicación del municipio.
7- Implementar una comisión fílmica que se encargue de la expedición de licencias
de rodaje, promueva y venda al municipio a nivel nacional e internacional como
una locación natural colorida y típica que cuenta con una infraestructura hotelera y
de servicio y como centro fílmico con personal idóneo que permita el
reconocimiento de Guatapé a nivel mundial. De la mano de la escuela de artes y
oficios se formará a los habitantes interesados en desarrollar sus habilidades y
competencias en oficios relacionados a la producción audiovisual, fotografía
vestuario, iluminación, etc. de manera que cuando se realicen las producciones se
cuente con personal calificado a nivel local.

DEPORTES
Conscientes de la importancia y vitalidad de este tema se deben continuar y
generar nuevos espacios de desarrollo deportivos, apoyando al 100% desde la
administración cada proceso que genere esta dependencia para el bienestar de la
comunidad manteniendo una juventud proactiva, competitiva y saludable. Nuestro
plan de gobierno se centrará en apoyar el deporte con los siguientes puntos:
1- Realizar mantenimiento y mejoras en los diferentes escenarios deportivos
rurales y urbanos. Comenzando con las escuelas y el colegio.
1-Dotar a las escuelas deportivas de los implementos necesarios para el
desarrollo de sus disciplinas tanto en el área rural como urbana.
2- Capacitar a los entrenadores y profesores para un mejor desempeño de los
deportistas.
3- Promover nuevas disciplinas deportivas en el municipio donde nuestros jóvenes
utilicen el tiempo libre en sano esparcimiento.

4- Apoyar las disciplinas deportivas existentes que aportan renombre al municipio
en competencias regionales, nacionales e internacionales.
5- Promover la realización de eventos deportivos locales de carácter nacional e
internacional que promuevan el buen nombre del municipio y generen dinamismo
en el turismo de Guatapé.
6- Realizar torneos y campeonatos deportivos, urbanos y rurales para que se
integren todas las comunidades. Así como también eventos de talla nacional e
internacional para impulsar el municipio y nuestros deportistas; brindándoles el
acompañamiento y dotación (uniformes, viáticos, espacios, etc.) necesarios para
su práctica.
7- Reactivar la alianza con el INDER para la optimización de la villa náutica.
8- Incentivos educativos para los integrantes de las diferentes disciplinas que se
destaquen en su rendimiento (deportistas y líderes culturales).
9- Potenciar en nuestros jóvenes actividades deportivas que les permitan utilizar
el tiempo libre.

INFRAESTRUCTURA
Gran generador de empleos las obras publicas proyectadas en este plan de
gobierno marcarán un antes y un después en nuestro municipio cubriendo las
necesidades y además haciendo obras diferenciadoras que sean iconos estéticos
para que Guatapé sea reconocido y reforzado a nivel mundial como destino
turístico.
Entre otras obras tenemos proyectados los siguientes puntos:
1-Construir viviendas de interés social y prioritario, aplicando los subsidios, de
acuerdo a las capacidades económicas de los beneficiarios; evitando altos
endeudamientos de las familias en sus aportes, promoviendo la gestión dentro de
estos proyectos, de actividades complementarias que dignifiquen la vivienda,

como acabados. Incluyendo un proyecto de vivienda para madres cabeza de
familia y población vulnerable.
2- Gestionar proyectos de construcción y legalización de vivienda en terreno
propio tanto en área rural como urbana, incluyendo mejoras y obras de
saneamiento como pozos sépticos, abastos de agua, manejo de aguas lluvia y
estufas eficientes, a través de convenios con las juntas de acción comunal y
figuras legales vigentes.
3- Ejecutar proyectos de mejoramiento de vivienda en el área rural y urbana,
aplicando conceptos nuevos de diseño, acabados y adecuaciones especificas en
viviendas con personas discapacitadas y adultos mayores; dando el valor al
mejoramiento de acuerdo a las necesidades de las familias y los recursos del
municipio y los patrocinadores.
4- Realizar mantenimientos y mejoras en las vías rurales y urbanas, así como
también la gestión de un plan vial para la apertura de nuevas vías de acceso a las
veredas y el municipio que mejore la movilidad en el área urbana.
5- Gestionar la sede para las ASOCOMUNALES, un espacio apropiado para que
puedan desarrollar sus actividades de forma efectiva.
6- Promover los recursos para la adecuación de la Casa de Justicia, donde la
comunidad encuentre asesoría y apoyo (violencia intrafamiliar, abusos, etc.)
brindando una atención más eficiente y eficaz a todos los procesos y/o las rutas de
atención en casos de vulneración de derechos.
7- Gestionar la adecuación en el municipio de una institución para estudios
superiores, brindando opciones de superación para la comunidad en general y
especialmente a jóvenes que no disponen de recursos para continuar con sus
estudios fuera del municipio.
8- Realizar mantenimiento y mejoramiento locativo en las instituciones educativas
urbanas y rurales.

9- Hacer mejoramiento y mantenimiento en zonas comunes (rurales y urbanas)
como canchas, parques infantiles, corredores, andenes, jardines y paisajismo, etc.
10- Gestionar con EPM el mejoramiento y mantenimiento de alumbrado público en
zonas rurales y urbanas.
11- Gestionar recursos con las entidades gubernamentales para el mantenimiento
de la vía Marinilla Guatapé San Rafael y completar la pavimentación de las vías
terciarias.
12- Realizar mantenimiento y mejoras al Centro Día del Adulto Mayor.
13- Continuar con el desarrollo y ampliación del proyecto malecón, que permita el
ordenamiento y embellecimiento del pueblo y la ampliación de oferta turística y
laboral.
14- Gestionar la construcción de una media torta (escenario artístico y cultural)
que permita impulsar a Guatape como centro de eventos a nivel nacional.
15- Continuar con el apoyo en formalización y fortalecimiento de los acueductos
veredales a través de la ampliación de cuencas y mejoramiento de infraestructura
16- Realizar la gestión con entidades y organizaciones públicas y privadas, para la
construcción de un banco de semillas (vivero) que promueva el comercio de
productos propios y la generación de empleo, para que nuestros campesinos se
apropien mas del territorio y se promueva la autonomía alimenticia.
17- Reactivación de la granja municipal, para dar soporte a la implementación del
programa de huertas familiares y programas de agro y ecoturismo.
18- Gestionar el espacio para la implementación de un centro de acopio, donde
nuestros productores puedan comercializar sus productos sin intermediarios.
19- Realizar mantenimiento, mejoras y construcción de alcantarillado, pozos
sépticos y control de aguas lluvias, tanto en área urbana como rural, en donde sea
necesario.

20- Gestionar los recursos para el “puente del tiempo”, paralelo al puente de
colores, que hará un recuento de la historia de Guatapé, y será un emblema y
atractivo turístico que fortalecerá a Guatape como ícono y destino de descanso
21- Gestionar los recursos para “el faro”, una torre de observación para el disfrute
de turistas y locales, que generará una alternativa a los vistantes, homogenizando
el tráfico turístico y generando mayor presencia del municipio a nivel mundial.
22- Apoyar el mantenimiento del templo como patrimonio arquitectónico y cultural.
23- Con el fin de mejorar las condiciones de nuestros adultos mayores del centro
geriátrico se busca la construcción de una nueva sede campestre accesible para
todos, donde nuestros abuelos disfruten del campo y el aire libre, compañía de
mascotas y puedan recuperar actividades como jardinería, manualidades, tertulias,
etc., esta nueva sede seria un foco de paz, tranquilidad donde puedan y podamos
eventualmente finalizar nuestras vidas de una manera digna y más amable, mas
en contacto con la naturaleza.

MOVILIDAD
Uno de los retos actuales más importantes de nuestra sociedad es la movilidad y
conectividad vial. La organización y planeación de la movilidad interna y el diseño
de rutas dentro y fuera del municipio será prioridad en nuestro plan de gobierno.
1-Buscar estrategias que permitan una movilidad más sana en el municipio
utilizando de mejor manera el parqueadero municipal y ampliando la oferta de
parqueo a nuevos espacios, que permitan ampliar la recepción de vehículos
descongestionando nuestras calles.
2- Generar una línea de transporte interveredal con horarios flexibles que permitan
el acceso a la población rural a las actividades laborales, de educación,
deportivas, recreativas, de salud, sociales etc.

3- Creación de una ruta de transporte Guatapé, Rionegro y Medellín que asegure
un enlace directo con el mercado del aeropuerto una alternativa de trasporte para
los habitantes del municipio que facilite el acceso a los servicios hospitalarios
educativos y comerciales de Rionegro y Medellín.
4- Realizar señalización vial adecuada en todo el municipio para facilitar la
movilidad de todos los ciudadanos.
5- Ruta peatonal y ciclo-ruta paralelas al puente de colores vía al roble “Puente del
tiempo”

SALUD
La salud es uno de los aspectos con más relevancia en la gestión pública, por esto
queremos trabajar fuertemente en el plan local de salud. Queremos hacer énfasis
en puntos clave como lo son la promoción y prevención, salud pública, atención de
emergencias, control de desastres, control de riesgos, aseguramiento, servicios
hospitalarios, etc, todo esto ejecutando las siguientes acciones:
1- Reactivar el PAB (Plan de Atención Básica en salud) con brigadas de salud que
promuevan actividades de P y P en las veredas y los distintos sectores en la zona
urbana, donde tendrán atención y acompañamiento en medicina general,
odontología, educación sexual y reproductiva, psicología, recreación.
2- Darle herramientas y equipamiento adecuado a la Dirección Local de Salud
para lograr una mayor efectividad y en el desarrollo de sus funciones.
3- Proporcionar atención y asesoría de psicología clínica y psiquiatría en los casos
necesarios.
4- Mejorar los procesos para la atención al público desde urgencias hasta punto
de atención en el hospital (asignación de citas, autorizaciones, atención a adultos
mayores, pacientes prioritarios, discapacitados y campesinos, etc), analizando las
fallas para corregirlas y continuando con las buenas prácticas.

5- Evaluar y promover iniciativas y proyectos viables para mejorar las instalaciones
(ampliación de servicios) y dotación del hospital.
6- Continuar el programa de Promotores de salud tanto en la zona rural como
urbana.
7- Ofrecer información efectiva a la comunidad en cuanto al sistema de salud
(régimen subsidiado, contributivo y particular) para que conozcan sus derechos,
deberes y pasos a seguir para hacer uso de los servicios y beneficios de los
mismos.
8- Creación de un centro de rehabilitación para personas con problemas de
drogadicción, alcoholismo, y otros trastornos (ludopatía).

AGRO Y MEDIO AMBIENTE
Ya que Guatapé pertenece al selecto grupo de municipios con protección
ambiental, el medio ambiente se convierte en un punto neurálgico de nuestras
metas como sociedad. Somos desde ya un ejemplo y queremos lograr un
equilibrio en este aspecto.
En temas agropecuarios somos conscientes de la reducción de la productividad
del campo por el cambio de actividades económicas de sus habitantes, no
obstante, debemos pensar en la autosostenibilidad de nuestro municipio, por ello
nuestro plan consiste en integrar la producción de lo agropecuario con la principal
actividad económica actual; Productos de calidad y diferenciadores son nuestro
propósito para cubrir la demanda de la comunidad, los negocios e incluso de la
comunidad flotante. Nuestros esfuerzos estarán centrados en:
1-Promover y gestionar actividades de agroindustria de mayor envergadura, con
apoyo de entidades públicas y privadas.
2- Reactivar y generar proyectos agropecuarios que permitan diversificar la
producción, capacitar al campesino para una mejor calidad en su producto, con

procesos más efectivos, amables con la ecología y asesorarlos en la formalización
de sus empresas.
3- Realizar y participar en ferias regionales y subregionales para dar a conocer los
diferentes productos de nuestro campo, así como también promover su
comercialización aumentando el consumo de la producción local.
4- Incentivar a los campesinos a crear empresa y formalizarse, por medio de
aportes en insumos y mejoras, para sus emprendimientos (especies y cultivos).
5- Promover la reforestación de especies nativas con fines comerciales.
6- Reactivación del coso MUNICIPAL (retención de semovientes, mascotas
infractoras, abandonadas, sanciones para dueños e infractores ambientales) para
la atención y regulación de los peluditos (perros, gatos, caballos, aves, exóticos,
etc.).
7- Promover la creación de Huertas urbanas y granjas autosostenibles.
8- Gestionar estudios con entidades pertinentes, de fauna y flora para promover el
cuidado y protección de estas, mediante programas de capacitación y
concientización en las instituciones educativas y comunidad en general.
9- Continuar con el PGIRS y gestionar la legalización de los recicladores en una
corporación, que estos reciban beneficios y capacitación para que continúen con
su labor de manera digna.
10- Realizar estudios y controles de proliferación de plagas y focos de infección
para la población.
11- Revisar y controlar el relleno sanitario municipal.
12- Implementación de puntos de recolección distintivos en puntos focales en área
urbana y rural para promover la cultura de un Guatapé limpio.
13- Reforzar los proyectos de educación en separación y reciclaje para toda la
comunidad tanto local como visitantes.

14- Apoyar e incentivar todos los proyectos de emprendimiento sostenibles que
recuperen material de reciclaje, y que desmotiven el consumo de plásticos de un
solo uso, que generen productos reciclados atractivos al turista y al local con el fin
de mantener un destino sostenible y próspero.
15- Implementar y difundir los acuerdos y compromisos para el fortalecimiento
integral de acueductos veredales. Custodia del agua en la cuenca del Rio Nare.
Que nos conducirá al manejo prudente del agua, los bosques, la agricultura y
demás actividades productivas que podamos hacer todos y cada uno de los
habitantes del municipio.

TURISMO
Si promovemos correctamente este rubro nuestro municipio será más próspero,
más emprendedor, productivo y de gran reconocimiento en el mundo. Punto
fundamental de este gobierno es aumentar la productividad de nuestros habitantes
aprovechando nuestra geografía única, hermosos paisajes y nuestra cultura.
Haremos de Guatapé un municipio influyente es este tema con la mayor calidad.
1-Promover proyectos de agroturismo, con rutas que incluyan a las veredas y sus
habitantes, que promuevan el emprendimiento y la generación de empleo para los
campesinos.
2- Fortalecimiento de la secretaría de turismo para mejorar los servicios de
información y promoción del municipio a nivel nacional e internacional.
3- Continuar con la realización de eventos, deportivos, culturales, regionales,
nacionales e internacionales que mejoren la presencia positiva en medios de
comunicación.
4- Continuar con la zocalización como patrimonio cultural e histórico y expandirlo a
las veredas.

5- Crear y promover las embajadas “Hecho en Guatapé” que serán locales
comerciales localizados tanto en el municipio como aeropuertos y centros
comerciales en todo el país, en donde se ofrezcan productos y servicios de
producción local, de esta manera se tendrá presencia en distintos ámbitos
mejorando la imagen amable del municipio.
6- Proponer y apoyar la asociación y proyectos que integren a todos los
comerciantes y quienes deriven sus ingresos de las actividades turísticas,
mejorando la calidad de vida y promoviendo la sana competencia.
7- Promover a Guatapé como destino turístico a nivel nacional e internacional.
Acudiendo a los diferentes escenarios idóneos para la promoción.
8- Implementar y promover la política pública de turismo
10- Impulsar el mejoramiento de la calidad de cada uno de los servicios, para
mejorar la oferta, incentivar el retorno de visitantes, prestar un óptimo servicio y
por ende aumentar el ingreso económico a nuestra población.
11- Establecer un impuesto de turismo para los visitantes, el cual será destinado al
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura.

DESARROLLO SOCIAL
Este plan de gobierno tiene una mirada real desde lo sociocultural, que nos lleva a
la restauración de valores en la sociedad, en donde se propicie el respeto por la
autoridad, la convivencia pacífica con sostenibilidad y oportunidades, para el
ejercicio de las plenas potencialidades de los individuos y esto sólo es posible
desde el refuerzo al sistema educativo y cultural, articulando estrategias para el
desarrollo con prioridad en el trabajo comunitario que fomente en la familia, la
escuela y la empresa guatapense; la apropiación de las metas del desarrollo
humano, empeñados en la formación de un ciudadano con mayores opciones y
mejor calidad de vida, capaz de auto conducirse y aportar al desarrollo
socioeconómico y cultural; que respete y aproveche los recursos naturales y

pretenda ser mejor cada día. Pero ante todo seres tolerantes, respetuosos de la
diferencia, de la diversidad, el pluralismo; y constructores de PAZ.

1-Darle continuidad y fortalecimiento al Movimiento niño, ya que es pilar
fundamental para abordar todos los grupos etarios de la población
2- Gestionar y administrar el presupuesto para reactivar el sector agropecuario.
3- Gestionar un proyecto para que los jóvenes de Guatapé puedan adquirir su
libreta militar prestando servicios sociales en el municipio (transito, policía,
turismo, etc.)
4- Apoyar a las JAC con capacitaciones e inversión, para realizar un trabajo
mancomunado por las diferentes necesidades de la comunidad.
5- Promover los proyectos que surjan de la escuela de artes y oficios o
emprendimiento, para que logren las metas de producción y comercialización.
6- Gestionar los recursos para mejorar los alcances de los distintos programas que
promueven una mejor calidad de vida para sus beneficiados (familias en acción,
adulto mayor, subsidios, etc.).
7- Promover la creación de una fundación para el apoyo de personas vulnerables,
que gestione ayudas alimentarias, subsidios escolares, de transporte, atenciones
médicas, vivienda, materiales de construcción, muebles, enseres y de más, para
que estas sean entregadas a quienes realmente los necesiten de manera
equitativa y oportuna; a través de donaciones por parte de entidades públicas,
privadas y comunidad en general que quieran hacer parte de la misión.
8- Gestionar la atención de las personas con necesidades especiales, para que
tengan acceso a los tratamientos y equipamiento que requiera su condición.
9- Revisar y controlar el correcto funcionamiento de los restaurantes escolares,
ofreciendo alimentos de calidad.

10- Ofrecer acompañamiento idóneo en el centro de rehabilitación con personal
capacitado para dichas atenciones, de acuerdo con las necesidades de los
usuarios (drogadicción, ludopatía, alcoholismo, etc.).
11- Reubicar el centro para atención del adulto mayor, a un lugar donde tengan
mejores condiciones y puedan desarrollar actividades que les brinden una
estancia digna y gratificante.
12- Realizar estudios y trabajos de control de riesgos (erosiones, huracanes,
inundaciones, etc.).
13- Apoyar y promover proyectos de seguridad alimentaria y buenas prácticas.
14- Continuar con las gestiones para la instalación de más cajeros automáticos y
servicios financieros.
15- Revisar y continuar con los proyectos de acueductos veredales, acompañando
a las juntas administradoras de estos, capacitando en la construcción y
mantenimiento de los mismos por parte de miembros de la comunidad, para que
se genere empleo de los locales.
16- Promover la celebración de fechas especiales o cívicas (Dia de la mujer, del
idioma, del árbol, independencia, fiestas patronales, etc.).
17- Realizar convites desde la administración municipal, que promuevan la
contratación local para mantenimiento, embellecimiento y mejoramiento de la
infraestructura municipal.
18- Apoyar con recursos las festividades que realice la iglesia como patrimonio
cultural.
19- Creación de la cedula guatapense para beneficiar a nuestra población local
por medio de descuentos e incentivos a los portadores de la misma, para impulsar
el sentido de pertenencia y mejorar el poder adquisitivo de los habitantes,
brindándoles así oportunidades de acceso a múltiples beneficios.

EMPRENDIMIENTO
Punta de lanza en nuestro plan de gobierno, nuestro compromiso está con cada
ciudadano que quiera la prosperidad de su familia y el municipio.
Nuestro plan propone que cada producto ofrecido en nuestro comercio sea
producto elaborado por manos guatapenses y en nuestro municipio.
1-A través de la escuela de artes y oficios se realizará la capacitación,
acompañamiento

y

asesoría

desde

las

ideas

creativas

hasta

que

el

emprendimiento sea rentable.
2- Adecuar un espacio donde se origine la marca económica del municipio “hecho
en Guatapé” y desde donde se dará un norte a todos los proyectos productivos de
la comunidad (área rural y urbana) y sus organizaciones (Asgum, Mesa de
víctimas, Asocomunal, etc.).
3- A través de la escuela de artes y oficios se fomentarán los proyectos
productivos que suplan las necesidades del mercado local fortaleciendo la
competitividad de nuestros comerciantes con productos hechos en Guatapé.
4- Fortalecimiento del campo a través de proyectos productivos agropecuarios y
de turismo que fomenten el asentamiento y retorno de nuestra población rural ,
que generen desarrollo y autonomía alimentaria.
5- Creación de nuevos productos turísticos como rutas ecológicas, avistamiento de
flora y fauna, ciclo paseos y productos típicos de la región.
6- incentivar a los negocios locales para comprar productos hechos en Guatapé, lo
que genera una economía circular y un fortalecimiento de la misma.
7- Creación de puntos turísticos en las veredas que dinamicen la actividad
económica rural que impulsen el comercio de productos y servicios locales.

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
Siendo la alcaldía el principal generador de empleos del municipio, fortaleceremos
el servicio al público para los habitantes de nuestro municipio con talento
Guatapense,

dándole

la

oportunidad

a

nuestra

gente

de

desarrollarse

profesionalmente, con actitudes, aptitudes, calidad humana, resaltando el buen
servicio en todos los ámbitos.
1. Nuestro plan cubre la gestión de recursos en todos los campos para aumentar
los ingresos de nuestro municipio y poder crear muchas más obras y proyectos de
calidad.
2-Darle prioridad a los profesionales y jóvenes practicantes en la oferta laboral del
municipio.
3- Fortalecer los ingresos por medio de una muy buena gestión para mejorar la
inversión social.
4- Promover canales de comunicación y participación efectivos, a través de una
línea de atención única para recibir los requerimientos de la comunidad.
5- Realizar alianzas con los municipios vecinos a través de la Provincia de aguas
bosques y Turismo para desarrollar proyectos que beneficien a la región.
6-Seremos una administración transparente de libros abiertos donde la comunidad
tendrá acceso a la información que le permita participar y estar al tanto de los
procesos que desarrollamos.
7-.Para impulsar la participación de toda la comunidad, se realizará los comités de
gobierno, visito mi vereda; descentralizando los procesos administrativos y
llevándolos hasta las comunidades rurales donde podamos escuchar sus
necesidades de primera mano para brindarles soluciones.
8. Mejoramiento logístico y de planta física de la alcaldía Municipal.

Nosotros también somos habitantes de Guatapé y a diario lo caminamos, vivimos
y sufrimos.
El hecho de que ustedes con su voto nos permitan administrarlo no nos convierte
en mejores o superiores, solo significa que asumimos la responsabilidad de llevar
las riendas del municipio por un periodo administrativo. Por eso mismo los
invitamos a que se apropien del rumbo de nuestro territorio, de la mano de cada
uno de ustedes esperamos poder administrar a Guatapé de la mejor manera y
dejar un legado de claridad y eficiencia, que perdure en el tiempo y la memoria.
Esperamos que su apoyo nos permita realizar una administración de todos y para
todos, sin distinción de ninguna clase.
Agradecer a Dios por permitirme tomar su mano y guiarme en este proyecto que
es solo buscando el beneficio y el desarrollo de mi Comunidad. Mis intenciones no
son más que aportar todas mis capacidades, facultades el ser humano que soy
con mis debilidades y fortalezas para sacar adelante las familias que muchas de
ellas me vieron nacer, crecer y formarme. Hoy me pongo al servicio de mi
comunidad, porque quiero que su voz sea escuchada.
A mi madrecita, mis hijos Matías, Manuela y mi familia, quienes son mi motor para
continuar cada día, agradecerles por su gran apoyo en este proyecto que es
pensado en “bueno para todos”, por su paciencia y amor incondicional. Gracias a
quienes creyeron en este proyecto y secundaron la idea de trabajar en
consonancia por el bienestar de esta gran familia. GUATAPÉ.
Manos limpias, Juntos por Guatapé.
Margarita Jiménez con la gente.

Que Dios los bendiga y a nuestro hermoso terruño.

Cordialmente

Maria Margarita Jiménez Zuluaga

-

