PROGRAMA DE GOBIERNO
IVÁN JAIRO GARCÍA GIRALDO
Candidato a la Alcaldía
Municipio de Guatapé - Antioquia
● Presentación del municipio
Guatapé es un municipio de Colombia ubicado en el Oriente del Departamento de Antioquia, a 79 Km
de su capital: Medellín. Comprende una extensión de 70 kilómetros cuadrados, posee una
temperatura promedio de 19° C con una altura sobre el nivel del mar de 1.900 m. Según las
disposiciones de la Ley 617 de 2000 Guatapé es un municipio de sexta categoría, que es habitado por
5.046 guatapenses según el DANE Censo 2017.
El territorio guatapense ha tenido una transformación importante debido a la construcción en la
década de los 70s de un gran complejo hidroeléctrico, que implicó la inundación de más de 2 mil
hectáreas de tierra. Este megaproyecto produjo grandes impactos en la localidad, principalmente en la
consolidación de un paisaje único en el mundo que se convirtió en atractivo turístico de la región y
que ha llevado a que Guatapé forje su economía en la oferta de servicios como hotelería, gastronomía,
atracciones para la familia, oferta de eventos culturales y deportivos, servicios de transporte fluvial y
demás propuestas para invitar a los visitantes a disfrutar, meditar, descansar en el territorio y
contemplar la creación de Dios.

Información general
Pirámide poblacional

Población desagregada por sexo

Fuente: DANE - Proyecciones de población - 2019
Guatapé

Guatapé

2.493
(49,4%)

2.553
(50,6%)

Fuente: DANE - Proyecciones de población - 2019

Población desagregada por área
Fuente: DANE - Proyecciones de población - 2019

Población urbana
Población rural

4.115 (81,55%)
931 (18,45%)

Población indígena

0 (0,00%)

Población negra, mulata 1 (0,02%)
o afrocolombiana
Población raizal

1 (0,02%)

Población rom

0 (0,00%)

Población palenquero

0 (0,00%)

Población étnica total

2 (0,03%)

Sistema General de Participaciones (SGP)

SGP - Distribución porcentual de asignaciones SGP por sectores
Fuente: DNP - SICODIS SGP 2014-2018

Categoría
Educación
Salud
Agua potable

Pesos corrientes (2018) %
(2018)
185.148.534 (6,97%)
962.627.082 (36,24%)
168.887.976 (6,36%)

Propósito general

1.324.594.113 (49,86%)

Alimentación escolar
Ribereños
Resguardos indígenas
Primera infancia

15.191.691 (0,57%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)

•

Plataforma Ideológica

El equipo de trabajo liderado por Iván Jairo García Giraldo, presenta una
propuesta basada en generar desarrollo y crecimiento para el municipio de
Guatapé con una línea de gestión de los recursos públicos que coincidan con
las realidades locales, con políticas públicas claras y con ejecutores de las
mismas con amplio sentido ético y con capacidad técnica para alinearlas a los
escenarios definidos como objetivos de desarrollo económico y social.
Si bien las tendencias globales presentan escenarios de alta concentración de
lo urbano, las cifras de desarrollo requieren reactivar y vivificar lo territorial,
lo rural y no solo lo urbano.
El concepto de desarrollo va más allá del concepto del crecimiento y de los
niveles de renta de un territorio, ya que son sólo un instrumento para que la
población realice sus capacidades. Lo realmente importante es que las
personas lleven a cabo aquellas funciones y actividades que desean y sean
capaces de realizar. El concepto de desarrollo que plantea esta propuesta de
gobierno, pone al guatapense en el centro de los procesos de transformación
de la economía y la sociedad de Guatapé, lo que tiene implicaciones
importantes, pues se entiende que los resultados materiales de la actividad
humana nunca son un fin en sí mismo, sino que son un instrumento para el
bienestar de los ciudadanos. Es en este punto que, Guatapé debe enfocar su
visión de desarrollo, puesto que es necesario dirigir la gestión pública al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del centro urbano
guatapense y sus veredas: La Sonadora, La Peña, Quebrada Arriba, La Piedra,
Los Naranjos, El Roble, Santa Rita y El Rosario. Es urgente entender que el
turismo es la vocación de la actividad económica del territorio pero no la
razón de ser de Guatapé. El Guatapense debe ser la prioridad en la
administración del recurso público.
El desarrollo es un proceso continuo que transforma las capacidades de la
población en función de los cambios en el entorno que él ayuda a
transformar, es por esto que la propuesta de gobierno no pretende generar
un hito en la gestión pública, sino seguir aportando con su huella al
desarrollo de Guatapé. Retomar y continuar con líneas de gestión de todas
las anteriores administraciones locales que han hecho de nuestro municipio
un referente nacional.
Así las cosas se propone retomar el trabajo comunitario y la formación de
líderes que nos presentó el Dr. Bernardo Arcila en sus dos periodos, la
capacidad de ejecución de obras como el Coliseo, el acueducto municipal, la
piscina y eventos acuáticos que potenció la administración del Dr. Rodrigo
Giraldo; el fortalecimiento al manejo de las comunicaciones en el municipio

con el impulso a la creación de la Emisora Peñón de Guatapé y el periódico El
Zócalo, los procesos juveniles, la creación de la Escuela de Música como fue
en la administración del Dr. Jaime Giraldo; impulsar el plan maestro de
saneamiento básico y mejorar la infraestructura educativa como lo hizo el Sr
Libardo Giraldo; el mejoramiento de infraestructura como el parque principal
y la proyección de los eventos para la activación económica con oferta
cultural que brindó el Sr Orlando Giraldo; continuar con el hermoso programa
de mejoramientos de vivienda, el restaurante campesino y fortalecer el
Centro Día Gerontológico como lo hizo el Dr. Elmer Arismendy; potenciar el
proceso de zocalización total del municipio como una estrategia de
recuperación de identidad y patrimonio local, mejorar el equipamiento
turístico con proyectos optimicen la movilidad, los deportes acuáticos, la vida
del habitante y visitante con plazoletas y espacios de encuentro del
guatapense, volver a los eventos internacionales que generen más visitantes
entre semana, retomar los incentivos estudiantiles y el proceso de
internacionalización de Guatapé como lo hizo el Sr John Jairo Martínez;
continuar con proyectos de mantenimiento a la infraestructura deportiva,
educativa y de saneamiento básico y alcantarillado, los proyectos de placa
huella para las vías rurales, el fortalecimiento de la seguridad con el
programa GOES, el centro comunitario y continuación de proyectos de
impacto como la ampliación del Malecón como en la administración del Dr.
Mauricio Hernández; fortalecer los procesos culturales, continuar con el
programa Movimiento niño, como lo ha hecho la actual administración pero
sin dejar de lado que el Guatapense es la prioridad.

•

Principios de la propuesta de gobierno

Iniciativas de desarrollo local
Las iniciativas de desarrollo local las tomamos como esas respuestas de los
actores públicos y privados a los problemas y desafíos que plantea la vida en
comunidad. Aquí lo que se pretende principalmente es incentivar la
generación de empleo en el municipio.
Guatapé tiene un desafío de profundizar el mapa de actores con sus
capacidades y potenciales con los cuales desarrollar relaciones a largo plazo
en lo técnico, en lo comercial y en lo sostenible y en lo ambiental, superando
decisiones de coyuntura o de corto plazo. Esto implica apostarle a la
construcción de nuevas y conscientes agendas comunes, reconocer el lugar
del otro, incluir en los procesos la comunicación asertiva y la inteligencia
emocional entre otras, valorar y reconocer las verdaderas necesidades de las
partes intervinientes, sin olvidar la cultura y la identidad local.

Emprendimiento
Si lo que queremos es tener una economía diversificada y sofisticada,
necesitamos apostarle al emprendimiento y a la innovación, y esa es la
propuesta en la que como partido centro democrático en Guatapé
presentamos para generar desarrollo en nuestra comunidad.
Hoy día, Guatapé tiene grandes retos para generar crecimiento económico
entre los que se encuentra potenciar sus referentes culturales como la
arquitectura creada alrededor de El Zócalo, el Peñón de Guatapé, los
Monasterios, sus personajes históricos, el Malecón San Juan del Puerto, la
Calle del recuerdo, generar el reconocimiento de Centro Histórico de
Guatapé, la Plazoleta de El Zócalo, las manifestaciones culturales como la
semana santa en vivo, festivales de música, danza y demás artes, el Carnaval
de fin de año, las manifestaciones deportivas como la Copa de los embalses,
válidas de triatlón, ciclismo, patinaje, cuidado del medio ambiente, entre
otros.
Movilidad social
Esta propuesta de gobierno busca generar en el habitante del municipio y en
los diferentes actores de la sociedad, una sinergia hacia un mismo enfoque
de desarrollo que genere equidad.

•

Valores:
Responsabilidad
Confianza
Eficacia
Concertación
Respeto
Trabajo en equipo e incluyente
Equidad
●

Misión:

Gestionar y administrar los recursos con responsabilidad, sostenibilidad
y equidad, con vocación de servicio, idoneidad y respeto, con miras al
cumplimiento de los deberes constitucionales y promoviendo el
desarrollo económico, el empleo y las capacidades del guatapense, para
el mejoramiento de la calidad de vida de todos.

● Visión:
Guatapé en el 2029, será un municipio con mayor economía productiva,
más competitivo, equitativo y sostenible, con un gobierno cercano, eficaz
e incluyente, con una población saludable, segura y educada.
•

Propuestas de gobierno:
1. Línea estratégica: Dejando huella en lo económico.
El modelo de desarrollo económico planteado está basado en el
turismo.
1.1 Componente: Promoción del Desarrollo

-

OBJETIVO:
Formular, gestionar y ejecutar acciones que promuevan el desarrollo
económico de Guatapé.
Asistencia técnica en procesos de producción, distribución,
comercialización y acceso a fuentes de financiación de las empresas.
Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial y
agropecuario.
Capacitación integral para el desarrollo de competencias para el
acceso empleo digno
Fomento y apoyo a la apropiación de tecnología en procesos
empresariales.
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física para el
fortalecimiento empresarial de Guatapé
Gestión y desarrollo de Proyectos integrales de ciencia, tecnología e
innovación.
Gestión y desarrollo de Programa de capacitación permanente al sector
de servicios.
Fortalecimiento de la producción agrícola y fomento de la vocación
productiva del Municipio.
Apoyo y fortalecimiento a la continuación del proyecto agrícola
regional.
Promoción y fortalecimiento del eco turismo y las rutas camineras.

1.2 Componente: Transporte:
OBJETIVO:
Implementar proyectos y programas que fortalezcan la movilidad en
el municipio de Guatapé, desde infraestructura, hasta el ordenamiento

de los sectores fluviales y terrestres, según la normativa vigente.
-

-

-

-

Implementación del Plan de movilidad que incluye la adecuación de un
nuevo parqueadero.
Construcción de vías y equipamiento para mejorar la movilidad de los
habitantes de Guatapé.
Mantenimiento y mejoramiento de vías urbanas.
Continuación del programa de placa huella en el área rural.
Estudios y pre inversión en infraestructura para el desarrollo
municipal.
Desarrollo de programas y proyectos para la construcción,
mantenimiento y mejoramiento de la Señalización turística y de
movilidad.
Estructuración del transporte de motocarros en el municipio.
Desarrollo eficiente de Interventoría de proyectos de construcción,
mantenimiento y mejoramiento de infraestructura vial.
Formulación y ejecución del programa de Educación y seguridad vial.
Dotación de equipos de seguridad vial para el fortalecimiento de los
organismos de promoción y prevención en tránsito y transporte del
Municipio.
Desarrollo de Infraestructura para la integración de senderos
peatonales y ciclorutas promoviendo métodos alternativos de
transporte.
Gestionar ante el gobierno nacional la reglamentación de espejo de
agua.
Articular acciones con la inspección fluvial, epm y demás entidades
para la reorganización de la prestación del servicio fluvial.
Mantenimiento del parque automotor.

2. Línea estratégica: Dejando huella en lo social
2.1 Componente Deporte y Recreación
OBJETIVO:
Planear, gestionar y promover la práctica del deporte, la recreación, la
actividad física, con la comunidad de la zona urbana y rural del
municipio de
Guatapé, teniendo en cuenta grandes aportes en la infraestructura,
programas y actividades. Al igual que proyectar el municipio como un
escenario para eventos
deportivos de carácter regional,
departamental, nacional e internacional.

-

Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre.

-

Mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos
que promueva el acceso con calidad y oportunidad
Dotación de escenarios deportivos e implementos para práctica del
deporte.
Contratación de instructores para la práctica del deporte y la
recreación en Guatapé.
Incentivar y apoyar los deportistas destacados en los diferentes
deportes y categorías, buscando que sigan con la proyección al alto
rendimiento.

-

2.2 Componente Cultura
Objetivo:
Fortalecer los programas y eventos culturales y artísticos, para toda
la comunidad Guatapense, mediante la planeación y gestión de
recursos que permitan programas de calidad y continuos.
-

Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones artísticas y
culturales.
Formación, capacitación e investigación artística y cultural.
Protección del patrimonio del municipio de Guatapé.
Diseños y Preinversión en infraestructura cultural.
Mantenimiento y adecuación de la infraestructura artística y cultural.
Mantenimiento y dotación de bibliotecas del municipio: municipal y
estudiantil.
Implementación de sistemas de catalogación y de búsqueda en la
Biblioteca pública.
Gestión para la contratación de instructores para los procesos
culturales y artísticos.
Ejecución de programas y proyectos artísticos y culturales.
Implementación del programa BEPS de Seguridad social para el creador
y gestor cultural.
Formulación e implementación y Programa municipal de Estímulos al
talento artístico.
Fortalecimiento y proyección del Museo Municipal.
Fortalecimiento de la Escuela de Formación Artística.
Adecuación y apoyo al Centro de Memoria Histórica.
Formulación e implementación de un plan de manejo de guías
turísticas locales.

-

Fortalecimiento de la identidad cultural, la idiosincrasia municipal, a
través del apoyo a las fiestas tradicionales de Guatapé.

2.3 Componente Atención a grupos focales y Promoción Social
OBJETIVO:
Estructurar programas de calidad, mediante una gestión eficiente que
permita brindar atención, desde los niños hasta los adultos mayores,
al igual que la personas con discapacidad, víctimas de la violencia y
comunidad L.G.T.B.I.
-

-

-

-

-

-

-

Fortalecimiento del programa Movimiento Niño, teniendo como base la
atención integral a los niños y jóvenes, articulada con las acciones
estratégicas de la comisaría de familia.
Fortalecimiento al centro día gerontológico, ampliar la cobertura e
implementar el programa de comida caliente para los adultos mayores
de escasos recursos.
Atención y apoyo a madres/padres cabeza de hogar de Guatapé.
Atención integral a las personas con discapacidad, a través del
fortalecimiento de la banda musical de las personas con discapacidad,
compra y mantenimiento de instrumentos musicales y uniformes,
implementar programas de manualidades y emprendimiento, facilitar
la venta de los productos que puedan elaborar, gestionar ante el ICBF
el programa hogar gestor, desarrollar acciones recreativas y culturales.
Fortalecimiento al comité municipal de discapacidad.
Creación y articulación de programas diseñados para la superación de
la pobreza extrema en el marco de la red unida, más familias en
acción y demás programas que promuevan el desarrollo integral de la
familia.
Desarrollo de programas de atención en salud, participación,
emprendimiento e inclusión a la población LGTBI.
Desarrollo de las acciones pertinentes ante el gobierno nacional y
departamental para la atención integral en diversos aspectos
(humanos, sociales, culturales y económicos) de las víctimas de
nuestro municipio.
Implementación de la casa de salud que posibilite la destinación de un
espacio para que los campesinos puedan quedarse cuando tienen un
familiar enfermo.
Apoyo y fortalecimiento a la ruta de la salud que acompañe el
desplazamiento de los ciudadanos más necesitados para el acceso de
servicios sociales y de salud.

-

Adecuación de una sede para la organización de mujeres Guatapé que
facilite la garantía de derechos de esta población.
Apoyo y gestión para la construcción del Parque a la Vida.
Fortalecimiento y articulación de las acciones del COMPOS.
Fortalecimiento a el comité territorial de justicia transicional.

-

Promoción a la mujer rural.

-

2.4 Componente: Desarrollo Comunitario
- Desarrollo de Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica
para consolidar procesos de participación ciudadana y control social.
- Ejecución de Procesos de elección de ciudadanos a los espacios de
participación ciudadana.
-

-

-

Promoción de Capacitación a la comunidad y especialmente a líderes
sociales sobre participación y gestión pública.
Creación del programa IDEAS PARA LA GENTE, como estrategia de
presupuesto participativo.
Fortalecimiento de las juntas de acción comunal y la Asocomunal, a
través de convenios interadministrativos, capacitaciones y gestión de
recursos para proyectos productivos.
Fortalecimiento de la Asociación de Mujeres ASGUN, a través de
convenios interadministrativos, construcción o adecuación de un
espacio de encuentro para las mujeres, implementación de programas
de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres.
Fortalecimiento de la Asociación de víctimas Renacer con Amor y la
mesa de participación de víctimas.
Fortalecimiento y apoyo a el cabildo del adulto mayor.
Fortalecimiento y apoyo a los clubs de la salud

3. Línea estratégica: Dejando huella en lo Humano

-

-

3.1 Componente: Educación
Ampliación de la cobertura en educación de acuerdo con las
necesidades educativas de la población.
Gestionar la implementación de la media técnica en Turismo, Guianza
Turística, Bilingüismo o Gastronomía en convenio con Instituciones de
Educación Superior y demás instituciones para garantizar la oferta
educativa en este programa.
Promoción de la Eficiencia en la administración del servicio educativo.
Promoción de la Cátedra Local en la Institución Educativa Nuestra

-

-

-

-

-

-

Señora del Pilar.
Generación de alianzas y estrategias para aumentar los índices de
ingreso de los guatapenses a Educación Superior.
Mejoramiento y adecuación de la infraestructura de la Institución
Educativa Nuestra Señora del Pilar.
Gestión de becas para los estudiantes destacados de las distintas
áreas.
Continuación del pre-universitario que promueva la incursión de
estudiantes del Municipio a la Educación Superior.
Fortalecimiento del PAE (Programa de Alimentación Escolar).
Fortalecimiento y apoyo de los diferentes festivales deportivos,
culturales y artísticos estudiantiles.
Gestión de convenios con las empresas transportadoras de la región y
las empresas privadas, para apoyar a los estudiantes de educación
superior de bajos recursos.
Fortalecimiento y apoyo a la JUME.
Gestión con los diferentes esquemas asociativos regionales de una
residencia estudiantil.
3.2 Componente Salud
Aseguramiento de la cobertura en la afiliación en el Régimen
Subsidiado de la población que cumple criterios de afiliación según la
normatividad vigente.
Fortalecimiento de la atención a la población de escasos recursos y
vulnerable no cubierta con subsidios en salud.
Fortalecimiento de la dirección local de salud en la vigilancia de los
actores del sistema general de seguridad social en salud, como EPS e
IPS que tienen
asiento en el Municipio.
Fortalecimiento y articulación de las acciones del COVE.·
Desarrollo de acciones para el mejoramiento de los índices de salud
de la población del Municipio
Fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud y prevención
de la enfermedad.
Formulación, implementación, seguimiento y evaluación a la Política
Pública de Salud Mental en nuestro Municipio.
Fortalecimiento a la atención al usuario en el HOSPITAL LA
INMACULADA.
Adecuación y mejoramiento de la infraestructura en salud.
Gestión de equipamiento en salud.

-

-

-

-

-

3.3 Componente Servicios públicos diferentes a acueducto,
alcantarillado y aseo
Subsidios para usuarios de menores ingresos, fondo de solidaridad y
redistribución del ingreso.
Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público.
Pre inversión en infraestructura de los servicios públicos diferentes a
acueducto, alcantarillado y aseo: como internet, gas, alumbrado
público, entre otros.
Adecuación y mantenimiento de infraestructura de servicios públicos
diferentes a acueducto, alcantarillado y aseo: como internet, gas,
alumbrado público, entre otros.
Fortalecimiento y dinamización del punto vive digital con programas
innovadores.
Desarrollar acciones interadministrativas para fortalecer las
telecomunicaciones del municipio.
3.4 Componente Vivienda
Gestionar subsidios para la adquisición de vivienda de interés social.
Gestionar subsidios para el mejoramiento de vivienda de interés social.
Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico.
Planes y proyectos de construcción de vivienda en sitio propio.
Gestionar subsidios para reubicación de viviendas asentadas en zonas
de alto riesgo.
Proyectos de titulación y legalización de predios.
Pre inversión en infraestructura de vivienda.

3.5 Componente Fortalecimiento institucional:
Procesos integrales de evaluación institucional y reorganización
administrativa.
Programas de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo
eficiente de las competencias
Pago indemnizaciones originadas en programas de saneamiento fiscal
y financiero
Pago de déficit fiscal, de pasivo laboral y prestacional en programas de
saneamiento fiscal y financiero
Financiación de acuerdos de reestructuración de pasivos del
municipio.
Formulación, elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control
del plan de desarrollo municipal.
Continuación de implementación y fortalecimiento del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

-

-

-

-

-

-

Implementación de un proceso efectivo en el área de gestión
documental acorde al cumplimiento de la normatividad aplicable
vigente.
Fortalecimiento de los sistemas de gestión existentes.
Modernización los sistemas de información del municipio
(Implementación de un sistema de información para la Administración
Municipal, herramienta básica para el apoyo a los procesos de toma de
decisiones, integrando conjunto de indicadores, componentes y un
mecanismo de interacción con los usuarios y comunidad en general.)
Mejoramiento del sistema de atención al cliente interno y externo de la
administración municipal.
Fortalecimiento del banco de proyectos.
3.6 Componente Justicia y Seguridad
Gestionar la Implementación del programa de alarmas comunitarias y
fortalecimiento de la fuerza pública.
Adquisición y puesta en marcha del circuito de cámaras de seguridad
para Guatapé.
Fortalecimiento de los Consejos de seguridad
Fortalecimiento de la inspección de Policía.
Gestión de servicios especiales de Policía.
Fortalecimiento a la comisaría de familia, con la conformación de un
equipo interdisciplinario para todas las áreas competentes
(nutricionista, psicólogos y trabajadores sociales)
Manejo del Fondo de seguridad Fonset.
Construcción e Implementación del Plan de acción de derechos
humanos en Guatapé.
Fortalecimiento y apoyo al Consejo de Paz.
Fortalecimiento y acompañamiento interinstitucional a la mesa de
participación de víctimas.
Adecuación y mantenimiento de las instalaciones del comando de
policía.
3.7 Componente de Agua potable y saneamiento básico
Aseguramiento en el servicio de acueducto para el municipio de
Guatapé.
Aseguramiento en el servicio de alcantarillado para el municipio de
Guatapé.
Aseguramiento en el servicio de aseo para el municipio de Guatapé.
Pago déficit de inversión en agua potable y saneamiento básico.
Fortalecimiento y acompañamiento los acueductos rurales.

-

Iniciar la actualización del plan maestro de acueducto y
alcantarillado.
Fortalecimiento de la Empresa de servicios públicos domiciliarios.

4. Línea estratégica: Dejando huella en lo natural

-

-

4.1 Componente Agropecuario
Promoción de alianzas, asociaciones u otras formas asociativas de
productores.
Programas y proyectos de asistencia técnica directa rural.
Desarrollo de programas y proyectos productivos en Guatapé.
Fortalecimiento y apoyo al proyecto agrícola regional.
4.2 Componente Prevención y atención de desastres
Elaboración, desarrollo y actualización de planes de emergencia y
contingencia para la gestión del riesgo de desastres.
Adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo.

-

Atención de desastres del municipio de Guatapé.
Fortalecimiento de los comités de prevención y atención de desastres.
Prevención, protección y contingencia en obras de infraestructura.
Educación para la prevención y atención de desastres con fines de
capacitación y preparación.

-

Dotación de máquinas y equipos para el cuerpo de bomberos y la
defensa civil.
Celebración de contratos con el cuerpo de bomberos para la
prevención y control de incendios.
Implementación de Sistemas integrados de información para la gestión
de desastres.
Aseguramiento de bienes públicos contra desastres.

-

-

-

4.3 Componente Equipamiento
Construcción de Plazoletas ambiental, cultural y religiosa como
espacio de integración comunitaria y familiar de los habitantes de
Guatapé.
Inversión de infraestructura en el municipio.
Construcción de mobiliarios del espacio público con accesibilidad para
los guatapenses.
Mejoramiento y mantenimiento de mobiliarios del espacio público.

-

-

-

Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración.
Mejoramiento y mantenimiento de zonas verdes, parques, plazas y
plazoletas del municipio como espacio de integración comunitaria y
familiar de los habitantes de Guatapé.
Ampliación del programa de zocalización de Guatapé.
Mejoramiento de la iluminación en el municipio
4.4 Componente Ambiental
Protección y conservación de la ronda hídrica
Adquisición de predios para micro cuencas.
Conservación de las especies endémicas y los bosques nativos.
Generación de estímulos a las personas, establecimientos y empresas
amigables con el medio ambiente.
Fortalecimiento del PGIRS y del MIRS
Implementación del acuerdo 08.
Educación ambiental.
Fortalecer el incentivo forestal

4.5 Componente Animal
- Implementación de la política pública animal de acuerdo con las leyes
establecidas sobre protección animal.
- Jornadas de esterilización masivas.

Perfil del candidato
Iván Jairo García Giraldo, nacido el 11 de octubre de 1969 en el Municipio de
Guatapé, hijo de Enrique García y Gabriela Giraldo, el tercero de seis
hermanos, Fredy, Jorgive, Elkin, Albeiro y Dora. Hacen parte de este entorno
familiar las tías Virgelina y Josefina, viniendo todos de tradición de arrieros,
artesanos y agricultores.
Nació y se crió en el sector cuatro esquinas del municipio de Guatapé,
inicialmente conocida como calle Giraldo, en una casa familiar grande llena
de tradición e historia para nuestro municipio que hoy es conocida como la
Casa del Arriero, patrimonio cultural, legitimada por los guatapenses.
Su vida laboral inició en el año 1990 en el Municipio de Guatapé como
obrero en la patrulla de vigilancia del embalse por aproximadamente diez
años, en las cuales gracias al apoyo de sus compañeros inició sus estudios
superiores, tecnología en construcciones civiles en el Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid. Al terminar estos estudios continuó laborando en la
Administración Municipal ejerciendo como residente de obra en
la
construcción de obras de contención en la quebrada La Ceja por un tiempo
aproximado de 18 meses.
Posteriormente en el municipio de San Rafael se desempeñó como
coordinador y docente de sistemas en la Academia de Computadores
ACOGUA, en la cual tuvo la oportunidad de aportar sus conocimientos,
conocer grandes amigos y vivir nuevas experiencias.
En el año 2003 lo nombran para el cargo de Gerente de la Empresa
Servicios Públicos del Municipio de Guatapé. Y luego en el 2004
contratado por la empresa RG Topografía como profesional en
construcción de la avenida Suba al sistema transmilenio tramo II por
periodo aproximado de 2 años, en la ciudad de Bogotá.

de
fue
la
un

Para esta fecha empieza la conformación de su propio hogar con la señora
Claudia Urrea y sus hijos Tania y Felipe, familia que han venido formando día
a día inculcando valores y educándolos para que sean hijos de Dios, buenas
personas y unos profesionales íntegros.
En el año 2007 a través del SENA y la Gobernación de Antioquia con su
programa Rutas de Vida de la Gobernación de Antioquia, laboró como
supervisor de la región del Oriente de Antioquia.

En el año 2008 se desempeñó como residente de obra de la construcción de
la casa de la Juventud del municipio de Giraldo Antioquia.
En el año 2009 regresó a la Administración de Guatapé como Jefe de la
Oficina Asesora de Planeación en la cual fue partícipe de las importantes
obras realizadas en el periodo administrativo 2008-2011, como:
●

●
●
●

●

La construcción de la Villa Olímpica proyecto que permitió a Guatapé
ser sede de grandes eventos deportivos a nivel internacional, como los
juegos suramericanos 2011, mundiales de triatlón, campeonatos de
vela, entre muchos otros. Gracias a este espacio, Indeportes volcó los
ojos hacia este Municipio, designándolo como sede nacional del
canotaje, apoyando jóvenes del municipio y la región que hoy son
referentes a nivel mundial en diferentes deportes acuáticos.
La adecuación del parqueadero municipal, espacio que entró a
solucionar en gran medida la movilidad en el municipio de Guatapé.
El Proyecto de Zocalización y la Plazoleta de Zócalo.
Los mejoramientos de vías urbanas y ampliación de andenes en el
sector antiguo del municipio, proyectos de gran impacto social y
económico para la localidad, pues gracias a éstos el Municipio se
posicionó a nivel internacional, siendo catalogado como uno de los
treinta municipios más coloridos del mundo. Con estos proyectos se
logró descentralizar el turismo que estaba enfocado sólo en La Piedra
y el Malecón, dinamizando la economía de nuestro municipio y
dándole un estilo colonial a su parte antigua.
La construcción de vivienda nueva, con aproximadamente 243
viviendas (El recuerdo, Bicentenario, Santa II) y mejoramientos de
viviendas que permitieron mejorar la calidad de vida de los habitantes
de nuestro municipio.

En el periodo de gobierno 2012-2015 participó en la formulación y ejecución
de proyectos en el área deportiva como:
●

●

El mejoramiento de la unidad deportiva entre los cuales están: la
cancha municipal de fútbol, mejoramiento de la cubierta del coliseo
municipal, cubierta de la placa polideportiva, mejoramiento de la pista
de bicicross, pista recreativa de patinaje, centro de integración
ciudadana vereda La Piedra.
Proyectos sociales como, centro comunitario para la convivencia,
mejoramiento del parque infantil, mejoramiento de vías urbanas y
rurales por medio de placa huella y concreto rígido.

●

●

Apoyo a la ejecución de los programas de Construcción de Vivienda
San Vicente de Paul y la Esperanza, así como a diferentes
mejoramientos de vivienda.
Elaboración del proyecto y acompañamiento al mantenimiento de los
Bloques B y C de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar.

En el periodo de gobierno 2016-2018 participó en la elaboración y
acompañamiento a proyectos como:
●
●

●

●

●

El mejoramiento de vías rurales con placa huella, cofinanciado por la
Gobernación de Antioquia,
La participación en la elaboración del proyecto de pavimentación de
las vías La Aurora-La Sonadora que comunica con el Municipio de
Granada, La Piedra-Quebrada Arriba y Caza Diana-La Pava que
comunica con el Municipio de Alejandría, estos proyectos con recursos
que le corresponden al municipio de Guatapé por la venta de Isagen.
Igualmente participó en la elaboración del proyecto para la
pavimentación de 411 metros con recursos de regalías gestionados
por intermedio de MASORA.
Elaboración y acompañamiento en la ejecución del proyecto de
mejoramiento de escuelas rurales cofinanciados con la Gobernación de
Antioquia, (La Peña, Quebrada Arriba, Los Naranjos y El tronco).
Mejoramientos de vivienda en zona urbana y rural del municipio de
Guatapé.

