
 

 

 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

“GUATAPÉ, UN SOLO CORAZÓN” 

 

MARLENY GARCÍA OSPINA 

ASPIRANTE A LA ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE GUATAPÉ - ANTIOQUIA 

PERIODO 2020-2023 

  



 

 

Tabla de contenido 

 

1. Introducción.................................................................................................. 5 

2. Información general ...................................................................................... 7 

3. Diagnóstico................................................................................................. 10 

3.1. Localización y división territorial ........................................................ 10 

3.2. Población ............................................................................................. 12 

3.3. Infraestructura y ordenamiento territorial ............................................. 13 

3.4. Servicios públicos ................................................................................ 13 

3.5. Calidad de vida .................................................................................... 14 

3.6. Necesidades básicas insatisfechas ........................................................ 15 

3.7. Índice multidisciplinar de pobreza ....................................................... 15 

3.8. Ingreso per cápita................................................................................. 17 

3.9. Turismo y desarrollo económico .......................................................... 17 

3.10. Dificultades turísticas de Guatapé y la región ....................................... 20 

3.11. Educación ............................................................................................ 20 

3.12. Salud ................................................................................................... 21 

3.13. Violencia intrafamiliar ......................................................................... 23 

3.14. Discapacidad ....................................................................................... 24 

3.15. Adulto mayor ....................................................................................... 24 

3.16. Seguridad y convivencia ciudadana...................................................... 25 

3.17. Desarrollo rural .................................................................................... 25 

3.18. Medioambiente .................................................................................... 26 

3.19. Red vial ............................................................................................... 26 

3.20. Cultura................................................................................................. 27 

3.21. Deporte ................................................................................................ 28 



 

 

3.22. Víctimas del conflicto armado ............................................................. 29 

3.23. Bibliografía ......................................................................................... 30 

4. Componente estratégico .............................................................................. 31 

4.1. Presentación de la plataforma ideológica.............................................. 31 

4.2. Enfoque metodológico comunitario ..................................................... 33 

4.3. Pacto contra la corrupción .................................................................... 34 

4.4. Principios ............................................................................................ 35 

4.5. Valores de gobierno ............................................................................. 36 

4.6. Estrategias y programas bandera .......................................................... 36 

Educación ..................................................................................................... 37 

Empleo ......................................................................................................... 37 

Cultura.......................................................................................................... 37 

Deporte ......................................................................................................... 38 

Discapacidad ................................................................................................ 38 

Mujeres ........................................................................................................ 38 

4.7. Eje estratégico 1. Infraestructura y desarrollo territorial ....................... 41 

Objetivo general. .......................................................................................... 42 

Proyecto estratégico 1. .................................................................................. 42 

5. Eje estratégico 2. Equidad y desarrollo social .............................................. 47 

Objetivo general. .......................................................................................... 48 

Proyecto estratégico 1. .................................................................................. 48 

Proyecto estratégico 2. .................................................................................. 48 

6. Eje estratégico 3. Desarrollo económico y turismo ...................................... 57 

Objetivo general. .......................................................................................... 58 

Proyecto estratégico 1. .................................................................................. 58 



 

 

7. Eje estratégico 4. Justicia, seguridad y convivencia ciudadana .................... 61 

Objetivo general. .......................................................................................... 62 

Proyecto estratégico 1. .................................................................................. 62 

8. Eje estratégico 5. Gobernanza, transparencia y buen gobierno ..................... 65 

Objetivo general. .......................................................................................... 66 

Proyecto estratégico 1. .................................................................................. 66 

8.1. Eje estratégico 6. Desarrollo rural y sostenibilidad ambiental ............... 68 

Objetivo general. .......................................................................................... 69 

Proyecto estratégico 1. .................................................................................. 69 

Proyecto estratégico 2. .................................................................................. 69 

Proyecto estratégico 3. .................................................................................. 69 

9. Identificación de posibles fuentes de financiación ....................................... 74 

9.1. Fortalezas financieras .......................................................................... 78 

9.2. Debilidades financieras ........................................................................ 78 

9.3. Fuentes de financiación........................................................................ 78 

 

  



 

 

1. Introducción 

 

El programa de gobierno es uno de los instrumentos políticos y técnicos más 

importantes de los procesos político-electorales, de gestión del desarrollo, de gobierno y 

gestión pública territorial, dado que en este se establecen los compromisos y 

responsabilidades que comparten los gobernantes y los ciudadanos sobre el presente y el 

futuro de la entidad territorial. Estos compromisos y responsabilidades los imponen los 

ciudadanos en las elecciones y son de obligatorio cumplimiento, a través de los Planes de 

Desarrollo, en virtud del voto programático consagrado en el artículo 259 de la Constitución 

Política de 1991 y en las Leyes 1313 y 134 de 1994, y 741 de 20021. 

El presente documento lo he elaborado con el equipo técnico de la campaña 

“Guatapé, un solo corazón” y con la participación de la comunidad, partiendo de dos 

propósitos fundamentales: primero, inscribir mi nombre ante la Registraduría y las 

autoridades electorales, como aspirante al cargo de alcaldesa 2020-2023 del municipio de 

Guatapé; segundo, poner a disposición de la ciudadanía mi Programa de Gobierno, con los 

propósitos inscritos como reconocimiento que las propuestas programáticas son la base del 

buen gobierno y la gestión pública. 

El documento consta de tres partes. En la primera se registra información general 

con el eslogan y el grupo significativo de ciudadanos que me avala acompañado de mi perfil 

lo que permitirá a los ciudadanos discernir si cuento con la vocación de servicio público y 

liderazgo, y las capacidades básicas para desempeñarme como mandataria local. En la 

segundo parte se presenta el diagnóstico, es decir, un análisis general de la situación actual 

del municipio de Guatapé, en el cual se examinan, brevemente, aspectos como: 

potencialidades y oportunidades del territorio, situaciones problemáticas concretas, procesos 

de cambio ocurridos en el pasado reciente y los de vieja data, eventos o situaciones que dieron 

origen a los problemas comunes o a varios de ellos, consecuencias e implicaciones futuras 

derivados de las situaciones problemáticas y una sucinta descripción de la situación 

                                                

 
1 GUIA ESAP- Orientaciones para la construcción de programas de gobierno - Guía para candidatas, 

candidatos y ciudadanía. Elecciones de Autoridades Locales 2019. 



 

 

financiera y fiscal de la entidad territorial. En la cuarta se registra el componente estratégico, 

dividido en: presentación de la plataforma ideológica, visión compartida para el desarrollo 

de la entidad territorial, estrategias, programas bandera y proyectos de alto impacto y la 

identificación de posibles fuentes de financiación. 

Cada una de las partes se documenta con el propósito de que se convierta en un 

compromiso adquirido por mí y permita al elector tomar una decisión con mayor criterio, 

opinión y objetividad respecto a su voto. 

  



 

 

2. Información general 

 

Nombre y/o lema del programa de gobierno Guatapé, un solo corazón 

Nombre de la candidata Marleny García Ospina 

Cedula de ciudadanía N° 21’788.316 

E-mail mmpi4@hotmail.com 

Teléfono 314 890 2681 

Cargo al que aspira Alcaldesa 

Entidad territorial Guatapé, Antioquia 

Partido, movimiento político o grupo 

significativo de ciudadanos que la avala. 
Vamos Guatapé 

 

Soy Marleny García Ospina, nací en Guatapé, en la vereda Quebrada Arriba, el 18 de 

diciembre de 1973. Tengo 45 años. Mi padre, Olimpo Antonio García Duque, falleció a mis 

3 años de edad; mi madre, Berta Inés Ospina Díaz, mujer humilde de origen campesino, me 

inculcó desde mis primeros años valores como la honradez, el respeto, la responsabilidad, la 

humildad y el servicio. 

Soy la menor de siete hermanos. Actualmente, casada con Iván Morales Velásquez, 

con quien comparto la fortuna de ser madre de dos hijos: Mateo, de 22 años y Paulina, de 15 

años. Mi familia siempre ha sido el motor que me impulsa a seguir adelante, a soñar y a 

luchar por hacer realidad esos sueños. 

Terminé el bachillerato en la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar de 

Guatapé. La tecnología en Administración Municipal y la carrera de Administradora Pública 

Municipal y Regional, en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Soy 

especialista en Desarrollo Local y Cooperación Multilateral de la Universidad Pablo de 

Olavide en Sevilla (España) y Especialista en Alta Gerencia de la Universidad de Medellín. 

Durante mi formación, obtuve mención especial de bachiller por rendimiento 

académico, exoneración de presentación de trabajo de grado en la carrera de Administración 

Pública por promedio superior y calificación sobresaliente en las notas de la especialización 

en Desarrollo Local y Cooperación Multilateral. 



 

 

Toda mi trayectoria laboral ha sido en el sector público por un período de 25 años y 

9 meses, de los cuales, 23 años han sido al servicio del Municipio de Guatapé. 

Inicié labores en la Administración Municipal de Guatapé el 27 de mayo de 1993 en 

el cargo de secretaria del Concejo Municipal y posteriormente asumí diferentes funciones 

que me han permitido tener un conocimiento global de la Administración Pública, entre ellos: 

auxiliar administrativa, secretaria ejecutiva del despacho del alcalde, técnica operativa 

(personal), Secretaria de Salud, Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos y Jefe de 

Control Interno. También asumí en algunos momentos como Inspectora de Policía y Tránsito 

(E) y Alcaldesa Municipal (E). 

Además, tuve la oportunidad de desempeñar el cargo de Jefe de Control Interno en el 

Hospital San Vicente de Paúl de Caldas y Profesional Universitaria de la Contraloría General 

de Medellín, desempeñándome en el área misional en el rol de auditoría. Estos dos últimos 

empleos, adquiridos por concurso de méritos. 

Durante mi trayectoria laboral participé en la ejecución de varios proyectos, entre los 

cuales puedo mencionar: 

 “Implementación de estrategia de autocontrol”, ganadora a nivel departamental como 

Experiencia Exitosa. (E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, septiembre de 

2015). 

 Certificación de calidad bajo las normas NTCGP 1000 e ISO 9001. La entidad fue 

certificada en marzo de 2009 (Administración Municipal de Guatapé). 

 Implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI (2008, 

Administración Municipal de Guatapé). 

 Elaboración del estudio técnico de Reestructuración Administrativa para ajustarse a 

la ley 617 de 2000 (Administración Municipal de Guatapé). 

 Proyecto de cuantificación del pasivo pensional del municipio ante el Ministerio de 

Hacienda, a través del programa PASIVOCOL (2000, Administración Municipal de 

Guatapé). 

 Implementación de la estrategia denominada “Ciudadanita”, consistente en trasmitir, 

a través del canal de televisión local, mensajes de buenas prácticas de convivencia, 

tendientes al cumplimiento del Código Nacional de Policía. Proyecto ejecutado 

durante la vigencia 2017. 



 

 

 Reactivación del proyecto “Democracia infantil” liderado por la Secretaría de 

Gobierno y Servicios Administrativos, el área de educación, el cual consiste en 

generar en los niños la cultura de elegir y ser elegidos, ejerciendo la democracia en 

un ambiente de sana convivencia y reconociendo líderes comprometidos con el 

desarrollo local. El proyecto contempla varios componentes, entre los cuales se 

destaca, la elección del Alcalde y Concejo Infantil. El proyecto se reactivó en la 

vigencia 2017. 

 Apoyo en la gestión de varios proyectos, entre ellos, mantenimiento del Comando de 

Policía y adquisición de cámaras de seguridad para el municipio. Vigencia 2018. 

 

En la Administración Municipal de Guatapé, fui elegida como mejor empleada 

pública durante la vigencia 2001; en el año 2008 recibí la mejor calificación de acuerdo de 

gestión y en el 2009 me seleccionaron como la Servidora Pública que representa la 

honestidad y la responsabilidad. 

Me otorgaron la condecoración “Medalla al Mérito, Municipio de Guatapé”, 

categoría oro, de parte del Honorable Concejo Municipal de Guatapé, en el año 2010. 

Siempre he disfrutado servir en el sector público y ahora quiero asumir el reto de 

continuar este camino como alcaldesa de mi querida localidad, porque si bien el municipio 

tiene un gran avance y logros importantes, considero que aún faltan muchos retos por 

cumplir, y quiero que trabajemos juntos por un municipio donde haya más y mejores 

oportunidades para todos. 

Mi aspiración a la Alcaldía de Guatapé es por firmas, a través de nuestro grupo 

significativo de ciudadanos “Vamos Guatapé”. Nuestra candidatura es cívica y ciudadana. 

  



 

 

3. Diagnóstico 

 

Guatapé ha sido protagonista de grandes transformaciones a través de la historia, ya 

que de ser un municipio con vocación ganadera y agrícola en la década de los setenta, pasó 

a ser un territorio turístico por naturaleza, a partir de la construcción del complejo 

hidroeléctrico liderado por las Empresas Públicas de Medellín, que implicó la inundación de 

2.262 hectáreas de tierra, y ocupó con el embalse gran parte de su territorio. Este 

megaproyecto trajo consigo grandes impactos en lo social, económico, político, ambiental y 

cultural, que a la larga se ha convertido en una ventaja comparativa ya que hoy hace parte de 

nuestra identidad. 

Actualmente Guatapé cuenta con grandes fortalezas para su desarrollo, su ubicación 

estratégica, la diversidad de atractivos turísticos (religioso, ecológico, cultural, 

agroambiental, geológico) y la diversidad cultural, artística y deportiva que lo han convertido 

en epicentro regional de eventos. En el 2018 se aprobó el nuevo Esquema de Ordenamiento 

Territorial2, que nos propone una mirada de crecimiento lento y compacto. 

Todo esto nos lleva a concluir que Guatapé se encuentra en un momento histórico de 

oportunidad y nos invita a consolidar una propuesta incluyente, con una mirada 

multidimensional, que represente principalmente los anhelos de los guatapenses y que gire 

en torno a la unidad y las oportunidades para nuestros ciudadanos, siempre garantizando el 

crecimiento sostenible y amigable con nuestro ecosistema. 

A continuación, haremos énfasis en las principales características por sector o 

dimensión, según la lectura y visión del territorio: 

 

3.1. Localización y división territorial 

El municipio de Guatapé se encuentra ubicado en la subregión del Oriente del 

departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Alejandría, por el oriente 

con los municipios de San Rafael y San Carlos, por el sur con los municipios de Granada y 

El Peñol y por el occidente con el municipio de El Peñol. Cuenta con una extensión de 76,31 

                                                

 
2 Acuerdo número 15 del 11 de agosto de 2018, Municipio de Guatapé. 



 

 

km2, de ellos, el área urbana abarca 1,06 km2 (105,15 ha) y 75,25 km2 (7.525 ha) pertenecen 

al área rural, lo que correspondiente al 98,61% del territorio. En promedio, el municipio tiene 

una temperatura de 19°C. Dista de Medellín, capital de Antioquia, por aproximadamente 75 

km por carretera pavimentada. 

 

Gráfico 1. Localización del Municipio de Guatapé en Colombia y Antioquia. Fuente: Plan de Desarrollo 

Municipal “Guatapé, Para Volver a Creer” 2016-2019. 

 

El Municipio de Guatapé cuenta con un centro urbano y siete veredas: La Sonadora, 

Quebrada Arriba, La Piedra, Los Naranjos, La Peña, El Rosario y El Roble. 

 



 

 

 

Gráfico 2. División política de Guatapé. Fuente: Plan de Desarrollo Municipal. Fuente: Plan de Desarrollo 

Municipal “Guatapé, Para Volver a Creer” 2016-2019. 

 

3.2. Población 

 

   

 Población total 

Zona urbana 5.317 

Centro poblado 853 

Zona rural 1,1,83 

Total 7.353 
Gráfico 3. Poblacional. Fuente: Sisbén municipal, con corte julio 2019. 

 

Hombres: 2.493 (49,4%) 

Mujeres: 2.553 (50,6%) 



 

 

3.3. Infraestructura y ordenamiento territorial 

El grado de urbanización en el municipio de Guatapé es de concentración media-alta 

de población en cabecera, que indica que el porcentaje de población urbana se encuentra en 

el rango entre 60 y 80 por ciento del total de la población; de otro lado, por cada 3,4 personas 

residentes en la zona urbana hay solo 1 en la zona rural. 

En el municipio de Guatapé, para el año 2017, se registraban 3288 viviendas; la 

mayor concentración en la zona urbana, con 2045, equivalentes al 62,2%; en la zona rural se 

cuentan 1243 viviendas, correspondiente al 37,8%. En el municipio, la distribución de la 

población local se aglomera en mayor medida en el área urbanizada, pues por la dinámica 

turística del Municipio, muchas viviendas rurales son de veraneo o descanso de personas 

cuyo domicilio principal no es Guatapé. 

 

3.4. Servicios públicos 

La cobertura de acueducto, alcantarillado y aseo, actualmente presenta indicadores 

favorables para el municipio; sin embargo, es importante que indicadores de cobertura en 

acueducto y saneamiento, en la zona rural, lleguen al 100%, ya que es un problema de calidad 

de vida el no contar con adecuada eliminación de excretas, pudiendo ocasionar enfermedades 

de salud pública. (Empresa de Servicios Públicos de Guatapé, 2019). 

La cobertura del servicio de electricidad, se estima en un 100% para las viviendas 

legalmente construidas; sin embargo, en la zona rural existen construcciones sin 

licenciamiento que carecen de este servicio, por lo que se hace necesario un programa de 

sensibilización, reconocimiento y legalización de dichas viviendas, con el fin de brindar de 

manera oportuna y segura este servicio básico. Para este último se calcula una cobertura de 

energía eléctrica rural en 98,6%. (Departamento Nacional de Planeación, 2019). 

Para el año 2018, Guatapé recibió aproximadamente 1’000.000 de visitantes, muchos 

de ellos hacen compras de productos que se empacan, se embalan o se sirven en materiales 

contaminantes, ocasionando un impacto muy negativo para nuestro entorno y aumentando 

considerablemente la generación de residuos que llegan al relleno sanitario, el cual se estima 

en 1.300 toneladas anuales aproximadamente (Empresa de Servicios Públicos de Guatapé, 

2019). En este sentido, es importante generar sensibilización a los visitantes y habitantes 

sobre la cultura del reciclaje, la reutilización y el consumo responsable de los plásticos. 



 

 

De acuerdo con lo anterior, y con el compromiso con el medioambiente, Guatapé es 

el primer municipio de Antioquia en prohibir el uso del icopor (poliestireno expandido), 

reglamentado mediante el Acuerdo 08 del 27 de mayo de 2019 «Por el cual se implementa la 

prohibición de poliestireno expandido (eps) papeles parafinados, pitillos, vasos y 

mezcladores de plástico y/o polipropileno», como una forma de contribuir con el cuidado del 

medioambiente, velar por la salud de sus habitantes y garantizar una vida útil más extensa 

del relleno sanitario, medida que empezará a regir a mediados de diciembre de este mismo 

año. 

 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100% 98,6% 

Cobertura de acueducto 100% 94.74% 

Cobertura de alcantarillado 100% 0.00% 

Cobertura de saneamiento rural 0% 94% 

Cobertura en aseo 100% 100% 
Gráfico 4. Determinantes de salud. Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Guatapé, y Empresa de 

Servicios Públicos de Medellín con corte a junio 2019. 

 

3.5. Calidad de vida 

El Índice de Calidad de Vida cuantifica y caracteriza las condiciones de vida, 

incluyendo variables relacionadas con aspectos como: la vivienda (material de paredes, pisos 

y servicios públicos), las personas, para los que se incluyen variables de educación, salud, 

cuidado de los niños, fuerza de trabajo, gastos e ingresos, entre otros, y los hogares, que 

involucra variables como tenencia de bienes y percepción del jefe o del cónyuge sobre las 

condiciones de vida en el hogar. 

Este índice se interpreta con puntajes de cero a cien, donde a mayor valor, mejor 

calidad de vida. El municipio de Guatapé, cuenta con un promedio de calidad de vida de 

71,63 puntos: 71,17 puntos en la zona urbana y 72,39 puntos en la zona rural. De acuerdo 

con los componentes de la medición, el municipio tiene buena calidad de vivienda y capital 

físico, pero posee grandes dificultades en la estabilidad laboral (empleo) y en la seguridad 

social en salud. 



 

 

En la Encuesta de Calidad de vida de Antioquia (2017), se analiza un índice de 

hacinamiento del 1,91 y la carga económica es del 0,59. 

 

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA GUATAPÉ 

Calidad de la vivienda y capital físico 23,92 

Acceso de la vivienda a servicios públicos 19,33 

Capital Humano y escolarización 20,89 

Variables demográficas 3,92 

Empleo y seguridad social en salud. 3,56 

Total 71,63 
Gráfico 5. Índice de calidad de vida Guatapé. 

 

3.6. Necesidades básicas insatisfechas 

Este indicador mide la pobreza de los hogares que tienen al menos una de las 

siguientes características: Vivienda inadecuada (la cual expresa las carencias habitacionales 

referente a condiciones físicas de las viviendas); vivienda sin servicios públicos (cuando no 

cuenta con una fuente adecuada de agua y sanitario); hacinamiento crítico (más de tres 

personas por habitación); inasistencia escolar (al menos un niño entre 7 y 11 años pariente 

del jefe de hogar, que no asiste a la educación formal) alta dependencia económica (más de 

tres personas por miembro ocupado y el jefe de hogar con escolaridad inferior a tres años). 

Según la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia (2017), Guatapé cuenta con un 

indicador de pobreza de 8,43% viviendas inadecuadas de 0,00%, pues el 0,00% tiene acceso 

al menos a un servicio público; un hacinamiento crítico del 2,54%; ausentismo escolar de 

1,98%; alta dependencia económica de 3,91% y un índice de miseria de 0%. 

 

3.7. Índice multidisciplinar de pobreza 

Es un indicador que refleja el grado de privación que enfrentan las personas en un 

conjunto de dimensiones. La medida permite determinar la naturaleza de la privación o de 

las carencias que enfrentan las personas y los hogares. el rango de evaluación está entre cero 

y 100 puntos, la interpretación se da, entre más cercano sea el indicador a cero, la población 



 

 

tendrá menor pobreza en las dimensiones estudiadas. Este indicador no solo es de incidencia, 

sino de brecha y severidad. 

Según la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia (2017), con metodología Oxford, 

el índice multidimensional de pobreza del municipio de Guatapé es de 3,10 puntos, lo que 

significa 102 hogares y 328 personas pobres. 

 

ÍNDICE MULTIDISCIPLINAR DE POBREZA 

Acceso a salud del hogar 2,15 

Acceso a agua del hogar 7,70 

Acceso a alcantarillado del hogar 2,91 

Analfabetismo del hogar 7,37 

Aseguramiento a salud del hogar 7,59 

Cuidado de la infancia en el hogar 12,05 

Desempleo de largo plazo 2,82 

Desempleo informal 53,14 

Hacinamiento en el Hogar  3,27 

Inasistencia escolar 1,44 

Logro educativo 64,63 

Paredes del hogar 0,00 

Piso del hogar 0,00 

Rezago 0,07 

Trabajo infantil 0,00 

Total 3,10 
Gráfico 6. Índice multidisciplinar de pobreza. 

 

Los anteriores indicadores, que miden la calidad de vida de los guatapenses, fueron 

estadísticas fidedignas de la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia (2017). Algunas 

variables como el hacinamiento, se repiten en cada una de ellas, mostrando datos diferentes, 

pero cercanos. Esto se debe a la cantidad de muestra objeto del estudio, para lo cual, por 

rigurosidad del diagnóstico y de las estrategias de gobierno, se trabajará con el indicador más 

desfavorable. 



 

 

 

3.8. Ingreso per cápita 

Para Guatapé, por ser un municipio cuya principal actividad económica es el turismo 

y el comercio, no se encuentran cifras reales de los ingresos de cada persona; sin embargo, 

el Departamento Nacional de Planeación, en su ficha municipal del Sistema de Estadísticas 

Territoriales (2019), muestra que el ingreso per cápita es mayor que el promedio colombiano, 

el cual viene “incrementándose” en los últimos 7 años. Lo anterior no implica que el 

ciudadano guatapense haya aumentado su capacidad adquisitiva, pues cuando las mediciones 

son a pesos corrientes, no se tiene en cuenta la inflación de ese año, la cual podría ser mayor 

al incremento salarial o de ingresos para ese mismo periodo. 

Según la siguiente figura, el ingreso per cápita del municipio de Guatapé para el año 

2017, se ubicaría en los 3 millones de pesos mensuales, cifra un poco inferior al gasto que 

realizan. 

 

 

Gráfico 7. Relación ingresos / egresos per cápita. 

 

3.9. Turismo y desarrollo económico 

La principal actividad económica del municipio de Guatapé es el turismo. Está 

constituido por más de 136 empresas asociadas a esta actividad, 67 de ellas, de oferta 

gastronómica, 70 establecimientos de alojamiento y hospedaje, (el mayor en el Oriente 



 

 

antioqueño), 14 empresas formales con actividades de recreación, eventos y cultura. Guatapé 

es el segundo municipio del Oriente antioqueño con mayor crecimiento acelerado en los 

últimos 20 años. El 97% del tejido empresarial turístico corresponde a micro empresas y tan 

solo el 3% a grandes, medianas y pequeñas empresas. Lo anterior implica nuevas estrategias 

de inversión, permanencia y desarrollo de estas organizaciones, así como el fortalecimiento 

de las que hoy se gestan para beneficio de los emprendedores y empresarios. 

Actualmente, Guatapé cuenta con grandes potenciales para explotar el turismo 

religioso, el agroturismo, el turismo de naturaleza, el turismo cultural y el turismo de 

aventura. Sus lugares turísticos más representativos son: Alto del Páramo (Trincheras de 

Córdoba), Bahía de Santa Rita, Calle del Recuerdo, Calle Las Araucarias, Avenida de El 

Malecón, Camino de Islitas, capilla y casa de las Hermanas de Santa Ana, casa cural, 

cascadas La Ceja, cavernas de La Peña, El Malecón, el vertedero, Embalse Peñol–Guatapé, 

iglesia Nuestra Señora del Carmen, los zócalos en las fachadas de los inmuebles del 

municipio, monasterios benedictinos, Museo Histórico Comunitario de Guatapé, palacio 

municipal, parque principal, Peñón de Guatapé (La piedra), Plazoleta del Zócalo. 

Entre los elementos culturales más representativos del municipio están los zócalos, 

los cuales se iniciaron a construir en los primeros años del siglo XX, y que aún se conservan 

en las fachadas de las casas del pueblo; también se pueden encontrar nuevos modelos de 

zócalos que relatan diferentes tramos de la historia indígena y de la colonización antioqueña. 

Como lugares representativos donde apreciar la belleza del zócalo se tienen "La Calle del 

Recuerdo" y la “Plazoleta del Zócalo”. 

En 2018, Guatapé lanza su marca turística con la cual se quiere dar a conocer al 

mundo "Guatapé un destino a todo color", dando así representación a este mágico lugar lleno 

de zócalos, historia y mucho color. Este eslogan, sirve a la comunidad y al sector comercial 

y turístico para apalancar sus emprendimientos y fortalecer la apropiación por el territorio, 

con sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica del municipio. Actualmente, 

Guatapé es conocido también como: "Paraíso turístico de Antioquia" y "Pueblo de Zócalos", 

este último, debido a los coloridos zócalos encontrados en las casas de su cabecera municipal. 

Guatapé, por ser un municipio con grandes ventajas comparativas; atrae a cerca de 

1’000.000 de turistas anuales, nacionales y extranjeros, situación que no es ajena a la 

planeación municipal y a las oportunidades y estrategias pensadas para responder a esta 



 

 

dinámica. Por esta razón, en el año 2019 se abrirá el nuevo Malecón Guatapé, que amplía la 

capacidad de carga por m2 para habitantes y visitantes, pues se erigió un terraplén de 45.000 

m3 de tierra aproximadamente, con 19.722 m2 de área total intervenida, 1.535 m2 construidos, 

armónicos con el medioambiente, 232 árboles sembrados, 7.433 m2 de especies de jardín, 8 

juegos infantiles y, tres accesos al embalse. Su infraestructura es inclusiva para las personas 

con movilidad reducida y discapacidad visual; se cuenta también con equipamientos 

comerciales que ayudarán a la generación de ingresos per cápita para los emprendedores del 

municipio, lo que aumentará el consumo, el ahorro o la inversión. 

 

Periodo 2016 2017 2018 

Municipio Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros 

Guatapé 68,14% 71,88% 19,76% 30,39% 24,59% 36,53% 

Rionegro 3,63% 2,93% 25,29% 41,38% 25,37% 26,73% 

Peñol 1,20% 2,40% 3,75% 3,30% 3,78% 10,01% 

Jardín SD SD 7,18% 8,40% 3,94% 7,52% 

Santa Fe de 

Antioquia 
2,82% 4,79% 8,83% 4,75% 6,22% 5,05% 

Jericó SD SD 8,64% 3,47% 3,90% 3,93% 

Envigado 1,84% 1,65% 2,22% 0,92% 4,92% 2,74% 

Sabaneta 1,27% 0,37% 1,59% 0,75% 2,76% 1,31% 

Puerto 

Triunfo 
SD SD SD SD 0,89% 0,90% 

Itagüí 2,03% 1,17% 3,24% 0,97% 4,96% 0,81% 

Otros 14,43% 12,09% 15,12% 4,05% 18,66% 4,46% 
Gráfico 7. Fuente: SITUR, Sistema de Indicadores Medellín – Antioquia, con corte diciembre de 2018. 

 

La tabla anterior, muestra que el destino más visitado de Antioquia (excluyendo a 

Medellín) es Guatapé, para el año 2018, el 36,53% de los visitantes extranjeros en el 

departamento, fueron a nuestro municipio; por su parte, el 24,59% fueron de nacionalidad 

colombiana. Esto significa que existe una dinámica comercial y turística inclinada hacia la 

oferta extranjera, es decir, las propuestas y los planes turísticos deben ir encaminados hacia 



 

 

la competitividad internacional, en temas como el bilingüismo, el servicio al cliente, canales 

de pago, diversidad en la oferta gastronómica y de bebidas, actividades a realizar en la zona 

urbana, rural y en el espejo de agua del embalse. 

 

3.10. Dificultades turísticas de Guatapé y la región 

La represa Peñol-Guatapé es el escenario que mayor dificultad presenta por sus 

características hídricas, geomorfológicas, biométricas y térmicas. Al ser artificial y por tener 

un fondo fangoso, oscuro y denso, se dificulta operaciones de rescate. 

Este embalse tiene un área embalsada total de 63.4 km2 (6340 ha), fue construido por 

Empresas Públicas de Medellín en el año 1978 (primera fase de inundación), su principal 

utilidad es la generación de energía con una capacidad de 560.000 kw, el mayor aporte de 

agua lo realiza el río Nare, con un caudal promedio de 49.4 m3/s, el volumen de agua 

embalsada total es de 1.236.400 m3 y un volumen útil de 1.168.950 m3. 

Fuera de su uso principal, también tiene usos de entretenimiento como son la pesca y 

la navegación recreativa. La circulación por el embalse de lanchas a motor, que generan 

oleaje y las zonas de interfase del embalse (descubiertas en verano y cubiertas en invierno) 

generan procesos erosivos que en algunos casos pueden ser remontantes por encima de la 

cota de inundación. 

 

3.11. Educación 

El municipio de Guatapé, cuenta con un establecimiento educativo ubicado en la zona 

urbana, y seis Centros Educativos Rurales, (Ministerior de Educación, 2018). 

 

Instituciones Educativas/ Centros Educativos Rurales 

I. E. Nuestra Señora del Pilar) 

C. E. R. El Tronco (vereda El Rosario) 

C. E. R. La Peña (vereda La Peña)  

C. E. R. La Sonadora (vereda La Sonadora)  

C. E. R. La Piedra (vereda La Piedra) 

C. E. R. Los Naranjos (vereda Los Naranjos)  



 

 

C. E. R. Quebrada Arriba (vereda Quebrada Arriba) 
Gráfico 8. Fuente: Elaboración propia, con datos de Ministerio de Educación Nacional, ICFES Interactivo, 

2018. 

 

Según la estimación de proporciones y sus intervalos de confianza (periodo 2005–

2017), el municipio cuenta con tasas de cobertura bruta de educación, en categoría primaria, 

sin una diferencia significativa con el indicador departamental; para secundaria y media, el 

municipio presenta un comportamiento más alto que el referente departamental, como lo 

detalla la siguiente tabla. 

 

 
Gráfico 9. Cobertura bruta educativa. 

 

3.12. Salud 

La primera causa de mortalidad de la población en general son las enfermedades del 

sistema circulatorio, el pico más alto se presentó en el año 2016, con 222,7 muertos por cada 

100.000 habitantes; la segunda causa de mortalidad fueron las causas externas con 220,8 

muertes por cada 100.000 habitantes para el año 2016. Estas principales causas de mortalidad 

presentan comportamiento oscilante durante todo el periodo estudiado. En lo que respecta a 

las demás causas de enfermedad y las neoplasias, han estado en un tercer y cuarto lugar como 

causas de mortalidad en la población, ambas presentan comportamiento oscilante durante 

todo el periodo estudiado. 

 



 

 

 
Gráfico 10. . Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres. 

 

En el caso de las mujeres, en el análisis de mortalidad general se observa que las 

neoplasias ocupan la mayor prevalencia en la población guatapense, una tasa 101,2 muertes 

por cada 100.000 mujeres para el año 2016; la segunda causa la ocupan las causas externas 

con una tasa de una tasa 70,1 muertes por cada 100.000 mujeres. Respecto a la primera causa, 

que corresponde a las neoplasias, es muy importante fortalecer las acciones de autocuidado, 

ya que el padecimiento de tales enfermedades, en muchas ocasiones se debe a malos hábitos 

y prácticas que esta población realiza de forma voluntaria e involuntaria. Todo ello, en 

relación con aspectos culturales, socioeconómicos e individuales. 

 

 
Gráfico 11. Mortalidad infantil en Menores de 1 año, según la lista de las 67 causas del municipio de 

Guatapé, 2005 – 2016 

 



 

 

 
Grafico 12. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Guatapé 

2006- 2016. 

 

En el periodo comprendido entre el año 2009 y 2017 se logra determinar que las 

principales causas de morbilidad en la población de Guatapé fueron las enfermedades no 

transmisibles. La morbilidad contemplada dentro de los eventos de alto costo que se presentó, 

fue por VIH, y en los eventos precursores de morbilidad por hipertensión arterial y diabetes 

mellitus. 

A la población adulta del municipio también es importante tenerla en cuenta, pues 

existen 1050 hombres y mujeres mayores, (Sisbén, 2017) que incrementan los indicadores 

de hipertensión, diabetes y EPOC. En este orden de ideas, y según la Gerencia del Hospital 

La Inmaculada de Guatapé, el 12% de la población presenta problemas de hipertensión, 140 

son diagnosticados con diabetes y 45 son considerados pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica –EPOC-. 

 

3.13. Violencia intrafamiliar 

Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis, 

2017), las tasas de incidencia de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer tienen un 

indicador significativamente más alto al presentado por el departamento de Antioquia en el 

mismo año, y es por ello que estos eventos (tanto la violencia intrafamiliar como la violencia 

contra la mujer), son motivo de preocupación a nivel local, por lo que constantemente se 

hacen acciones orientadas a la prevención contra estas violencias y la promoción de las 

familias sanas. 



 

 

En este mismo sentido se aprobó en el año 2018 la política pública de salud mental 

para el municipio, asignando unos recursos importantes para que se operativice la misma y 

se pueda presentar reducción de los eventos. Otro aspecto relevante es que se ha fortalecido 

el tema educativo respecto a la importancia de la denuncia frente a estos hechos, desde todos 

los actores sicosociales del municipio. 

 

3.14. Discapacidad 

Actualmente, se cuenta con 140 registros de personas con discapacidad en el 

municipio, entre los cuales se encuentra, discapacidad visual, auditiva y del habla, movilidad 

reducida de pies y manos y cognitiva. Todos ellos cuentan con atención integral en salud, 

cultura y deporte, elementos transversales a los grupos poblacionales. Debe tenerse en cuenta 

programas de sensibilización y acción a padres de familia, acudientes y cuidadores de las 

personas con discapacidad, con el fin de aunar esfuerzos en beneficio de esta población 

vulnerable. 

 

3.15. Adulto mayor 

Guatapé tiene tasas de baja natalidad y envejecimiento de la población. 

 

 
Gráfico 13. Distribución de alteraciones permanentes. 



 

 

 

Según Sisbén municipal, con corte a abril de 2019, el municipio cuenta con 

aproximadamente 1.145 adultos mayores: 796 del área urbana (350 son hombres y 446 

mujeres) y 349 del área rural (185 son hombres y 164 mujeres). 

 

3.16. Seguridad y convivencia ciudadana 

la seguridad y la convivencia ciudadana hace parte de la planeación estratégica del 

municipio de Guatapé, en el cual deben estar plasmadas las líneas de acción, programas y 

proyectos que den solución a las problemáticas de violencia, delincuencia, crimen e 

inseguridad que afectan a la ciudadanía. 

Según las Estadísticas de Delito y Operatividad PISCC, el año 2017 el municipio de 

Guatapé, tuvo un incremento en hurtos a personas del 41%, respecto al año inmediatamente 

anterior, el hurto a residencias creció un 25%, y al comercio se mantuvo con un único suceso 

para los años objeto de estudio. Los hurtos, entonces, se convierten en un punto neurálgico 

que deben controlar las autoridades locales. En este mismo sentido, el hurto de vehículos tipo 

motocicletas aumentó de cero a seis casos en comparación con el año 2016. Por el contario, 

hubo una reducción en las lesiones personales en un 21%, aunque también se presentaron 

eventos de agresiones por falta de tolerancia y problemas de convivencia social. 

Lo anterior, da cuenta de que las lesiones personales y los hurtos a personas tienen 

mayor participación e impacto negativo en la comunidad, aumentando así, la percepción de 

inseguridad. Sin embargo, el accionar de la Policía Nacional ha sido favorable, pues con la 

poca tecnología (10 cámaras de seguridad en funcionamiento) que se tiene actualmente en el 

municipio, han realizado capturas de personas e incautaciones de material probatorio del 

delito y causante de posibles nuevos episodios, así como la confiscación de estupefacientes 

y mercancía ilegal. 

 

3.17. Desarrollo rural 

Guatapé, cuenta con una extensión de 76,31 km2, de ellos, el área urbana tiene 1,06 

km2 (105,15 ha) y 75,25 km2 (7.525 ha) pertenecen al área rural, este último, correspondiente 

al 98,61% del territorio, en donde se encuentran las siete veredas del municipio. Todas ellas 

desarrollan actividades pecuarias como la porcicultura, avicultura, cunicultura, y el cultivo 



 

 

de productos emblemáticos del territorio como tomate, fríjol, hortalizas, frutales, aguacate, 

curuba, gulupa, maíz, pimentón, granadilla y huevos. 

Actualmente se adelantan actividades con los habitantes de la zona rural para 

potenciar su economía, mediante asistencia técnica, activación de huertas resilientes, 

financiación de marquesinas para la cadena de producción del café y apalancamiento 

comercial de los caficultores, quienes hoy cuentan con marca propia. Las cosechas de los 

anteriores productos han sido exitosas, tanto en productividad, como en calidad, pues el 

tomate y frutas como la gulupa, se exportan al mercado europeo, específicamente a España, 

Alemania, Francia (Isla de Martinica), Dinamarca, Bélgica. 

Por las vías rurales, no sólo pasa la cultura agropecuaria, también la turística, al ser 

el principal renglón de la economía guatapense. Según estadísticas del Ministerio de 

Comercio y Turismo, en colaboración con el Sistema Turístico Regional de Antioquia 

(SITUR), Guatapé tiene un crecimiento entre los años 2017 y 2018 del 36,53% de visitantes 

extranjeros y 24,59% de nacionales, quienes buscan, entre otros, una experiencia de eco-

agro-turismo. En el área rural del municipio se cuenta 48 habitaciones y 141 camas entre 

alojamientos rurales y viviendas turísticas (Confecámaras). 

 

3.18. Medioambiente 

El Municipio de Guatapé se articula con los planteamientos de la autoridad ambiental, 

Cornare, en su Plan de Gestión Ambiental Regional, que es el instrumento de planificación 

estratégica ambiental de largo plazo para el Oriente antioqueño, el cual permite orientar la 

gestión ambiental regional en el período 2014–2032 y responder a los retos, prioridades y 

problemáticas ambientales, definiendo temas programáticos priorizados de alto impacto. 

Además, es insumo para la formulación o ajuste de políticas, planes y programas de gobierno 

y determinante ambiental por excelencia para los procesos de planificación y ordenamiento 

local y regional presentes y futuros. En este sentido, es importante que, en materia de 

medioambiente, se trabaje por el cumplimiento de las metas a corto y mediano plazo que 

estableció el EOT, en pro de la conservación y el crecimiento sostenible del municipio, en 

armonía con la vocación económica de Guatapé. 

 

3.19. Red vial 



 

 

La red vial total del municipio de Guatapé se estima en 66,5 kilómetros. En la zona 

rural se encuentra estimada entre 48 y 50 kilómetros, que conectan a nuestro territorio con 

los municipios de Granada, San Rafael, Alejandría y El Peñol. Por su parte, la red vial urbana 

tiene 16,5 kilómetros aproximadamente, calles que han sido transformadas en su zona 

céntrica para dar una imagen más colonial del municipio. Los andenes para la conectividad 

peatonal no son incluyentes, pues el alumbrado público de ornato se encuentra 

obstaculizando el paso peatonal por estar instalados encima de la huella táctil, considerando 

el elemento arquitectónico urbano más importante que las condiciones para personas con 

discapacidad visual. Los puentes y senderos peatonales en las afueras de la cabecera 

municipal se encuentran en mal estado e inhabilitados, debido a la falta de mantenimiento. 

En la totalidad de la red vial, tanto urbano como rural, no se cuenta con ciclorrutas, 

lo cual no es coherente con la visión municipal planteada en el nuevo Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) como una «ciudad lenta y compacta». 

 

3.20. Cultura 

El municipio cuenta con espacios en donde se realizan actividades de formación en 

teatro, danza, pintura, escultura, música, entre otras expresiones artísticas y culturales. Este 

programa, atiende a la población guatapense de todos los grupos poblaciones, como primera 

infancia, adolescencia y juventud, adultos y adultos mayores; sin embargo, no existe la 

localidad un epicentro cultural que albergue o centralice todas las expresiones artísticas en 

condiciones óptimas, que favorezca su avance formativo y no perturbe otras actividades 

institucionales, como las del Centro de Desarrollo Infantil “Caritas Alegres”, donde 

actualmente se dictan estos proceso. 

En Guatapé se requiere fortalecer los programas establecidos para la formación 

artística y el acceso a la cultura, en pro de generar unos resultados representados en 

posibilidades de empleo, mejores hábitos de vida saludable, desarrollo psicomotriz, garantía 

de los derechos fundamentales y resignificación de la cultura y el patrimonio. Uno de los 

inconvenientes más relevantes es la falta de identidad y apropiación de los guatapenses por 

los espacios para la cultura, sin dejar de lado las voluntades políticas que entran a favorecer 

o desfavorecer dichos procesos. Se cuenta con recursos insuficientes para la contratación de 



 

 

un equipo de trabajo completo e idóneo, además de la compra de suministros requeridos para 

la ejecución de la agenda artística y cultural. 

La no realización de estos programas formativos, ocasiona en la localidad flagelos 

como incremento del consumo de sustancias psicoactivas, embarazos en adolescentes, baja 

conciencia en el cuidado acerca de los recursos naturales, deserción escolar, desmotivación 

en los procesos culturales e incremento de bandas delincuenciales; es por esto que la cultura 

se convierte en un gran pilar para el desarrollo integral de los habitantes. 

Los procesos artísticos y culturales son parte importante del desarrollo de los pueblos 

y las comunidades, esta es la manera en que se nos permite mejorar la calidad de vida de cada 

persona y garantizar el acceso a la cultura como lo dicta nuestra Constitución Política. Estos 

procesos son responsabilidad del Estado, la escuela, la sociedad, la familia y organizaciones 

privadas cuya responsabilidad social y empresarial esté enfocada en fomentar, preservar y 

salvaguardar la cultura y la idiosincrasia de los pueblos donde operan y que en forma unísona 

trabajan por alcanzar metas. 

 

3.21. Deporte 

Guatapé atiende cerca del 65% de la población, a través de los programas deportivos, 

en los diferentes grupos demográficos y etarios como primera infancia, adolescencia y 

juventud, adulto mayor, todos ellos en la zona urbana y rural. Así pues, se convierte en un 

reto poder llegar al 100% de la población guatapense, pues los programas deportivos y de 

sano esparcimiento, son el insumo para alejar a la población de la delincuencia, el consumo 

de sustancias psicoactivas, además de ser el programa por excelencia de la prevención de 

enfermedades cardiopulmonares y de obesidad. 

Nuestro territorio se ha convertido en los últimos años es un epicentro subregional, 

departamental y nacional, de encuentros deportivos de alta categoría, pues se cuenta con 

escenarios deportivos, recreativos y profesionales, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Escenario deportivo Práctica deportiva actual 

Villa náutica 

Remo 

Canotaje 

Vela 



 

 

Natación en aguas abiertas 

Unidad deportiva Hildebrando Giraldo Parra 

BMX 

Básquetbol, voleibol, microfútbol 

Gimnasia al aire libre 

Patinaje (recreativo) 

Fútbol profesional 

Atletismo (recreativo) 

Ultimate 

Calistenia  

Tenis de campo 

Natación 

Zona rural 

Trekkining  

Espeleología  

Ciclo montañismo 
Gráfico 13. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

3.22. Víctimas del conflicto armado 

Nuestro municipio, como muchos territorios colombianos, fue víctima del conflicto 

armado, sufriendo hechos victimizantes como homicidios, lesiones físicas y morales, 

secuestros, desplazamientos, tortura, entre otras, que quedaron marcados para siempre en la 

memoria de muchos que aún esperan a sus desaparecidos y lloran a sus muertos. Es 

importante para la comunidad guatapense encontrar estrategias de satisfacción, reparación, 

reconciliación y atención de las personas y familias que fueron violentadas. En las siguientes 

tablas se cuantifican el número de hogares y personas víctimas del conflicto y el hecho 

victimizante, cabe aclarar que una persona pudo haber sido víctima de uno o más hechos, 

para lo cual se contabiliza en cada uno de ellos. 

 



 

 

 

Gráfico 14. Fuente: Unidad para las víctimas, Estrategia integral de caracterización, 2019. 

 

 

Gráfico 15. Fuente: Unidad para las víctimas, Estrategia integral de caracterización, 2019 

 

3.23. Bibliografía 

1. Cornare, Gobernación de Antioquia. Convenio No. 211-CF-12-0051 y 217-

211. Evolución y zonificación de riesgos por avenida torrencial, inundación y movimiento 

en masa y dimensión de procesos erosivos en el municipio de Guatapé. 

2. http://cornare.gov.co/GestionRiesgo/GUATAPE/Informe-final-Guatape.pdf 

3. http://orientese.co/las-dificultades-turisticas-guatape-la-region/ 

4. OrienteAntioqueño: Análisis de la conflictividad. 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis conflictividad Oriente 

Antioqueño.pdf 

5. ASIS Municipio de Guatapé, Análisis de Situación de Salud con el Modelo de 

los Determinantes Sociales de Salud. Municipio de Guatapé, 2018.

http://cornare.gov.co/GestionRiesgo/GUATAPE/Informe-final-Guatape.pdf


 

 

4. Componente estratégico 

 

4.1. Presentación de la plataforma ideológica 

 



 

 

Guatapé ha atravesado momentos de polarización ideológica y partidista, situación 

que ha desgastado la cultura política del municipio y desde hace algunos años ha llevado a 

que cada vez más personas se vean interesados en sumarse a promover situaciones de cambio 

que le den una nueva razón de ser al accionar político, promover relaciones desde la 

confianza, acuerdos que parten de la diversidad de pensamientos e ideas. 

En coherencia con esto es que hoy, “Vamos Guatapé” opta por promover una 

candidatura incluyente, cuyo aval sea el respaldo ciudadano, grupo significativo que, además 

de voluntades individuales, recoge postulados y principios de varios partidos, en el que 

compartimos por encima de todo, la base de que el accionar en lo político no puede estar por 

encima de aquello que representamos como seres humanos y mucho menos de los intereses 

soberanos del pueblo. 

En esta suma de voluntades se ve representada la unidad social, cada uno es un 

latido, juntos somos un solo corazón. En este sentido, el latido de un gran corazón, 

conformado por la voluntad de todos los que nos unimos en torno a un solo propósito, será 

el camino que debemos recorrer para construir juntos mayores y mejores oportunidades 

colectivas, basadas siempre en la protección de los derechos humanos, el buen gobierno y la 

democracia. 

La búsqueda de mayores y mejores oportunidades la hemos querido enmarcar en los 

diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, que se constituye en la Agenda Mundial 2030 

para el Desarrollo Sostenible3. Estos objetivos y metas fueron el resultado de un proceso de 

diálogo y concertación que involucró el buen gobierno y la sociedad civil participante, por lo 

                                                

 
3 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030), también conocidos por sus siglas ODS, son una 

iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). Son 17 objetivos y 169 metas propuestos como continuación de los ODM, 

incluyendo nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo 

sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. 

Tras un proceso de negociación sobre los ODS que involucró a 193 Estados miembros de la ONU, el 

25 de septiembre de 2015, los 193 líderes mundiales aprobaron en una cumbre celebrada en Nueva York en 

reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General una Agenda que lleva por título “Transformar nuestro 

mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" y que entró en vigor el 1 de enero de 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_Sostenible 



 

 

que representa una amplia gama de intereses y perspectivas de desarrollo, que se alinean a 

nuestros objetivos a nivel local. 

Los dos conceptos que encierran el enfoque de nuestro programa de gobierno, son la 

unidad y las oportunidades, que constituyen las ideas fuerza que expresan la voluntad 

política de esta propuesta y que se van a ver materializados y representados en los 6 ejes 

estratégicos: 

a. Infraestructura y ordenamiento territorial. 

b. Equidad y desarrollo social. 

c. Desarrollo económico y turismo. 

d. Justicia, seguridad y convivencia ciudadana. 

e. Gobernanza, transparencia y buen gobierno. 

f. Desarrollo rural y sostenibilidad ambiental. 

 

4.2. Enfoque metodológico comunitario 

La metodología propuesta se aplica según la dinámica poblacional para una mejor 

comprensión de actores en lo concerniente a su desarrollo territorial. Facilitando su 

crecimiento y evitando que surjan diferentes tensiones. Podemos encontrar elementos 

conceptuales e instrumentos técnicos de participación ciudadana enfocada en los planes de 

desarrollo integral, facilitando la elaboración de los mismos. Los tres enfoques principales 

que se plantean, forman un todo sólido, de cuya interacción permanente resulta la 

sostenibilidad de la sociedad y su territorio: desde los tanques de pensamiento, la 

participación de grupos focales y los Planes Acción de cada vereda, tratando de asegurar 

simultáneamente el bienestar de la población y el desarrollo que resulta del proceso de 

cambio con oportunidades que transforman territorio. 

Los tanques de pensamiento se caracterizan por ser un espacio de diálogo territorial 

entre lo público y lo privado, que, implementado en el municipio, constituirán una agenda de 

trabajo para la construcción de propuestas encaminadas a la solución de problemáticas 

sociales. Teniendo en cuenta los Planes de Acción y la participación de los grupos focales, 

tendientes a promover y fortalecer los espacios de diálogo y debate, enfocados en el 

desarrollo de futuros tomadores de decisiones con conciencias colectivas y consensuadas, 

con un único objetivo: generar vínculos estrechos entre líderes y el gobierno. 



 

 

 

 
 

La propuesta que presentamos en este Programa de Gobierno, se resume en seis ejes 

temáticos y un programa bandera, que integra los postulados principales, cuyos objetivos 

estratégicos requerirán del trabajo y empeño de todas las fuerzas vivas y la población 

guatapense; además debe tener la concurrencia y apoyo del Gobierno Nacional y 

Departamental. Es por ello que se realizó una articulación de cada componente plasmado con 

los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”. A 

nivel departamental, una vez surtido el proceso de elección de gobernador, será parte de la 

agenda concertar una visión compartida e incorporar los proyectos estratégicos en la agenda 

departamental. 

 

4.3. Pacto contra la corrupción 

1. Propender por educar a la ciudadanía, los líderes sociales y crear 

herramientas tecnológicas que le permitan a los ciudadanos estar informados de la 

ejecución de los recursos y realizar denuncias cuando sea el caso. 



 

 

2. Realizar eventos denominados “presupuesto participativo” en el sector 

urbano y en el área rural, mínimo una vez cada año. 

3. Presentar informes de gestión y rendición de cuentas, en acto público, a 

toda la comunidad por cada vigencia anual. 

4. Invitar a las juntas de acción comunal y otras asociaciones u organizaciones 

legalmente constituidas del municipio, para que se presenten a las licitaciones 

públicas de los bienes o servicios que requiera la administración municipal para 

ejecutar su Plan de Desarrollo. 

5. Motivar a los ciudadanos para que consulten en el SECOP los contratos 

inscritos por la entidad, para su respectivo seguimiento. 

6. Capacitar a los funcionarios en Buenas Prácticas Administrativas y de 

atención al usuario SAC. 

7. Respaldar todas las campañas, jornadas, proyectos y demás, adelantados 

tanto por instituciones públicas como privadas, con relación a la lucha anticorrupción. 

 

4.4. Principios 

Los derechos humanos y la democracia, como principios superiores de nuestra 

propuesta política, permiten que sea con y para la ciudadanía la forma correcta de gobernar, 

porque amparados bajos los conceptos de respeto y libertad hacia el otro, nos brindarán 

herramientas para propender por el bien común y el desarrollo de la comunidad. 

En todo caso, los principios rectores de nuestro gobierno están representados en los 

fines esenciales del Estado, consagrados en el artículo 2° de nuestra Constitución política de 

19914: 

                                                

 
4 Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 



 

 

a) Servir a la comunidad con honestidad y transparencia. 

b) Promover los derechos y deberes de los ciudadanos. 

c) Promover la participación ciudadana y la corresponsabilidad social. 

d) Defender la soberanía de nuestro pueblo. 

e) Promover la integración regional. 

 

4.5. Valores de gobierno 

 Confianza: en el ejercicio de gobernar se requiere una serie de valores y actitudes 

para hacer una buena gestión, la confianza es una de las más importantes. El bajo 

nivel de confianza en lo público, en general, sin duda nos propone un reto y es trabajar 

fuertemente para canalizar ese desencanto, demostrando a los ciudadanos una gestión 

transparente y eficiente. 

 Equidad: es valor y un fin de toda la sociedad en el marco de una política social que 

lucha para combatir la pobreza potenciando el desarrollo educativo, el empleo y la 

seguridad social e incrementando la cobertura de servicios sociales. 

 Respeto: es el principio básico de toda relación humana, de este emanan la tolerancia, 

la convivencia armónica y el equilibrio social, en el contexto del gobierno, consiste 

en no lesionar los intereses de otros. 

 Honestidad: un valor relacionado con la decisión de actuar conforme a la verdad y 

la justicia. La honestidad nos lleva al mundo de la honradez, de la decencia, de la 

dignidad; de todas esas cualidades humanas, exigibles para cada uno de nosotros. 

«Sería razonable que nuestros políticos situaran el valor de la honestidad por encima 

de la astucia», Jorge Luis Borges. 

 Vocación de servicio: Implica prestar un servicio con una actitud de colaboración 

permanente hacia los demás. 

 

4.6. Estrategias y programas bandera 

El programa bandera está basado en las oportunidades, teniendo en cuenta el 

momento histórico que vive Guatapé, apela a la unión de esfuerzos en un solo propósito como 

comunidad, es posible catapultar el desarrollo y hacerlo sostenible en un horizonte de tiempo 

de 30 años. 



 

 

Las oportunidades están cimentadas en el principio de equidad con enfoque social, 

proyectando el desarrollo de las capacidades y la promoción de las competencias individuales 

y colectivas, aprovechando las dinámicas y potencialidades que tiene el municipio. 

Los ciudadanos cuentan con un universo de derechos cobijados por la Constitución, 

que se convierten en los fines esenciales del Estado, es por ello que todos los entes 

territoriales y las propuestas plasmadas en los Programas de Gobierno ―posteriormente, 

Planes de Desarrollo de los gobernantes―, deben contener unas acciones básicas que dicta 

el ordenamiento legal; el valor agregado, o plus, es de lo que habla esta propuesta. 

Brindar oportunidades en toda la escala generacional ayudará a combatir la migración 

de los nativos de Guatapé y convertirá al municipio en una “plaza” apetecida y con 

posibilidades de permanencia para sus habitantes. 

 

Educación 

 Aumentar las oportunidades de acceso a la educación superior para la productividad. 

 Crear alianzas con universidades públicas y privadas para que los jóvenes 

guatapenses hagan sus prácticas en establecimientos del municipio, tanto públicos 

como privados. 

 Gestionar para posibilitar a los egresados de secundaria continuar con sus estudios 

profesionales, a través de alianzas estratégicas con universidades, para brindar becas 

o auxilios económicos, y la promoción de apadrinamientos educativos. 

 Traer oferta educativa priorizada al municipio, a través de alianzas con diferentes 

universidades. 

 

Empleo 

 Creación del banco de las oportunidades, para promover el primer empleo y articular 

la oferta y la demanda laboral para la inserción formal y digna, basado en 

competencias, tanto en el ámbito público como privado, a nivel local, subregional y 

departamental. 

 

Cultura 



 

 

 Crear la red académica cultural de Guatapé, para ofrecer a los habitantes la 

posibilidad de estudiar y perfeccionar su arte y hacer de este un estilo de vida digno 

y sostenible. 

 

Deporte 

 Crear un programa de incentivos al deportista guatapense, que fomente la práctica 

continua a nivel competitivo de las disciplinas que tenemos y, en lo posible, promover 

nuevas disciplinas. 

 

Discapacidad 

 Fortalecer los programas de atención a la población en situación de discapacidad, para 

que puedan acceder a la prestación de los servicios y las oportunidades con equidad. 

 

Mujeres 

En Guatapé, aún se reflejan brechas de género que persisten en educación, autonomía 

económica, participación política y seguridad pública, todas ellas desfavorables para las 

mujeres. Existe un débil proceso de incorporación del enfoque de género en las políticas 

públicas y en el modelo educativo, la baja autonomía económica de las mujeres causada por 

la feminización de la pobreza y el poco acceso a programas de formación para el empleo; la 

violencia y discriminación contra las mujeres, por imaginarios culturales que reafirman las 

conductas patriarcales y por las barreras que encuentran las víctimas de violencias de género 

para acceder a una atención estatal integral; es evidente también, la baja participación de las 

mujeres en espacios políticos y sociales, debido a los bajos niveles de formación política, 

débiles procesos asociativos y por el poco reconocimiento y valoración del aporte de las 

mujeres al desarrollo. 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se trabajará el tema de 

género, cuyo enfoque promueve que las relaciones de género basadas en los derechos no 

tengan características ni herramientas de la polaridad, sino que se construyan con todos los 

géneros bajo la vivencia de la igualdad (somos diferentes – somos iguales), velando porque 

la comunidad guatapense, que vive la polaridad en sus relaciones de género, pase a la era de 

los derechos, e invitar a mujeres y hombres que ya asumieron sus derechos y los viven, y que 



 

 

ya se ven como iguales, a apoyar a las personas que aún se encuentran en este proceso de 

evolución. 

La mujer, en este Plan de Gobierno, tendrá un papel protagónico que le permitirá 

avanzar en el desarrollo de sus potencialidades, en términos de igualdad y equidad, por lo 

tanto se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 Apoyo para la ejecución de un proyecto productivo que le facilite a la asociación 

generar ingresos económicos para su sostenimiento y que, en lo posible, le permita 

brindar apoyo inmediato a las mujeres en situaciones críticas. 

 De acuerdos a sus condiciones socioeconómicas, y previo cumplimiento de 

requisitos, tendrán prioridad en la adjudicación de vivienda nueva, construcción de 

vivienda en sitio propio y mejoramientos de vivienda. 

 Eventos de reconocimiento a mujeres líderes en el municipio. 

 Plan para la promoción y fortalecimiento de la Asociación de Mujeres “ASGUM” y 

las demás que se llegaren a conformar en el municipio. 

 Realizar campañas de salud mental y autocuidado para las mujeres. 
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Ruta de las oportunidades 

“Las oportunidades están cimentadas en el principio de equidad, con enfoque social, proyectando el desarrollo de las 

capacidades y la promoción de las competencias individuales y colectivas, aprovechando las dinámicas y potencialidades que tiene 

Guatapé.” 
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4.7. Eje estratégico 1. Infraestructura y desarrollo territorial 
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Objetivo general. 

Orientar el desarrollo territorial de Guatapé en el marco de la sostenibilidad y la armonía con el ecosistema a través del 

mantenimiento y mejora de su capital natural, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y la adopción del modelo de 

ocupación territorial planteado en el marco del Esquema de Ordenamiento Territorial5, “Modelo de Crecimiento lento y compacto”, 

permitiendo la consolidación de procesos urbanísticos que permitan la renovación y consolidación urbana, la conservación y 

recuperación del espacio, buscando así reordenar el territorio desde lo urbano, lo rural, lo ambiental y lo social, promoviendo la legalidad 

en la tenencia de la propiedad, y generando gobernabilidad. 

 

Proyecto estratégico 1. 

Implementación Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T.) 

 

Sectores Objetivos sectoriales Programas Objetivos del programa 

Sector 1.1. Servicios 
públicos diferentes a 
acueducto, 
alcantarillado y aseo. 

 Incrementar la cobertura y 
calidad del servicio de 
alumbrado público y gas. 

1.1.1. Alumbrado 
público. 

1. Mejorar la red de alumbrado público en el área rural, 
especialmente en los sitios más poblados y en el anillo 
vial del municipio. 

2. Realizar programa de expansión, mantenimiento y 
optimización de la red de iluminación urbana y rural. 

                                                

 
5 Esquema de Ordenamiento Territorial, Acuerdo No 15 del 11 de agosto de 2018. Es una herramienta de largo plazo (12 años) que se configura como norma de normas 

en materia urbana y es la ruta de navegación, en ella se define los usos en el área Urbana y Rural, además se definen las reglas de juego en materia de explotación comercial, industrial 
o residencial en toda la extensión del municipio. 
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3. Incentivar la adopción de energías alternativas o 
renovables. 

1.1.2. Gas. 1. Gestión de recursos ante entidades externas para 
ampliar y/o instalar nuevas redes de gas en la 
jurisdicción del municipio de Guatapé. 

Sector 1.2. Vivienda.  Consolidar el programa de 
vivienda para ofrecer a los 
habitantes de Guatapé la 
posibilidad de tener una 
vivienda digna que busque 
el goce efectivo de este 
derecho en condiciones de 
equidad. 

 Promover y fortalecer el 
desarrollo territorial en el 
municipio. 

1.2.1. Vivienda. 1. Promover la adquisición, construcción y mejoramiento 
de vivienda en todas sus modalidades: mejoramientos 
de vivienda, construcción en sitio propio y acceso a 
vivienda nueva en el área urbana. 

2. Gestionar, para construir, algunas viviendas por el 
sistema de autoconstrucción, con el fin de priorizar las 
familias que tengan menor capacidad de pago. 

3. Gestionar. a través de proyectos, recursos con el 
Ministerio de Vivienda y la Empresa de Vivienda de 
Antioquia (VIVA), EPM y con las cajas de 
compensación familiar, y generar procesos de 
concertación para adelantar proyectos. 

4. Gestionar la reubicación de viviendas definidas como 
priorizadas por su ubicación en zonas de alto riesgo. 

5. Apoyar en el proceso de legalización y saneamiento de 
viviendas. 

Sector 1.3. 
Interconexión vial 

 Aumentar, mejorar y 
mantener la 
infraestructura de 
transporte en buen estado, 
para reducir costos y 
tiempos de transporte. 

1.3.1. 
Infraestructura y 
movilidad vial. 

1. Gestionar recursos para la intervención de la 
infraestructura vial secundaria, terciaria y urbana del 
municipio. 

2. Realizar mantenimiento de las vías veredales 
(terciarias) y urbanas, bajo la modalidad de convenios 
de cofinanciación, convites y demás, involucrando al 
100% las Juntas de Acción Comunal y la comunidad. 
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 Alcanzar la integración 
territorial, regional y 
social. 

 Mejorar la conectividad 
entre la zona rural y la 
zona urbana. 

 Propender por mantener y 
mejorar las vías urbanas 
del municipio, mediante 
intervenciones de la 
superficie de rodadura y 
elementos 
complementarios de la 
vía, como cunetas, obras 
de desagüe, andenes y 
señalización. 

3. Promover y realizar gestiones para la construcción de 
placa huellas en los tramos de más difícil circulación 
vehicular de las vías terciarias y en las zonas de 
penetración a las veredas, que se encuentren pendientes 
de intervención. 

4. Promover y realizar convenios para mejoramiento de 
vías urbanas, construcción y mejoramiento de senderos, 
andenes y puentes peatonales. 

5. Mejorar la movilidad peatonal entre la zona céntrica 
urbana y sus áreas aledañas. 

6. Mejorar el parqueadero actual, en lo posible con 
inclusión de un proyecto de desarrollo comercial. 

1.3.2. Seguridad, 
educación y 
cultura vial. 

1. Propender por la elaboración de planes sectoriales de 
tránsito y seguridad vial. 

2. Fomento de la cultura vial a nivel comunitario. 
3. Diseñar e implementar un sistema de señalización vial, 

urbana y rural. 
4. Realizar gestiones para la construcción de nuevos 

parqueaderos en el municipio. 

Sector 1.4. 
Ordenamiento del 
territorio y espacio 
público. 

 Desarrollar e implementar 
las tareas de corto y 
mediano plazo planteadas 
en el E.O.T. 

 Protección, restauración y 
conservación de las 
fachadas como elementos 
de identidad cultural y 
patrimonial del municipio. 

 Buscar condiciones 
óptimas para el uso, 

1.4.1. Espacio 
físico y/o público. 

1. Gestionar la actualización de la nomenclatura 
municipal, incorporando la nueva zona urbana. 

2. Gestión para la formulación de los planes parciales, 
para su desarrollo en coherencia con el nuevo modelo. 

3. Actualización del Estatuto Básico de Planeación. 
4. Gestionar la formulación del Plan de Manejo y 

Mantenimiento del equipamiento municipal de servicio 
comunitario, bajo criterios técnicos, funcionales y 
ambientales. 

5. Gestionar el diseño e implementación de los 
mecanismos necesarios para la adquisición de predios 
para la reubicación y/o construcción del equipamiento 



 

45 

disfrute y 
aprovechamiento del 
espacio público, mediante 
la actualización del 
decreto 090 y el manual 
de uso del espacio 
público. 

comunitario requerido, de manera que se garantice la 
localización adecuada de estos. 

6. Dinamizar y fortalecer el Consejo Territorial de 
Planeación para que sea activo, riguroso y 
comprometido con el seguimiento del Esquema de 
Ordenamiento Territorial. 

7. Propender por la conservación del espacio público en la 
zona urbana y rural del municipio, a través del 
fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y 
control estipulados en el decreto que lo reglamenta. 

8. Iniciar el estudio del inventario de espacio público, 
ajustado a los estándares nacionales que regulan el 
tema. 

9. Realizar gestiones para la construcción de la segunda 
fase del Malecón. 

10. Gestionar un proyecto para construcción de impacto 
social y comunitario en el lote de la “Antigua mayoría”. 

11. Gestionar el mantenimiento y mejoramiento del parque 
principal. 

12. Realizar acercamiento con instancias departamentales y 
nacionales para persuadirlos de la urgencia de 
implementar un proyecto que permita desembotellar la 
vía Medellín – Guatapé y hacia San Rafael, 
considerando la construcción de doble calzada 
Medellín – Guatapé y/o la posibilidad de construir 
nuevas rutas que acorten distancias y aminoren costos 
en el proyecto. Así mismo, la posibilidad de construir 
una vía alterna que permita el paso de vehículos hacia 
San Rafael y municipios vecinos, sin tener que ingresar 
al centro del municipio. 
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13. Estudiar la viabilidad de realizar, previa autorización de 
EPM, un lleno entrando al municipio, en el lado 
izquierdo frente del parqueadero actual. 

14. Propender por la construcción de miradores en El 
Recreo, con vista hacia el sector de La Piedra. 

15. Realizar estudios para considerar reubicación del 
Centro Educativo Rural La Piedra. 

16. Apoyar la gestión para adquirir sede de Asocomunal. 
17. Gestión para la construcción de placa polideportiva en 

el sector El Aeropuerto. 
18. Realizar gestiones con EPM para que defina 

destinación del lote donde funcionaba el parque lineal 
en el sector El Aeropuerto. 

Sector 1.5. 
Servicios públicos. 

 Aumentar la cobertura de 
acueducto y alcantarillado 
en el municipio de 
Guatapé. 

1.5.1. Cobertura 
en servicios 
públicos. 

1. Realizar gestiones para la implementación del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado. 

2. Adecuación de espacio para el funcionamiento de la 
escombrera municipal. 

3. Propender por la ampliación del actual relleno sanitario. 
4. Optimización de los acueductos veredales y 

fortalecimiento y desarrollo institucional, para la 
prestación del servicio, propendiendo por mejorar la 
calidad del agua, teniendo en cuenta que actualmente 
está en nivel de alto riesgo (34.3%) según reporte de 
Cornare. 
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5. Eje estratégico 2. Equidad y desarrollo social 
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Objetivo general. 

Promover la defensa del ser humano y sus derechos fundamentales como ciudadano, de acuerdo a la Constitución de 1991 y 

alineado a, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales que «son un llamado universal 

a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad», 
dentro de los que se destacan, entre otros, el derecho a la vida, la libertad, la salud, la educación, el desarrollo cultural, la equidad en 

todos los aspectos y a un desarrollo social sustentado fundamentalmente en la generación de oportunidades, a través de programas 

sociales de gran impacto. 

Nuestro principal objetivo es desarrollar procesos que transformen la realidad a través de diferentes estrategias encaminadas a 

gestionar y articular los sectores sociales y proyectarlos en programas que buscan la equidad social. 

 

Proyecto estratégico 1. 

Ruta de las Oportunidades. 

 

Proyecto estratégico 2. 

Programa Movimiento Niño6. 

                                                

 
6 El Plan de Desarrollo Humano, social y sostenible “Movimiento Niño” se encuentra soportado en el Acuerdo No 19 del 4 de julio de 1998. Se trata de 

una movilización de origen social y de trabajo comunitario: para fomentar en la familia, la escuela y la empresa guatapense, la cultura del afecto y la ternura, 

pensando desde el niño; contextualizado desde la etapa preconcepciones hasta el adulto mayor, para que sea el eje y motor de una nueva generación de hombres y 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
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Proyecto estratégico 3. 

Fortalecimiento de la identidad cultural del municipio, a través del zócalo como elemento identitario. 

 

Sectores Objetivos sectoriales Programas Objetivos del programa 

Sector 2.1. 
Movimiento Niño – 
Educación. 

 Incrementar la cobertura 
de educación media y 
superior. 

 Mejorar la calidad 
educativa. 

 Ampliar la cobertura en 
educación inicial. 

 Disminuir la deserción 
escolar en todos los 
niveles. 

 Mejorar la eficiencia en la 
gestión del sector 
educativo. 

 Promover la oferta de 
medias técnicas en las 
instituciones educativas. 

 Promover la identidad y el 
arraigo municipal. 

2.1.1. Calidad 
educativa. 

1. Promover la Cátedra Municipal, foro educativo y la 
lectura crítica como un elemento clave al momento de 
evaluar la calidad educativa en el municipio. 

2. Darle continuidad al programa “Movimiento Niño”, 
dejarlo escrito y pedagógicamente sustentado. 

3. Cualificación de alumnos para examen de ingreso a 
universidades públicas. 

4. Promover la educación con políticas y planes 
sectoriales. 

5. Promover el bilingüismo en la comunidad educativa y 
demás sectores comunitarios. 

6. Gestionar convenios para capacitación y cualificación 
docente en temas críticos para el desarrollo educativo. 

7. Gestión y fortalecimiento de instituciones educativas 
con miras a la implementación de la media técnica. 

8. Fortalecer programas de alimentación escolar y 
transporte escolar. 

9. Promover la implementación de la catedra para la paz 
en las instituciones educativas del municipio. 

                                                

 
mujeres que vivan en un ambiente de paz, calidad de vida, armonía social, equilibrio ambiental y con la firme convicción de convertirse en un referente de desarrollo 

social a nivel país y del mundo. (colocar como pie de página). 
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 Garantizar la política de 
cero a siempre establecida 
por el gobierno nacional, 
continuando el proceso 
que se inicia en el CDI 
actualmente, hasta los 4 o 
5 años. 

 Fomentar la investigación 
que lleve a la generación 
de conocimiento en todos 
los niveles de la 
educación. 

2.1.2. Cobertura 
educativa. 

1. Articular y consolidar el nivel de preescolar en un solo 
espacio y con un mismo proyecto pedagógico, lo 
mismo que los niveles de educación básica y media. 

2. Gestionar que los espacios educativos de preescolar, 
básica y media de la Institución Educativa Nuestra 
Señora del Pilar, se conviertan en aulas temáticas que 
respondan a las exigencias de cada área del 
conocimiento. 

3. Garantizar el acceso y permanencia de la población 
estudiantil del municipio hasta la secundaria. 

4. Mantener y mejorar la infraestructura educativa. 
5. Gestionar la mejora y creación de espacios físicos para 

el sano esparcimiento de los estudiantes, en la 
Institución Educativa Nuestra señora del Pilar. 

6. Gestionar alianzas con universidades e instituciones 
técnicas y tecnológicas. 

7. Gestionar sede para programas de educación técnica, 
tecnológica y superior. 

8. Gestión de recursos para dotación de material didáctico 
y pedagógico. 

9. Realizar gestiones para subsidios de educación 
superior. 

2.1.3. Eficiencia 
del servicio 
educativo. 

1. Mejorar la eficiencia administrativa del servicio 
educativo, mediante la implementación de sistemas 
educativos locales y sistemas de monitoreo y 
evaluación. 

2. Crear estrategias que permitan avanzar en el 
mejoramiento de los resultados en las Pruebas Saber, 
en los exámenes de admisión a las Universidades 
Públicas, la disminución de la deserción y el 
incremento de la tasa de permanencia escolar, tales 
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como capacitaciones para los estudiantes de los grados 
10 y 11, en las áreas obligatorias que evalúa el ICFES, 
la comprensión lectora y el razonamiento lógico. 

Sector 2.2. 
Movimiento Niño - 
Salud  

 Promover la lactancia 
materna exclusiva (<6 
meses). 

 Disminuir la tasa de 
mortalidad por 
enfermedades del sistema 
circulatorio. 

 Incrementar las coberturas 
de vacunación. 

 Disminuir la desnutrición 
crónica y global en 
menores de cinco años. 

 Incrementar la cobertura 
de atención en salud 
(control prenatal, control 
de crecimiento y 
desarrollo, salud sexual y 
reproductiva). 

 Mantener la cobertura de 
afiliación a la seguridad 
social. 

 Promover el autocuidado 
y los estilos de vida 
saludables, en todas las 

2.2.1. 
Aseguramiento. 

1. Afiliar al régimen subsidiado a la población pobre 
asegurada. 

2. Aumentar el índice de cobertura de ingresos al régimen 
contributivo. 

2.2.2. Salud 
pública. 

1. Elaboración y ejecución del Plan Territorial de salud, 
acorde con el plan decenal de salud pública 2012-2021. 

2. Gestionar para contar con el servicio de Auxiliares de 
Salud Pública en las veredas. 

3. Fomentar la salud de la población por medio de 
acciones de salubridad, dirigidas tanto de manera 
individual como colectiva, en la zona urbana y rural del 
municipio. 

4. Ejecutar la Política Pública de Salud Mental, por medio 
de acciones dirigidas tanto de manera individual como 
colectiva y fortalecer la suscripción de convenios con 
entidades de salud, para atención de pacientes 
consumidores de sustancias nocivas. 

5. Realizar diagnóstico consumo SPA. 
6. Control y seguimiento a la implementación del Plan 

Territorial y Decenal en Salud, para garantizar el 
aumento en el nivel del servicio y la correcta ejecución 
de programas. 

7. Gestionar recursos para la adecuación y mantenimiento 
de la infraestructura física hospitalaria. 

8. Gestión de proyectos de dotación para hospital 
municipal. 
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edades y grupos 
poblacionales. 

 Promover la prevención 
del consumo de tabaco, 
alcohol y drogas 
alucinógenas. 

 Revisar y ajustar el Plan 
Municipal de Salud como 
un instrumento que 
permita planear las 
acciones en salud, 
orientadas a proteger las 
condiciones de todos los 
habitantes de Guatapé. 

2.2.3. Inspección, 
vigilancia y 
control. 

1. Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control 
que son de competencia del municipio, de acuerdo a su 
categoría. 

2.2.4. Promoción 
social. 

1. Cumplir y fortalecer los planes, programas y proyectos 
del Plan Marco de lucha contra la Pobreza Extrema en 
el Municipio. 

2. Fortalecer y promover la familia como eje integrador 
de la sociedad, mediante campañas y estrategias. 

3. Fortalecer programas de DDHH y construcción de paz. 

Sector 2.3. 
Movimiento Niño - 
Deporte y recreación. 

 Incrementar la cobertura 
de servicios deportivos y 
recreativos. 

 Fomentar la actividad 
física y utilización del 
tiempo libre de la 
población. 

 Fomentar el deporte de 
alto logro y deporte para 
todos. 

 Promover la educación 
física en los 
establecimientos 
educativos. 

 Incrementar la 
participación de jóvenes, 
adultos mayores y 

2.3.1. 
Infraestructura 
Deportiva 

1. Proyección de un centro de acondicionamiento integral 
físico-psicológico, que vaya desde la iniciación y 
formación (semilleros) hasta lograr niveles 
competitivos y de alto rendimiento deportivo. 

2. Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos 
en la zona urbana y rural del Municipio. 

3. Realizar Plan sectorial para Intervención de escenarios 
deportivos en Guatapé. 

4. Gestionar para el mejoramiento de placas 
polideportivas en el área rural. 

2.3.2. Fomento al 
deporte, la 
recreación y la 
actividad física. 

1. Fortalecer y fomentar el desarrollo y práctica del 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, en la zona urbana y rural del municipio. 

2. Fortalecer los comités, clubes y organizaciones 
deportivas locales. 

3. Realizar eventos deportivos para la sana competencia y 
recreación de los deportistas en las diversas disciplinas. 
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discapacitados en 
actividades deportivas. 

 Crear un manual guía para 
la realización de eventos y 
certámenes deportivos en 
Guatapé. 

4. Propender por la realización del Plan Sectorial para el 
fomento del deporte y aprovechamiento del tiempo 
libre. 

Sector 2.4. 
Movimiento Niño - 
Cultura  

 Incrementar la cobertura 
para el acceso a la 
creación, producción y 
disfrute de las diversas 
manifestaciones 
culturales. 

 Incrementar la cobertura 
en la protección y 
conservación del 
patrimonio material e 
inmaterial. 

 Promover la cultura en los 
establecimientos 
educativos (artes y demás 
expresiones). 

 Apoyar la construcción, 
dotación, sostenimiento y 
mantenimiento de la 
infraestructura cultural del 
municipio y su 
apropiación creativa por 
parte de las comunidades; 
y proteger el patrimonio 
cultural en sus distintas 
expresiones y su adecuada 

2.4.1. 
Infraestructura 
cultural  

1. Construir, mantener, mejorar y adecuar la 
infraestructura cultural. 

2. Propender por la construcción y dotación de una casa 
de la cultura municipal. 

3. Realizar Plan Sectorial para intervención de escenarios 
culturales en Guatapé. 

2.4.2. 
Fortalecimiento 
cultural. 

1. Afianzar habilidades para la vida y la convivencia, a 
través del desarrollo de potencialidades para convertir 
las áreas artísticas en estrategias pedagógicas y 
formadoras de valores ciudadanos. 

2. Fomentar en los guatapenses, acciones de conservación 
y fortalecimiento de nuestra identidad cultural, para que 
sigamos siendo protagonistas y beneficiarios de una 
cultura local fortalecida. 

3. Fortalecimiento de las áreas de: Biblioteca Municipal, 
Museo Histórico, Centro de Formación Artística, 
eventos institucionales y de promoción cultural y 
demás acciones pertinentes en el marco de la Ley 
General de Cultura. 

2.4.3. Protección 
del patrimonio 
cultural  

1. Promover la ejecución de proyectos para recuperación 
de la memoria y la identidad cultural, a través de íconos 
identitarios como el zócalo. 

2. Mantenimiento, construcción y restauración de los 
zócalos, complementado con la pedagogía social para 
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incorporación al 
crecimiento económico y 
a los procesos de 
construcción ciudadana. 

 Promover a Guatapé como 
capital cultural del Oriente 
antioqueño para el mundo. 

la comprensión e interiorización de este elemento 
cultural y patrimonial del municipio. 

Sector 2.5. 
Movimiento Niño - 
Atención a grupos 
vulnerables - 
promoción social  

 Desarrollar el principio de 
corresponsabilidad en la 
protección integral de los 
derechos de los 
adolescentes, para generar 
factores protectores para 
los riesgos potenciales del 
entorno. 

 Promover los derechos de 
la población víctima del 
desplazamiento forzado 
por la violencia. 

 Apoyar la Red para la 
Superación de la Pobreza 
Extrema. 

 Implementar la Estrategia 
de Atención Integral a la 
Primera Infancia (de cero 
a siempre), reduciendo 
brechas hacia un acceso 
universal y con calidad. 

 Fomentar los principios y 
valores de la familia, a 

2.5.1. Atención a 
la primera 
infancia. 

1. Continuar brindando cobertura universal en el 
programa “De cero a siempre”, en sus dos modalidades: 
Desarrollo Institucional en el Centro de Desarrollo 
Infantil “Caritas Alegres” y Desarrollo Institucional en 
medio familiar. 

2. Promover planes, programas y proyectos dirigidos al 
cuidado de la INA. 

3. Construcción, mantenimiento y dotación a la 
infraestructura física. 

4. Fortalecimiento psicosocial de la comisaria de familia. 
5. Estrategias para el fortalecimiento de la familia y la 

violencia intrafamiliar. 
6. Diseño e implementación de la estrategia escuela INA. 
7. Fortalecer las políticas públicas y los consejos 

municipales con enfoque social. 
2.5.2. Juventud. 1. Fortalecimiento y apoyo a las organizaciones juveniles 

del municipio. 
2. Adecuación del espacio físico asignado para juventud e 

implementación de actividades que permitan al joven 
desarrollar sus habilidades y utilizar el tiempo libre en 
actividades de sano esparcimiento. 

3. Facilitar el acceso a los programas que se desarrollen 
en la ruta de las oportunidades, con especial énfasis en 
educación, emprendimiento y empleo. 
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través de estrategias 
dirigidas a toda la 
comunidad guatapense. 

 Implementar la política 
pública de envejecimiento 
y vejez. 

4. Acompañamiento en el desarrollo de políticas que se 
elaboren e implementen para la población juvenil. 

2.5.3. Atención al 
adulto mayor. 

1. Fortalecer y mejorar las condiciones de vida de los 
adultos mayores, en condiciones de vulnerabilidad. 

2. Apoyar las organizaciones de adultos mayores y el 
cabildo del adulto mayor. 

3. Apoyar los Centros de Bienestar –CBA, que funcionan 
en el municipio. 

4.  Mantenimiento a la infraestructura orientada al adulto 
mayor. 

5. Fortalecimiento integral a los programas de bonos 
alimenticios y seguridad alimentaria del adulto mayor. 

2.5.4. Atención y 
apoyo a madres/ 
padres cabeza de 
hogar. 

1. Fortalecer y mejorar las condiciones de vida de madres 
y padres cabeza de hogar, a través de la estrategia de 
bolsa de empleo e inclusión de programas sociales. 

2.5.5. Atención 
integral a la 
población en 
situación de 
discapacidad. 

1. Propender por el fortalecimiento de las condiciones de 
vida de la población en situación de discapacidad, a 
través de la estrategia de bolsa de empleo e inclusión de 
programas sociales. 

2. Fortalecimiento integral de actividades orientadas a 
población en situación de discapacidad. 

3. Fomento para el desarrollo educativo a población en 
situación de discapacidad. 

4. Estrategia de empleo para la inserción al mundo 
laboral. 

5. Mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad 
para personas con movilidad reducida. 

2.5.6. Atención y 
apoyo a los 

1. Apoyar a los grupos afrocolombianos en el desarrollo 
de actividades programadas en la localidad. 
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grupos 
afrocolombianos. 
2.5.7. Atención 
integral a la 
Población L.G.T. 
B. I. 

1. Propender por mejorar las condiciones de vida de la 
población L.G.T.B.I a través de la estrategia de bolsa 
de empleo e inclusión de programas sociales. 

2. Considerar la elaboración de oferta institucional para la 
inclusión de la comunidad L.G.T.B.I. 

2.5.8. Atención y 
apoyo a la mujer. 

1. Apoyar y fortalecer la red de apoyo para proteger a las 
mujeres víctimas de violencia. 

2. Realizar campañas y eventos en defensa de los 
derechos de las mujeres. 

3. Ejecutar las acciones contempladas en la ruta de las 
oportunidades, incluidas en el programa bandera del 
actual Programa de Gobierno. 

2.5.9. Equidad de 
género. 

1. Estimular una cultura ciudadana en equidad de género, 
donde se promueva la civilidad, los derechos 
ciudadanos de las mujeres, su participación plena, la 
sana convivencia en el hogar y demás espacios 
cotidianos. 
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6. Eje estratégico 3. Desarrollo económico y turismo 
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Objetivo general. 

Proyectar el desarrollo económico urbano y rural del municipio, impulsando la economía local, mediante la aplicación de un 

modelo con enfoque asociativo de colaboración y cooperación, en articulación con los distintos actores turísticos, la comunidad, la 

institucionalidad y el sector educativo estructural, con estrategias de desarrollo local, solidario, humano, inclusivo y sostenible. 

El desarrollo económico de Guatapé deberá propender por la consolidación del turismo sostenible, formalizado y con estrategias 

de competitividad sectorial, enmarcado en las premisas de justicia social, sostenibilidad ambiental, tecnología, innovación y apropiación 

cultural. Las oportunidades en este Eje Estratégico son el pilar para la generación de ingresos y la disminución de la pobreza, mediante 

la generación de empleo, el impulso al emprendimiento y el fortalecimiento de empresarios locales ya constituidos. 

 

Proyecto estratégico 1. 

Potencialización y dinamización del turismo, para fortalecimiento de la economía local, en armonía con el medioambiente. 

 

  

Sectores Objetivos sectoriales Programas Objetivos del programa 
3.1. Promoción del 
desarrollo. 

 Generar empleos a partir 
del aprovechamiento de 
los recursos naturales. 

 Impulsar a la entidad 
territorial como destino 
turístico, a través de la 
elaboración y ejecución 
del plan sectorial de 
desarrollo turístico. 

3.1.1. 
Competitividad. 

1. Diseñar e implementar la bolsa de empleo para acercar 
el empresario y las empresas con la fuerza laboral local. 

2. Promover la cooperación entre los empresarios locales 
y/o asociaciones gremiales, para generar alianzas 
estratégicas que permitan hacer más competitiva la 
oferta de productos y servicios locales. 

3. Diseño e implementación de un sistema de 
encadenamiento productivo y/o comercial, para 
productos agrícolas y servicios turísticos del 
Municipio. 
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 Desarrollar e 
implementar estrategias 
de marketing territorial, 
para promover el 
desarrollo económico del 
municipio. 

 Desarrollar un modelo 
local para la 
implementación de la 
Economía Naranja. 

3.1.2. 
Fortalecimiento 
empresarial y 
productivo. 

1. Propender por la implementación de ferias de 
innovación y de emprendimiento agrícola y turístico, 
en el municipio y en el contexto provincial. 

2. Impulsar y apoyar la generación de empleo en el 
municipio, a través del asentamiento de nuevas 
empresas que respeten y protejan los recursos 
disponibles y no compitan de manera desleal con el 
mercado local. 

3. Apoyar a los empresarios existentes, mediante la 
integración comercial sin intermediarios, acceso a 
plataformas tecnológicas internacionales de negocios y 
facilitación de la integración de mujeres y personas con 
discapacidad al mercado emprendedor local. 

4. Promover la educación para el trabajo, como artes, 
oficios, productos y servicios, de acuerdo con la 
vocación del territorio. 

5. Actualizar la base de datos de comerciantes, según la 
actividad comercial que ejerzan. 

3.1.3. Turismo. 1. Fortalecer y promover los sitios, lugares, fiestas y 
actividades turísticas y culturales del municipio, a 
través de una estrategia de comunicación integral local. 

2. Gestionar la construcción de nueva infraestructura 
turística para complementar la red de servicios activos. 

3. Elaborar diagnósticos y estudios de prefactibilidad 
para el desarrollo de nuevos tipos de turismo, e 
incursión en el turismo comunitario, que le genere 
ingresos al sector rural local. 

4. Reglamentar productos y servicios turísticos internos y 
externos, mediante la estrategia Destino Guatapé, para 
garantizar la eficiencia y control de los productos y 
servicios turísticos, entre los cuales se destacan las 
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embarcaciones de diversa capacidad y actividad, 
competencia entre comerciantes, legalización de 
establecimientos de alojamiento y hospedaje y 
comercio en general. 

5. Fortalecer el modelo de marketing territorial, para la 
proyección y promoción del municipio como marca 
turística internacional, con apropiación local. 

6. Fomentar la consolidación de una mesa de trabajo para 
la creación del “Plan de ordenamiento de usos del 
embalse”, articulado con Cornare, Ministerio de 
Transporte, EPM, Administración Municipal y demás 
instituciones necesarias. 

3.1.4. Economía 
Naranja. 

1. Fortalecer, organizar y promover las asociaciones que 
promuevan el arte en el Municipio como danza, baile, 
teatro, cine, lectura, música, entre otros. 

2. Acompañamiento para fortalecer las capacidades 
artísticas de la comunidad y que se convierta su trabajo 
en fuente de ingreso permanente u ocasional. 

3. Fomento del emprendimiento local, a través de 
programas y concursos públicos para las ideas de 
negocio creativos. 
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7. Eje estratégico 4. Justicia, seguridad y convivencia ciudadana 
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Objetivo general. 

Propender por mejorar la seguridad y convivencia ciudadana, en la jurisdicción del municipio de Guatapé, para brindar a la 

comunidad y sus visitantes un entorno de estabilidad y tranquilidad. 

 

Proyecto estratégico 1. 

Revisión, actualización y ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISC). 

 

Sectores Objetivos sectoriales Programas Objetivos del programa 

4.1. Desarrollo 
comunitario. 

 Fomentar la participación 
de los ciudadanos en los 
procesos de desarrollo 
comunitario y 
participación ciudadana. 

 Incrementar el apoyo a 
organizaciones 
comunitarias. 

 promover espacios para la 
capacitación, tanto de los 
ciudadanos como de las 
organizaciones. 

 Incrementar los 
mecanismos participativos 
para el control social. 

4.1.1. 
Participación 
ciudadana. 

1. Fortalecer y capacitar las instituciones u organizaciones 
comunitarias para que tengan activa participación 
ciudadana y puedan ejercer el control social. 

2. Desarrollar e implementar el modelo de presupuesto 
participativo para instituciones y ciudadanía en general. 

3. Generar estrategias para la participación en los procesos 
de transformación, con el objetivo de propiciar una 
cultura ciudadana. 

4. Continuar con la ejecución del proyecto “Democracia 
infantil”, en coordinación con el área de educación. 

4.1.2. Desarrollo 
comunal. 

1. Fortalecer y capacitar a las asociaciones comunales 
mediante el acompañamiento de una persona que les 
apoye en el área administrativa. 

2. Apoyar en la formulación de planes de desarrollo 
comunal. 

3. Realizar gestiones tendientes al mantenimiento y/o 
construcción de espacios físicos para las Juntas de 
Acción Comunal. 
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4.2. Justicia y 
seguridad. 

 Mejorar el acceso a los 
servicios de justicia local, 
comisarías de familia, 
etcétera. 

 Implementar estrategias 
tendientes a disminuir las 
cifras de violencia y de 
violación a los derechos 
humanos. 

 Adquisición de bienes y 
servicios que contribuyan 
a garantizar la seguridad 
ciudadana. 

4.2.1. 
Convivencia y 
seguridad. 

1. Propender por el cumplimiento, protección y 
restablecimiento de los derechos fundamentales 
establecidos en la constitución política y el código de 
policía. 

2. Brindar apoyo logístico a la fuerza pública cuando se 
requiera. 

3. Fortalecer el Fondo de Seguridad Municipal. 
4. Contribuir a la paz y la convivencia familiar como 

estrategia entre la comisaria, policía y ejército, 
mediante la realización de campañas de prevención. 

5. Fortalecimiento y puesta en marcha efectiva del 
Consejo Municipal de Paz. 

6.  Revisar y actualizar el Plan Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana (PISC) para fortalecer la 
seguridad ciudadana y preservar el orden público. 

7. Elaborar proyecto para gestionar el aumento del aforo 
de cámaras de seguridad en el área urbana e instalación 
de cámaras en el área rural. 

8. Fortalecimiento de la seguridad a través del 
empoderamiento de la comunidad, con la conformación 
de redes de seguridad ciudadana. 

9. Gestionar ante el comandante de la regional y el 
Comando de Policía del Departamento de Antioquia el 
aumento en pie de fuerza de cada una de las 
especialidades de la policía, tanto en vigilancia como en 
la conformación de más cuadrantes, para tener mejor 
respuesta al requerimiento de la comunidad y en 
coherencia con la dinámica turística del municipio. 

10. Trabajar coordinadamente con la fuerza pública en 
campañas de prevención del delito. 
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11. Realizar gestiones para la instalación de alarmas 
comunitarias, con el fin de mejorar la reacción de la 
fuerza pública ante situaciones de inseguridad, 
especialmente en el comercio. 

4.3. Atención a 
víctimas. 

 Propugnar por mejorar la 
cobertura de atención 
integral a víctimas de la 
violencia. 

 Recuperar la confianza en 
la institucionalidad. 

4.3.1. Atención y 
reparación a las 
víctimas del 
conflicto armado. 

1. Mejorar la comunicación entre los enlaces de víctimas 
a nivel nacional, departamental y municipal, para estar 
actualizado con los programas y beneficios que se 
brindan desde estas instancias y puedan ser 
aprovechados por la población víctima del municipio. 

2. Gestionar ante el gobierno nacional la entrega de 
directrices claras respecto a la vigencia de la ley 1448 
de 2011, en cuanto a las víctimas que aún no han sido 
reparadas en los términos y condiciones contempladas 
en esta ley. 

3. Facilitar un espacio físico a la Mesa de Víctimas del 
Municipio de Guatapé, para facilitar el cumplimiento de 
las funciones que son de su competencia. 

4. Priorizar la población víctima en los programas de 
vivienda que se ejecuten en el municipio de Guatapé y 
proyectos de empleo y emprendimiento. 

4.4. Inspección, 
vigilancia y control. 

 Ofrecer condiciones 
favorables de acceso a 
servicios por parte de la 
comunidad con 
cumplimiento de 
requisitos. 

4.4.1. Ejercer 
competencias de 
Inspección, 
vigilancia y 
control. 

1. Actualizar del censo de los establecimientos de 
comercio en el municipio y requerir cumplimiento de 
normas a aquellos que aún se encuentren en la 
informalidad. 

2. Ejecución de actividades de inspección, vigilancia y 
control en el área de la salud, turismo y trámites 
urbanísticos. 

3. Control y regulación del transporte público municipal. 
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8. Eje estratégico 5. Gobernanza, transparencia y buen gobierno 
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Objetivo general. 

Gobernar bajo los principios de confianza, honestidad y transparencia, facilitando las herramientas necesarias para brindar al 

ciudadano un servicio con calidad, a través de un talento humano capacitado, motivado y con un alto sentido de pertenencia por la 

entidad. 

 

Proyecto estratégico 1. 

Fortalecimiento institucional. 

 

Sectores Objetivos sectoriales Programas Objetivos del programa 

5.1. Fortalecimiento 
institucional. 

 Fortalecer una gestión 
pública orientada a 
resultados. 

 Ajuste de la estructura 
administrativa apropiada a 
la entidad territorial. 

 Desarrollar programa de 
fortalecimiento de 
capacidades para la 
gestión de la entidad 
territorial. 

 Propender por una 
estructura financiera sana 
y sostenible. 

5.1.1. Gestión 
orientada en el 
resultado. 

1. Elaborar el Plan de Desarrollo bajo la línea del 
programa de gobierno y la norma adecuada por la 
constitución y el DNP. 

2. Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas del 
Plan de Desarrollo y plan de acción. 

3. Analizar los avances de las metas desde el enfoque de 
los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. 

4. Realizar actividades relacionadas con la rendición de 
cuentas. 

5. Implementar el programa “La Administración en tu 
sector”, el cual consiste en realizar de manera 
bimensual, mínimo un consejo de gobierno 
descentralizado, en determinado sector del área urbana 
o en una vereda de nuestro municipio. 

6. Realizar y ejecutar el plan de bienestar social para los 
empleados públicos. 
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 Consolidar el Sistema de 
Servicio al Ciudadano. 

 Fortalecer mecanismos de 
transparencia y rendición 
de cuentas. 

 Mejorar el desempeño 
fiscal. 

 Establecer estrategias 
tendientes a mejorar el 
índice de desempeño 
integral municipal. 

 Mejorar el control y la 
calidad de la entidad 
territorial. 

5.1.2. Eficiencia 
fiscal y 
administrativa. 

1. Fortalecer la administración en el desarrollo de sus 
competencias legales. 

2. Fortalecer el sistema de gobierno en la línea de 
transparencia bajo el enfoque de gobierno. 

3. Fortalecimiento de los procesos de planificación, 
estructuración y evaluación fiscal y administrativa. 

4. Diseñar e implementar estrategias para la recuperación 
de cartera y disminución de pasivos y CXP. 

5. Diseñar e implementar estrategias para diversificar 
ingresos municipales y así disminuir la alta 
dependencia de las transferencias de la nación. 

5.1.3. Sistemas de 
información y 
comunicación 
TICS. 

1. Revisar, fortalecer e implementar los sistemas de 
información de la institución, especialmente los 
relacionados con el manejo de la correspondencia.  

5.1.4. Control 
interno y gestión 
de la calidad. 

1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

5.1.5. 
Modernización 
administrativa. 

1. Revisar la estructura administrativa y su gestión para 
su mejoramiento y reorganización, especialmente para 
contemplar la creación de la Secretaría de Desarrollo 
Social. 

5.2 Prácticas de buen 
gobierno. 

 Administrar bajo los 
principios de 
transparencia y 
honestidad. 

5.2.1. Estrategia 
anticorrupción. 

1. Ejecutar los compromisos del pacto anticorrupción 
descritos al inicio del documento. 
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8.1. Eje estratégico 6. Desarrollo rural y sostenibilidad ambiental 

  



 

69 

Objetivo general. 

Orientar el desarrollo del campo en el marco de la sostenibilidad ambiental, a través de acciones enfocadas a la conservación y 

mejora del capital natural y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, priorizando el cuidado de las cuencas hídricas, la 

reforestación y conservación de la vegetación nativa, la protección animal y la articulación con las personas que habitan y visitan el 

territorio rural, priorizando siempre el reconocimiento de la población campesina como eje central de las estrategias, buscando la 

cobertura en todo el territorio del mínimo vital de agua potable y el saneamiento básico ambiental. 

 

Proyecto estratégico 1. 

Proyecto Regional Agropecuario. 

 

Proyecto estratégico 2. 

Fortalecimiento del Plan Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

 

Proyecto estratégico 3. 

Agua potable y saneamiento básico. 

 

Sectores Objetivos sectoriales Programas Objetivos del programa 

6.1. Agua potable y 
saneamiento básico. 

 Incrementar la cobertura, 
calidad y continuidad del 
agua. 6.1.1. Servicio de 

acueducto. 

1. Propender por la calidad, continuidad y cobertura del 
servicio de agua potable. 

2. Fortalecimiento de acueductos veredales. 
3. Diagnóstico y gestión para la reposición de redes de 

acueducto. 
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 Incrementar la cobertura 
del alcantarillado. 

 Incrementar la cobertura 
del servicio de aseo. 

 Aumentar los sistemas 
técnicos de disposición de 
residuos sólidos. 

 Establecer una política 
integral frente a la 
problemática de las 
basuras. 

4. Realizar gestiones para el Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado y gestionar recursos para optimización 
y/o traslado de la PTARD. 

5. Continuar con las gestiones para la construcción del 
acueducto El Rosario. 

6.1.2. Servicio de 
alcantarillado. 

1. Construir y optimizar los sistemas para la recolección 
de residuos líquidos y/o aguas lluvias. 

2. Gestionar la construcción de plantas de tratamientos de 
aguas residuales y pozos sépticos a personas 
vulnerables. 

3. Diagnóstico y reposición de redes. 
4. Realizar gestiones para la reposición de redes de 

alcantarillado en el sector El Roble. 

6.1.3. Servicio de 
aseo. 

1. Mitigar el impacto ambiental derivado de los procesos 
de recolección de residuos sólidos. 

2. Fortalecer el Comité de Estratificación para revisión de  
tarifas de servicios públicos. 

3. Desarrollar e implementar las estaciones de 
clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos 
EKA. 

4. Establecer política integral frente a la problemática de 
basuras. 

6.2. Ambiental. 

 Controlar la 
contaminación. 

 Proteger las áreas de 
biodiversidad. 

 Mejorar el uso y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

6.2.1. Cultura 
ambiental. 

1. Desarrollar proyectos de educación ambiental. 
2. Actualización e implementación del PGIRS. 
3. Propender por la actualización de PEAM (Plan de 

Educación Ambiental Municipal) y PGAM (Plan de 
Gestión Ambiental Municipal) que se vence en el 2020. 

6.2.2. 
Medioambiente. 

1. Conservar las microcuencas que abastecen el 
acueducto municipal, protección de fuentes. 
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2. Adelantar acciones de reforestación con vegetación 
nativa y prevención de la tala de árboles, a partir de 
proyectos como Banco2. 

3. Conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento de los recursos naturales y de 
medioambiente del municipio. 

4. Disponer, eliminar y reciclar los residuos líquidos y 
sólidos mediante protocolo Hazard. 

5. Promover una cultura de niveles de ruido aceptables, 
de acuerdo a las revisiones realizadas por la autoridad 
ambiental. 

6. Recuperación de las rondas hídricas. 
7. Gestionar la compra de predios con nacimiento de las 

principales fuentes hídricas abastecedoras. 
8. Gestionar la realización de estudios de factibilidad para 

la construcción y/o ampliación del relleno sanitario. 
9. Propender por la construcción y/o adecuación de 

escombrera, guajes y morgue municipal. 
10. Realizar actividades de ornato, y de la mano de estas, 

aumentar las zonas verdes y jardines públicos del 
municipio, priorizando la siembra de vegetación 
nutricia para insectos, aves y mamíferos, de forma que 
se fortalezcan los ecosistemas y se preserven las 
diversas formas de vida animal de nuestro municipio. 

11. Realizar gestiones con EPM y entidades competentes, 
para repoblar el embalse con especies de peces 
comestibles, para mantener vigente esta fuente de 
desarrollo económico y de alimentación. 

12. Gestionar con EPM la construcción de un camping 
organizado en el sector del Puente Colgante, para 
ingresar a la vereda La Peña. 
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13. Adecuación y establecimiento de un sistema de 
tratamiento de agua residual para la morgue municipal. 

14. Realizar acciones de adaptación y mitigación del 
cambio climático. 

15. Adopción de políticas establecidas por las autoridades 
competentes, para desarrollar el concepto de 
crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima. 

6.2.3. Protección 
y cultura animal. 

1. Realización estudios para la implementación del COSO 
municipal. 

2. Implementación de campañas de sensibilización sobre 
el cuidado de animales domésticos y demás. 

3. Implementación de campañas para adopción animal y 
control de reproducción.  

6.3. Prevención y 
atención de desastres. 

 Aumentar el 
conocimiento, monitoreo, 
análisis y evaluación de 
las amenazas. 

 Mejorar la información 
sobre el riesgo y su 
divulgación. 

 Incrementar las medidas 
para la prevención y 
mitigación del riesgo. 

 Aumentar la capacidad de 
respuesta financiera, no 
solo ante la ocurrencia de 
un evento adverso, sino en 
acciones de prevención. 

6.3.1. Atención y 
prevención de 
desastres. 

1. Elaborar y/o actualizar planes de emergencia y 
contingencia de la prevención y atención de desastres. 

2. Identificar las áreas urbanas y rurales clasificadas como 
alto riesgo para prevenir desastres en los 
asentamientos. 

3. Realizar planes de control en las áreas desalojadas, en 
proceso de reubicación de asentamientos humanos. 

4. Promover, divulgar y formar en prevención y atención 
de desastres a la población del municipio. 

5. Apoyar a los grupos de atención de desastres 
(Bomberos y defensa civil). 

6. Fortalecer el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. 
7. Fortalecer el sistema de alertas tempranas. 
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6.4. Agropecuario. 

 Impulsar la 
transformación del agro. 

 Incrementar la cobertura 
del servicio de asistencia 
técnica. 

 Propiciar una mejor 
producción para aumentar 
el ingreso. 

 Promoción para la 
construcción y 
mejoramiento de la 
infraestructura 
agropecuaria 

 Fortalecer el desarrollo 
agro empresarial. 

6.4.1. Nueva 
ruralidad. 

1. Promover y apoyar alianzas, asociaciones u otras 
formas asociativas para beneficio de productores y 
empresarios locales con enfoque turístico. 

2. Continuar con la implementación del Proyecto 
Regional Agropecuario. 

3. Promover e impulsar proyectos productivos y huertas 
caseras para implementar programas de seguridad 
alimentaria. 

4. Promover la construcción de cocinas ecologicas por 
gestión y autogestión. 

5. Gestionar la construcción de casetas comunales en las 
veredas que aún no cuentan con este espacio. 
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9. Identificación de posibles fuentes de financiación 

 

Para cumplir con lo planteado en este programa de gobierno, realizamos un breve diagnóstico de la situación financiera del 

municipio, identificando todos aquellos factores que representan fortalezas y oportunidades que permitan materializar los objetivos y 

estrategias planteados en esta herramienta de planificación inicial. A continuación, mencionamos los aspectos más relevantes: 
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9.1. Fortalezas financieras 

 Sistematización de pagos (cambio pago manual a electrónico). 

 Sistema de identificación de códigos de barras para pago de impuestos municipales. 

 Mejoramiento infraestructura para la gestión de datos (Compra de Servidor) para el 

correcto funcionamiento de ARIESNET. 

 Implementación de las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector 

Público). 

 Inventario y avalúos de los bienes inmuebles del municipio. 

 Implementación de cobros coactivos o jurídicos como estrategia de recaudo de 

cartera. 

 Política para control de procesos administrativos tributarios. 

 El municipio cumple indicador de ley 617 al 71% aproximadamente. 

 Gestión fiscal operativa realizada. 

 

9.2. Debilidades financieras 

 Déficit fiscal sin cerrar con 15% de frecuencia sin gestión. 

 Estrategia de recaudo de impuestos deficiente ya que no supera la media de ingresos 

proyectados en la vigencia. 

 El municipio presenta deuda pública contraída sobre proyectos de vigencias 

anteriores. 

 El municipio se encuentra con crédito abierto con el IDEA, el cual apalancó la compra 

de maquinaria amarilla y se debe seguir cumpliendo. 

 Gestión ineficiente e inversión del fondo de desahorro del FONPET. 

 El municipio presenta una estructura financiera del presupuesto que no es acertada 

bajo el enfoque de inversión del desarrollo. 

 Inversión sectorial ineficiente. 

 

9.3. Fuentes de financiación 

 SGP - Sistema General de Participaciones. 

 SGR – Regalías. 
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 Cofinanciación nacional. 

 Cofinanciación departamental. 

 Recursos propios. 

 Créditos. 

 Otras fuentes. 

 Cooperación internacional. 

 
 
 

Cordialmente, 

 

____________________________ 

MARLENY GARCÍA OSPINA 

C.C.: 21.788.316 

Aspirante a la alcaldía 

Municipio de Guatapé-Antioquia 

2020-2023 


