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PREÁMBULO 

 

El contenido del Programa de Gobierno que presento a la comunidad Guarceña, tiene una 

estructura y una metodología que le facilitará a los y las ciudadanas comprender y 

reconocer los retos que nos proponemos para lograr una transformación que le permita a 

nuestro municipio caminar en la dirección de un mejor mañana. 

En primer lugar, haré un breve recorrido por mi trayectoria académica, y de servicio social 

y empresarial que me capacitan para ejercer la gran responsabilidad de ser el alcalde de 

todos los Guarceños. 

En segundo lugar, hago una breve descripción de las principales características de nuestro 

municipio y de los retos más apremiantes que debemos enfrentar. 

En el siguiente punto propongo la Misión de nuestra Alcaldía y La Visión de nuestro 

Municipio que les propongo a los Guarceños para que entre todos caminemos hacia ella. 

Así mismo hago explícito mi itinerario ético a través de los valores con que actuaremos y 

declaro formalmente los compromisos que asumiré a través de mi promesa de servicio. 

El siguiente acápite expresa mi voluntad de hacer sinergias con todos los actores del 

desarrollo regional, nacional e internacional para darle viabilidad a nuestras propuestas. 

Resalto a continuación, el modelo de gestión con el cual daremos cumplimiento al Programa 

de Gobierno propuesto 

Finalmente, desplegamos las propuestas a través de las Estrategias y proyectos 

enmarcadas en cuatro grandes estrategias de acción; las cuales acogen las iniciativas y las 

aspiraciones de todas las gentes de nuestro municipio. 

. 
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PRESENTACIÓN 

 

Yo NICOLÁS FERNÁN GUTIÉRREZ VILLA, identificado con cédula de ciudadanía Número 

71.555.742 de El Retiro como candidato a la Alcaldía del Municipio de El Retiro para el 

período 2020-2023, presento a consideración de todas y todos los habitantes del Municipio 

mi Programa de Gobierno, comenzando por contar acerca de mis datos personales, para 

luego describir mi trayectoria académica, y de servicio social y empresarial 

Nací en el Retiro, Antioquia, en 1966, proveniente de una familia tradicional de este 

municipio, vinculado desde muy joven a los temas políticos y del Desarrollo de mi municipio, 

inicié como presidente del Comando de Juventudes Liberales, donde hice un trabajo 

orientado al fortalecimiento y apoyo al deporte, la educación y a la participación de nuestras 

juventudes en el desarrollo del territorio. 

Soy Administrador de Empresas (año) con posgrado en Alta Gerencia de la Fundación 

Universitaria María Cano (2018), Diplomado en Habilidades y Herramientas Gerenciales de 

la Fundación Universitaria María Cano (2015), Diplomado en Seguridad y Convivencia 

Ciudadana ESAP (2016), cursé un Taller en Formación de equipos de alto desempeño de 

Velásquez Consultores (2016), entre otros estudios. 

A continuación, presento a la comunidad mi experiencia profesional y de servicio social: 

Concejal en el Periodo 1998-2000 

Presenté los acuerdos 003 de 1998 que estableció y reglamentó préstamos Universitarios 

en nuestro municipio, programa vigente y a través del cual muchas personas de El Retiro 

han accedido a la educación superior y realizado logros en su educación. 

Presenté el acuerdo 004 de 1998 que Exoneró de Impuesto Predial a la entonces casa 

Campesina como contraprestación a su fortalecimiento, mejoramiento locativo y 

capacitación de sus dirigentes. 

Presidente del Honorable Concejo Municipal en 1999. 

Presenté, con otros concejales, el acuerdo 014/99 que declaró de utilidad pública la 

microcuenca la Hondita que abastece el acueducto del Municipio de Montebello, 
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garantizando con ello la conservación y protección de este ecosistema y garantizando el 

agua a nuestro vecino municipio. 

En 1999 participé activamente en la aprobación del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial, en la creación del Fondo de Solidaridad Rural y en la implementación del bono 

a las Madres Comunitarias, entre otros importantes acuerdos. 

Presenté el acuerdo 01 de 2000 que afilió al Honorable Concejo Municipal a ACORA 

(Asociación de Concejos el Oriente Antioqueño) y desarrollé ponencias y propuestas en 

importantes acuerdos como la creación de FONDESER (Fondo de Desarrollo Social del 

Retiro) y la creación de la empresa de servicios públicos de aseo RETIRAR S.A E.S.P; hoy 

ambos entes descentralizados están fortalecidos financieramente y prestando sus servicios 

a la comunidad Guarceña. 

Concejal en el periodo 2008-2011 

Presenté el acuerdo 011 de 2008 que creó un subsidio monetario a la población 

discapacitada e implementó el programa de apoyo técnico a personas con dificultades de 

movilidad, ambos programas funcionando y con importantes ampliaciones de cobertura y 

presupuesto. 

Presenté el acuerdo 001 de 2010 que creó la Política Pública de Planeación Local Y 

presupuesto Participativo en el Municipio, programa que está vigente y que ha permitido el 

incremento de la participación ciudadana en el territorio y el fortalecimiento de las 

organizaciones ambientales, culturales, de mujeres, juntas de Acción Comunal. 

ASOCOMUNAL, entre otras., Además, el municipio realiza los Juegos Comunales cada 

año, articulando el IMDER, la Administración Municipal, las escuelas de jueces (Árbitros) y 

la participación en actividades deportivas de más de 700 comunales en nuestro municipio. 

Presenté con otros concejales el acuerdo 012 de 2010 que creó la Orden al mérito deportivo 

“Jonathan Botero” y creó estímulos a deportistas de alto rendimiento, a través del cual se 

ha incentivado la participación de nuestra población en diferentes disciplinas deportivas con 

grandes resultados y altas figuraciones en el ámbito Nacional e Internacional, ayudando a 

mejorar las condiciones de calidad de vida de estos deportistas y sus familias. 
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Presidente del Honorable Concejo para el año 2011 

Fui ponente del acuerdo 015 de 2011 que estableció el programa de Conciliadores en 

Equidad en el municipio, programa vigente y que ha ayudado a descongestionar la 

Inspección de Policía y Tránsito municipal y a mejorar la convivencia en nuestras 

comunidades. 

Participé de manera proactiva y propositiva en diferentes debates y ponencias que 

permitieron grandes avances en los temas de Vivienda de interés social con el acuerdo que 

afectaba lotes de interés común, su compra y el posterior desarrollo de más de 600 

soluciones de vivienda a familias en nuestro municipio; también apoyé la creación de la de 

la Ciudadela Educativa, un proyecto cofinanciado por la Gobernación de Antioquia y que 

hoy es una realidad; Además de  la creación del programa “El Guarceñito” que atiende a 

nuestra infancia en educación y alimentación escolar de manera incluyente en zona urbana 

y rural, entre otros importantes acuerdos. 

He laborado en la empresa privada y como servidor público en diferentes periodos, 

destacando entre otros: 

1991. Administrador de la Unidad Deportiva Carlos Mauro Hoyos, desde donde se logró 

fortalecer el Deporte, los estilos de vida saludable y la recreación en el municipio, la 

administración construyó el coliseo y las piscinas, se consolidaron diferentes clubes 

deportivos y se montó el Gimnasio para la comunidad. 

1992-1993. Jefe de Sistemas del municipio, donde cabe destacar la implementación de la 

primera red de comunicación interna y la sistematización y montaje de la facturación del 

impuesto Predial, lo cual conllevó a un fuerte incremento en el recaudo y el consiguiente 

fortalecimiento del presupuesto de recursos propios del municipio. 

1994-2011. Estuve vinculado a la empresa privada, desempeñando cargos de mercadeo, 

atención al cliente, Administrador, Tesorería y caja en diferentes empresas, tales como…. 

2012-2018.  Director de Desarrollo y Proyección Social del Municipio, cargo desde el cual 

pude liderar con el apoyo del equipo de la oficina y el respaldo de la administración en 

general, un permanente trabajo de acompañamiento, fortalecimiento y capacitación a 
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diferentes comunidades en lo urbano y lo rural; proyectar un excelente servicio en los 

diferentes programas sociales como: Familias en Acción, atención a población víctima del 

conflicto armado colombiano, Asociación de mujeres, Juntas de Acción Comunal, la Bolsa 

de empleo, presupuesto participativo; y de manera transversal, el fortalecimiento de la 

participación ciudadana. 

Presenté la propuesta de implementar una Gerencia Social en el municipio, que recibió todo 

el apoyo de la Alcaldía y que hoy se ha convertido en la creación e implementación del 

“Ecosistema de Bienestar Social y Calidad de Vida” para nuestra población, un proyecto 

innovador y que busca articular las diferentes dependencias que trabajan por lo social en el 

municipio, mejorando así los niveles de eficiencia y eficacia en la inversión de los recursos 

públicos y logrando un impacto positivo mayor en los diferentes programas que atienden a 

nuestra comunidad en salud, educación, deporte, cultura, seguridad, estilos de vida 

saludable, deporte, recreación, y por supuesto, la participación ciudadana como elemento 

fundamental en la construcción y concertación de un desarrollo armónico, sostenible, 

respetuoso del medio ambiente, incluyente y con plenas garantías para toda nuestra 

población, labor que afortunadamente es reconocida por la comunidad, por el alcalde y su 

equipo de gobierno. 

En cada uno de los cargos que he desempeñado, tanto en el sector público como en el 

privado, he procurado incidir en  las realidades sociales con amor y creatividad, buscando 

siempre una sociedad con mejores oportunidades y sobre todo más justa, más solidaria y 

dueña de su propio destino. 

Como servidor público de vocación, he estado vinculado al Desarrollo de nuestras 

comunidades desde hace muchos años, haciendo presencia permanente en las diferentes 

zonas del municipio, conversando y concertando las propuestas de manera directa con la 

comunidad, gestionando y articulando esfuerzos con diferentes oficinas de la alcaldía, el 

municipio y el departamento, para lograr que mejore la de calidad de vida de nuestras 

familias. 

Mi trayectoria académica y mi paso, tanto por el sector público como privado, me han 

enriquecido intelectualmente y me han dado la experiencia, las habilidades y competencias 

necesarias para Gerenciar el municipio de El Retiro de manera efectiva. Mi preparación me 
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permite conocer y proyectar a mi Municipio como ente territorial, y a sus gentes hacia un 

futuro más promisorio donde prevalezcan la inclusión social, la equidad, la justicia, la 

seguridad, el respeto a la vida, la participación, los derechos a una educación con calidad, 

a poder acceder a los servicios fundamentales de salud, a un medio ambiente sostenible y 

sustentable, a un empleo digno y justo, y al derecho a convivir en paz.  

Tengo la profunda convicción que hacer política a través de la construcción de políticas 

públicas, es para servir a los demás y contribuir al bienestar, progreso y felicidad de la 

gente. Desde que incursioné en la política he tenido como foco, dada mi formación familiar 

y profesional, ser un servidor y transformador de realidades en todos los campos.  

Nuestro municipio viene avanzando y mostrando grandes resultados bajo el liderazgo de 

los alcaldes, sus equipos de trabajo y sus concejales, no se puede arriesgar lo conseguido 

hasta ahora, los altos niveles de eficiencia fiscal y de transparencia, reconocidos por los 

entes de control, ocupando siempre los primeros lugares en el ranking municipal a nivel 

nacional es un tema a fortalecer y continuar; el Desarrollo social debe ser planificado de 

manera responsable, incluyente, con sostenibilidad, y con equidad; por ello me permito, 

entonces,  poner a consideración de todos los Guarceños mi nombre y mi Programa de 

Gobierno. 

Este Programa de Gobierno lo he construido de forma participativa y teniendo en cuenta 

indicadores de la situación actual, los problemas y necesidades de todos sus habitantes 

tanto en el área urbana como en cada una de las veredas que componen nuestra fortaleza 

rural. Este programa lo he edificado bajo estrategias realizables, lo que permitirá, sumado 

a los acumulados históricos, que el municipio de El Retiro tenga un mejor presente y un 

nuevo rumbo, con mayor productividad y competitividad en todos los órdenes, una mejor 

calidad de vida, desarrollo de los talentos y capacidades de sus gentes, un progreso 

territorial sostenible y en armonía con el medio ambiente. 

Es el momento de que juntos sigamos transformando nuestro pueblo, nuestro territorio, y 

que brindemos las oportunidades necesarias y correspondientes a la esperanza de 

nuestros habitantes, de los oriundos, a los que han llegado y a los que van a llegar, y que 

sigamos por una senda de Desarrollo familiar pleno, con oportunidades, con bienestar 
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social, con altos niveles de seguridad, de convivencia, con una cultura ciudadana ejemplo 

a seguir. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El municipio de El Retiro, se ha venido transformando a lo largo del tiempo en sus 

contenidos urbanísticos, paisajísticos y socioculturales, especialmente en el último decenio, 

esto lo ha venido referenciando como un municipio modelo a nivel regional y nacional, 

calificándolo como uno de los municipios más atractivos por 

su localización geográfica estratégica, su cercanía a la capital del departamento (Medellín), 

su riqueza paisajística de recursos hídricos y ambientales sostenibles, su desarrollo 

planificado, sus parques públicos verdes, y por su patrimonio arquitectónico y cultural. 

 
Su principal fuente de ingresos está directamente relacionada con el desarrollo urbanístico 

y sus actividades conexas, complementado históricamente con otras fuentes en el sector 

del Agro y la madera y en grandes extensiones de suelo destinado al aprovechamiento 

forestal, especialmente de pino. He aquí el gran reto de que El Retiro debe contar con bases 

sólidas en cuanto al liderazgo en el fortalecimiento de estos sectores, apuntando a la 

innovación y a sinergias con actores estratégicos que den como resultado el sostenimiento 

económico de nuestro municipio. 

Otro de los retos que debe afrontar el Municipio, en la zona urbana y de expansión 

urbanística, es el tema del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), dándole 

continuidad programática, sentando bases sólidas, teniendo como premisa el desarrollo 

planificado y sostenible del territorio, apuntando al sostenimiento y arraigo de los habitantes 

de la zona rural, buscando estrategias  con actores públicos y privados que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el plan de desarrollo y el PBOT para 

las vigencias correspondientes. 

Otro desafío, y el más importante que debe afrontar el Municipio, a través de sus dirigentes 

es el desarrollo urbanístico planificado y acorde con los principios de sostenibilidad y 
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preservación de los recursos naturales, teniendo como referencia los servicios públicos, la 

movilidad y el equipamiento colectivo y de espacio público, planificación y gestión 

sociocultural para mantener el arraigo de sus habitantes en relación con el crecimiento de 

la población para los próximos 20 años, atendiendo estrictamente el PBOT y alineado a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-, de la Organización de  las Naciones Unidas, 

como carta de navegación o línea estratégica, fijando políticas que contengan una visión 

de futuro en concordancia con el tema ambiental, social, económico y patrimonio 

arquitectónico. 

La alcaldía municipal, debe seguir trabajando en el componente social como tema 

prioritario, bajo la articulación de las áreas sociales (salud, educación, deporte y cultura), 

teniendo como premisa la apropiación y participación de los habitantes para generar un 

sentido de pertenencia más activo que redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de 

todos los habitantes, disminuyendo los riesgos sociales y la vulneración a las personas, con 

una amplia oferta de servicios sociales. 

En el componente social se requiere seguir detectando las prioridades al respecto del tema, 

a las cuales se les debe dar gran importancia para disminuir la brecha que existe en la 

actualidad; entre otras prioridades se encuentran:  

 
 Fortalecer el tema de cultura ciudadana. 

 Apropiación de la infraestructura educativa, deportiva y de espacio público dispuesta. 

 Equidad e igualdad en todo el sistema social. 

 Buscar la excelencia en la prestación de los servicios sociales. 

Todos estos que mejoraren de manera directa la calidad de vida de los Guarceños. 
 
Otro de los aspectos que se debe priorizar es el fortalecimiento institucional, mediante 

estructuras orgánicas, procesos y procedimientos certificados, con metas e indicadores que 

permitan calificar el buen desempeño de los funcionarios, procesos actualizados y 

ajustados a la realidad y acorde con el crecimiento del Municipio, indicadores que apunten 

a la eficiencia administrativa, y a la excelencia del servidor público. 
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El Municipio de El Retiro, se ha destacado por su eficiencia administrativa y por el buen 

manejo de los recursos públicos, lo que le ha permitido ocupar puestos de privilegio en 

Desempeño Fiscal a nivel Departamental y Nacional, en la actualidad ocupa el Segundo 

Puesto en el Departamento y el puesto nueve a nivel Nacional en el indicador de 

desempeño fiscal; uno de los objetivos en este tema, es fortalecer esta política de eficiencia 

financiera y administrativa, a través de un buen respaldo del servicio de la deuda, menor 

dependencia de las transferencias, mayor generación de recursos propios, autofinanciación 

del gasto de funcionamiento, ampliación de las inversiones y continuar con la capacidad de 

ahorro, que han hecho que para la vigencia 2019 el Municipio este en  categoría tercera. 

 

MISIÓN 

 
La razón de ser de nuestra alcaldía es: 

Ser una Alcaldía eficiente, con efectividad en la atención a los Guarceños, con servidores 

honestos y competentes, con alta vocación de servicio, creatividad y transparencia en el 

ejercicio de la función pública, basados en una estructura organizacional de procesos 

innovadores con mejoramiento continuo que agreguen valor para incrementar la calidad 

de vida de los habitantes del municipio de El Retiro. 

VISIÓN 

 
La esperanza de nuestro municipio es: 

Ser un municipio con altos estándares de calidad de vida, un hogar para los Guarceños, 

un municipio tranquilo, seguro y en paz, un municipio equitativo e incluyente, con un 

desarrollo económico y empresarial basados en la innovación para incrementar el empleo, 

con vías urbanas y rurales que mejoren la movilidad, comodidad y productividad de los 

Guarceños, con un desarrollo equilibrado y sostenible en concordancia con su patrimonio 

ambiental y cultural. 
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VALORES 

 
Entendidos como el modelo de conducta de la comunidad Guarceña y los servidores 

públicos. 

 Transparencia. 

 Respeto. 

 Equidad. 

 Vocación de servicio. 

 Libertad de expresión. 

 Honestidad. 

 Solidaridad. 

 

PROMESA DE SERVICIO 

 
Entendida como la declaración formal de los compromisos que asumiré en la alcaldía para 

el periodo de Gobierno hacia los Guarceños. 

 Bienestar social. 

 Seguridad ciudadana y protección del territorio. 

 Responsabilidad Social empresarial. 

 Planificación del Territorio. 

 Transparencia en la gestión pública. 

 Sostenibilidad y conservación ambiental. 

 Atención eficiente al ciudadano. 

 Personal competente e innovador. 

 Competitividad Administrativa. 

 Sostenibilidad financiera. 

 Crecimiento económico y fortalecimiento empresarial. 

 Fortalecimiento de la ruralidad. 
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ARTICULACIONES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

Gobernar de manera efectiva nuestro territorio, requiere de la necesaria articulación con 

otros niveles de gobierno, con actores privados y sobre todo con la ciudadanía. Un gobierno 

cercano a la gente. 

Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 

Las propuestas contenidas en este programa de Gobierno, las cuales se llevarán al Plan 

de Desarrollo Municipal una vez sea elegido nuestro programa, tienen en cuenta desde ya 

su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022: “Pacto por Colombia, pacto 

por la equidad” cuya principal apuesta es lograr la Equidad a través de la Legalidad y el 

emprendimiento. El llamado que hace el PND, obliga a que los municipios sintonicemos 

nuestras propuestas de gobierno, para generar sinergias virtuosas con el gobierno central.  

Sinergias Intermunicipales 

La construcción de alianzas para el desarrollo e implantación de estrategias e 

intervenciones en áreas claves intermunicipales, es piedra angular del ejercicio de 

planeación conjunta con otros municipios. Hacer confluir perspectivas, objetivos y funciones 

no es tarea fácil; sin embargo, las experiencias que se vienen dando a través de los 

diferentes mecanismos tales como los establecidos en la ley orgánica sobre Ordenamiento 

Territorial en materia de asociatividad nos permitirán proponer agendas públicas entre 

alcaldes, para convocar y confluir esfuerzos para el logro de objetivos comunes. El trabajo 

en equipo con otros entes territoriales es una premisa de este programa de gobierno. 

Interacción Departamento-Municipios 

Los acuerdos con el Gobierno Departamental en torno a metas de acción y al logro de 

resultados, serán una estrategia prioritaria y entusiasta voluntad de mi gobierno, en el 

marco de la descentralización y la autonomía local 

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Las acciones de este programa de gobierno están contribuyendo directamente con los ODS 

propuestos por Naciones Unidas. Creemos firmemente que hacemos parte de una realidad 

global con la cual interactuáremos a través de las alianzas y la cooperación necesarias para 

darle viabilidad a nuestras propuestas 
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De la mano con la ciudadanía 

Este programa de gobierno legitima el proceso democrático sobre la base de construir una 

sociedad más participativa, en la que las comunidades no son vistas como simples 

receptoras o beneficiarias de los programas y decisiones de sus gobiernos, sino también 

como corresponsables de su propio futuro. 

 

MODELO DE GESTIÓN 

 
Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto se cuenta con el siguiente modelo de 

Gestión basado en ECOSISTEMAS, entendidos como sistemas que interactúan entre sí, y 

con su ambiente, armonizados con el mismo pensamiento, con el fin de lograr objetivos 

comunes.  

 

 
 

ECOSISTEMAS DEL PLAN DE GOBIERNO 

 
1. Ecosistema Bienestar Social. 
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2. Ecosistema de Seguridad, Convivencia. 

3. Ecosistema de Crecimiento y Desarrollo. 

4. Ecosistema de Sostenibilidad Territorial.  

5. Ecosistema Fortalecimiento Institucional. 

 
Estos ECOSISTEMAS serán desarrollados bajo “PRINCIPIOS”, entendidos como el 

conjunto de normas rectoras que orientan el actuar de la Administración, como soportes del 

cumplimiento de la misión y la visión, las estrategias y objetivos estratégicos.  

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PROYECTOS 

ESTRATEGIA ECOSISTEMA SOCIAL 

 
PRINCIPIO: Educación Integral:  
 
ODS Relacionado: Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  
 
PROGRAMA: Primera Infancia “entornos protectores para una niñez feliz, 
sana y con valores”:  
 
Nuestros niños y niñas como futura generación requieren entornos protectores para 
la protección de sus derechos, para ello se implementarán estrategias tendientes a 
fortalecer las relaciones entre familia, escuela y el Estado. Desde la familia como 
fuente básica de formación en principios y valores, desde la escuela como un 
ambiente de formación para buenos ciudadanos, desde la sociedad para que 
aprendan a adaptarse al cambio. Así mismo se requiere de hábitos saludables y 
una buena alimentación, aprendizaje continuo, desarrollo y estimulación de 
inteligencias, habilidades y capacidades, prevenir las vulneraciones de sus 
derechos y fortalecer los vínculos de cuidado mutuo, a través de espacios de 
información, formación y reflexión para padres, cuidadores y docentes. 
 
PROGRAMA: Educación para la vida y las buenas decisiones: Escuelas 
inspiradoras para el talento y los valores, desarrollando desde las instituciones 
educativas procesos creativos, investigativos, artísticos, deportivos, innovadores, 
fortaleciendo en los estudiantes las competencias en lectoescritura, inglés, tics, 
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matemáticas, catedra en valores, proyecto de vida, así como la integración familiar 
recuperando y fortaleciendo la Escuelas de Padres.  
 
PROGRAMA: Educación Superior y Complementaria: Apoyo a los estudiantes 
con Becas a la excelencia, subsidio de transporte, practicas universitarias, 
pasantías, diplomados, seminarios y cursos, que apunten al desarrollo personal, 
profesional y económico de la población estudiantil. 
 
PROGRAMA: Bienestar para el Maestro: Nuestros docentes requieren una vida 
emocional más saludable en el trabajo, para ello contarán con programas en: 
Orientación psicosocial, recreación, deporte y cultura. Serán apoyados con becas 
para el estudio y se creará una red de docentes a nivel regional para trasferencia 
de conocimientos.    
 
 
 
 
 

PRINCIPIO: Salud y Bienestar: 
 
ODS Relacionado: Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades.  
 
PROGRAMA: Buenos hábitos en salud: Educar a nuestros Guarceños 
fomentando hábitos de vida saludables que apunten al autocuidado y prevención de 
la enfermedad y promoción de la salud para que cuenten con cuerpos y mentes 
saludables para un mayor y mejor desarrollo humano integral. 
 
PROGRAMA: Salud mental y gestión emocional: Desarrollar herramientas para 
prevenir adicciones y otras problemáticas asociadas a la salud mental en nuestros 
niños y jóvenes, brindándoles espacios y atenciones con profesionales del área 
psicosocial. 
   
PROGRAMA: Entornos saludables: Realizar acciones de promoción, prevención 
y protección que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de salud de la 
comunidad Guarceña en su entorno del hogar, la escuela, el trabajo, el barrio y la 
vereda, promoviendo estilos de vida saludables, complementadas con 
intervenciones de mejoramiento del entorno, en temas del medio ambiente. 
 
PROGRAMA: Infraestructura y Dotación: Gestionar recursos para mejorar la 
infraestructura Hospitalaria y Medicina especializada de mayor complejidad, para 
subir el nivel en prestación de servicios y en atención relacionada con la salud de 
la comunidad. 
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PRINCIPIO: Ser y Familias 
 
ODS Relacionado: Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  
 
PROGRAMA: Estrategias de atención para las Familias. Crear espacios de 
formación en temas que apunten a un crecimiento integral de las personas 
integrantes del núcleo familiar, en valores y principios que contribuyan a un buen 
ambiente familiar, abriendo espacios de recreación, terapias y programas 
psicosociales.  
 
PROGRAMA: Escuelas de Padres: Articulación de los diversos actores que 
trabajan con las familias, así mismo incentivar y fortalecer las escuelas de padres 
en las instituciones educativas como puente principal entre las escuelas, los 
alumnos y las familias. 
 
PROGRAMA: Mediciones de Calidad de vida y bienestar: Realizar estudios 
confiables sobre la calidad de vida y bienestar de los habitantes de El Retiro, con el 
fin de establecer mediciones que permitan identificar necesidades, problemáticas y 
aspiraciones, para implementar acciones para el mantenimiento y mejoramiento de 
la calidad de vida y el bienestar. 
 

PRINCIPIO: Participación Ciudadana 
 
ODS Relacionado: Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas.  
 
PROGRAMA: Gestión de Grupos Comunitarios y asociativos (Planificación, 
organización y control): Fortalecer con temas de capacitación a Juntas de Acción 
Comunal, corporaciones, fundaciones, Redes, asociaciones, asociaciones de 
padres, mujeres, jóvenes, artistas, animalistas, ambientalistas, entre otros; para que 
contribuyan al sostenimiento económico y social de sus grupos de interés y para 
que aporten al bienestar y el desarrollo de nuestro municipio. 
  
PROGRAMA: Diagnóstico, planificación y monitorio de intervenciones 
sociales: Realizar seguimiento continuo a las intervenciones en temas sociales, 
garantizando la equidad y focalización en las inversiones sociales. 
 
PROGRAMA: Escuela de liderazgo: Brindar formación continua en participación 
ciudadana y liderazgo a los grupos sociales y comunitarios y otros actores, para que 
contribuyan con iniciativas al desarrollo del Municipio. 
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PROGRAMA: Centros de Bienestar Social y Servicios Integrales: Fortalecer los 
puntos de oferta institucional y atención al ciudadano, desarrollando en estos 
espacios actividades lúdicas, deportivas, culturales y de salud para mejorar el 
bienestar y calidad de vida de la comunidad. 
 
PROGRAMA: Atención con Enfoque Diferencial: Diseñar e implementar rutas de 
atención que restablezcan los derechos y garanticen una oferta diferencial a los 
diversos grupos poblaciones y otros que requieran una atención adecuada. 
 
PROGRAMA: Interlocución entre actores: Establecer una mesa de diálogo social 
ampliado con diferentes actores como institucionalidad pública, empresas, 
organizaciones sociales y comunitarias, y población civil, con reuniones periódicas 
para llegar a acuerdos acerca de cómo enfocar el desarrollo territorial local, y 
establecer el papel de cada actor en la implementación de estrategias para la 
solución de problemáticas, la potenciación de  capacidades y la vinculación 
voluntaria a las demandas sociales y ambientales.   
 
 

PRINCIPIO: Cultura y Patrimonio 
 
ODS Relacionado: Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  
 
PROGRAMA: Escuela de Artes: Fortalecer la Escuela de Artes para e impulsar 
acciones que liberen el potencial artístico de nuestra población Guarceña.  
 
PROGRAMA: Fomento al turismo cultural: Brindar espacios apropiados para el 
aprovechamiento del tiempo libre, garantizando condiciones que permitan el acceso 
de los Guarceños y visitantes a los diferentes programas culturales de nuestro 
municipio.  
 
PROGRAMA: Literatura: Fomento y promoción de la lectura como un hábito en la 
comunidad Guarceña. 
 
PROGRAMA: Historia y Patrimonio: Consolidar la historia Guarceña como fuente 
de identidad y cohesión social, para fomentar el sentido de pertenencia por El Retiro 
y construir tejido social. 
 
PROGRAMA: Memoria Histórica: Gestionar la consolidación del archivo histórico 
municipal, con el propósito de salvaguardar la memoria colectiva. 
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PROGRAMA: Cultura Ciudadana: Promover acciones para incentivar en los 
ciudadanos la sana convivencia, el respeto por el otro y el entorno, el amor por el 
municipio, su historia y tradiciones. 
 
PROGRAMA: Cultura de la innovación y la investigación: Implementar procesos 
enfocados en el análisis y la gestión como herramienta fundamental para el 
fortalecimiento de la cultura de la innovación, apoyados en semilleros de 
investigación, la trasferencia de conocimiento, haciendo de la innovación y la 
investigación parte de la cultura como valor social. 
 

PRINCIPIO: Deporte y actividad física 
 
ODS Relacionado: Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades 
 
PROGRAMA: Formación Deportiva: Promover y fortalecer las diferentes 
disciplinas deportivas que se practican actualmente y la promoción de nuevas 
opciones. Además de creación de redes de padres y madres que sirvan de apoyo 
para descubrir las orientaciones deportivas de sus hijos y sirvan de puente para 
fortalecer las relaciones entre la Escuela Municipal de Deporte y la familia.   
 
PROGRAMA: Recreación y Actividad Física: Promover los hábitos de vida 
saludable y el buen uso del tiempo libre. 
 
 
PROGRAMA: Clubes Deportivos: Acompañamiento en el fortalecimiento a los 
clubes deportivos que garantice una buena gestión y sostenibilidad de sus procesos. 
 
PROGRAMA: Deporte Opción de Vida: Promover y apoyar el deporte competitivo 
y el deporte como un proyecto de vida. 
 
 

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 
PRINCIPIO: Seguridad Humana y Ciudadana: 
 
ODS Relacionado: Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.  
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PROGRAMA: Seguridad Humana: Implementar acciones que permitan la 
protección de la dignidad humana de los habitantes de El Retiro, donde el 
autocuidado y la autoprotección sean garantizadas, además, de promover 
condiciones que le permitan vivir a las personas libres de temor y libres de 
necesidad. 
 
PROGRAMA: Seguridad Ciudad Ciudadana: Implementar estrategias efectivas 
de prevención como medio eficiente para generar resultados sostenibles, dándole 
protagonismo a la convivencia ciudadana. 
  
PROGRAMA: Capacidad Instalada para la Seguridad: Se fortalecerá el pie de 
fuerza en nuestro municipio, para garantizar la seguridad y la sana convivencia, 
además de fortalecimiento del centro de monitoreo y control. 
 
PROGRAMA: Alianzas estratégicas con la ciudadanía: Se diseñará e 
implementará una alianza estratégica con las parcelaciones y urbanizaciones que 
permitan crear una red de participación cívica en articulación con la vigilancia 
privada, teniendo como objetivo principal, la prevención de los delitos en contra de 
la ciudadanía y fortaleciendo así la capacidad de respuesta local. 
 
PROGRAMA: Implementación de cuadrantes: Se diseñará un plan de cuadrantes 
acorde con los recursos existentes, que será fortalecido con la construcción de la 
infraestructura física dotada, con base en la geografía del territorio, mejorando la 
atención y capacidad de respuesta. 
 
PROGRAMA: Consejos de Seguridad Periódicos con la ciudadanía: Se 
realizarán consejos de seguridad ciudadana descentralizados en la zona urbana 
y rural. 
 
PROGRAMA: Implementación de un sistema percepción ciudadana: Se 
realizarán encuestas a todos los habitantes de nuestro municipio con el fin de 
identificar el índice de percepción de seguridad ciudadana, lo que nos dará pie 
para implementar acciones inmediatas y contundentes, enfocadas a la prevención 
de delitos en contra de la ciudadanía. 
 
PROGRAMA: Articulación con el ecosistema de bienestar social: La seguridad 
irá de la mano con el fortalecimiento de las intervenciones sociales en educación, 
cultura, deporte, salud, vivienda, vías y los servicios públicos. 
 
 

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
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PRINCIPIO: Ordenamiento Territorial:  

 
ODS Relacionado: Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  
 
La estrategia estará enfocada en diseñar un conjunto de objetivos, directrices, 
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones, acorde con la Normatividad 
vigente y normas complementarias que permitan orientar y administrar el desarrollo 
físico del territorio y la utilización del suelo como premisa fundamental para el 
desarrollo del mismo. 
 
Fundamentos Básicos: 
 

1. Planificación. 
2. Sostenibilidad. 
3. Recursos Naturales. 
4. Servicios Públicos. 
5. Equipamiento. 
6. Espacio Público. 

 
PRORAMA: Desarrollo Urbanístico Planificado: Teniendo como referencia para 
su implementación los servicios públicos, infraestructura vial, transporte, 
equipamiento colectivo y espacio público. 
 
PROGRAMA: Conservación, protección y sostenibilidad del medio ambiente: 
Como el patrimonio más importante que tiene el Municipio, estableciendo políticas 
públicas de planificación, conocimiento, protección y conservación del medio 
ambiente y atendiendo los objetivos de desarrollo sostenible. 
 
PROGRAMA: Política pública de vivienda: Desarrollar un plan maestro de 
vivienda a 12 años, para aumentar el acceso a los Guarceños a la vivienda urbana 
y rural. Gestionar la adquisición de lotes urbanos y rurales, para iniciar nuevos 
proyectos de vivienda. Los beneficiarios se escogerán con trasparencia para 
garantizar que sean realmente los más necesitados y que cumplan 
condiciones de no tener casa. Se garantizará que los constructores tengan 
capacidad técnica, administrativa y económica para proteger los recursos públicos 
y de nuestros Guarceños. 
 
PROGRAMA: Protección del patrimonio arquitectónico y cultural: Se 
conservará el patrimonio cultural de nuestro municipio, como el patrimonio más 
valioso y referente de nuestros antepasados, a través del Plan Especial de Manejo 
del Patrimonio de manera articulada con la Dirección de Cultura Municipal, el 
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y con el Ministerio de Cultura. 
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PROGRAMA: Elaboración de planes parciales para preservar las áreas 
nativas: Para garantizar el equilibrio social, se apoyará con Mini planes parciales a 
los Guarceños que tengan proyectos de construcción en sitio propio o auto 
construcción, garantizando la unión de las familias. 
 
PROGRAMA: Modificación de Mediano Plazo del Plan Básico del 
Ordenamiento Territorial (PBOT): Se liderará la actualización y ajuste del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), como instrumento referente del 
desarrollo territorial y urbanístico de nuestro municipio, aplicando de manera 
rigurosa la Normatividad Legal Vigente.  
 
PROGRAMA: Implementación sistemas de información geográfica: Utilización 
de sistemas de información geográfica, que nos permitan tener un inventario y 
visualización más exacta de nuestro territorio, para tener mayor control y 
planificación del mismo, y que nos sirva de base para la actualización del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT). 
 
PROGRAMA: Gestión del Riesgo Territorial: Implementación del plan municipal 
de Gestión del Riesgo, desarrollando actividades de monitoreo permanente y de 
actividades preventivas para mitigación de los riesgos previstos en dicho plan. 

 
PROGRAMA: Plan de manejo del espacio público: Implementación del Plan de 
manejo del espacio público, garantizando el índice de espacio público efectivo por 
habitante, acorde con el desarrollo urbanístico del municipio y diseñando estrategias 
del manejo, uso, y apropiación social del mismo. 
 
PROGRAMA: Plan de movilidad y adecuación humanizada del espacio 
público: Se implementará el plan de movilidad y adecuación efectiva y humanizada 
del espacio público, a partir del estatuto de movilidad nacional actual, que garantice 
la movilidad y transitabilidad cómoda y segura teniendo como principal actor el 
peatón, población adulta mayor y en situación de discpacaidad, aumentando la 
infraestructura de espacio público en su centro patrimonial y estableciendo zonas 
de estación regulada y parqueaderos públicos, visualizando un transporte de 
servicio público urbano acorde con el crecimiento urbanístico y con el desarrollo y 
consolidación de la zona de expansión urbana. 
 
PROGRAMA: Planes Maestros de Control Territorial: Establecer planes 
maestros sobre todo el territorio que garanticen un ordenamiento del mismo y que 
tengan en cuenta aspectos como los controles urbanísticos, el desarrollo de 
programas sociales, de servicios públicos y de equipamiento colectivo, a través de 
una figura jurídico administrativa que garantice la presencia permanente en el 
territorio, de todas las dependencias de la Alcaldía. 
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PRINCIPIO: Infraestructura para la Integración Territorial: 
 
ODS Relacionado: Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.  
 
el retiro será en el año 2023 un municipio con una infraestructura física consolidada 
en vías urbanas y rurales, infraestructura deportiva, infraestructura educativa e 
infraestructura de espacio público, con un desarrollo logístico y equipamiento 
colectivo consolidado con equilibrio y equidad en las inversiones con menos brechas 
territoriales, que lo convirtieron en uno de las más competitivos y con mejor calidad 
de vida del país. 
 
Fundamentos Básicos: 
 

1. Transparencia. 
2. Planificación. 
3. Priorización. 
4. Sostenibilidad. 
5. Equidad. 

 
El soporte de este componente estará soportado en las siguientes estrategias, 
desarrolladas a través de programas y proyectos que se enuncian a continuación:  
 
PROGRAMA: Conservación y mantenimiento de toda la infraestructura física 
social: Pensando en el desarrollo social de nuestro municipio y en la infraestructura 
existente, se implementará un programa de manera conjunta con las áreas sociales 
de la alcaldía, especialmente de cultura ciudadana, que garanticen el uso y 
aprovechamiento de estos espacios, realizando los mantenimientos correctivos y 
preventivos. 
 
PROGRAMA: Gestión de los servicios públicos: El mejoramiento de la calidad y 
cobertura de los servicios públicos urbanos y rurales será una prioridad, 
garantizando la accesibilidad al 100% de la población urbana y rural, para ello se 
tendrán en cuenta las siguientes estrategias: 
 

 Plan maestro de acueducto y alcantarillado de la zona Rural. 

 Gestión y Coordinación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de 
las zonas de Expansión Urbana. 

 Consolidación de relaciones público – privadas para el mejoramiento de la 
prestación de los servicios públicos en la zona Urbana. 
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 Fortalecimiento operativo, financiero y administrativo a la Empresa de Aseo 
Retirar para que aumente su cobertura. 

 
PROGRAMA: Desarrollos viales para la competitividad y la conectividad: 
Operación y consolidación de los nuevos desarrollos viales y la estructuración de 
una infraestructura de transporte público que garantice la competitividad y la 
conectividad territorial. 
 
PROGRAMA: Gestión del Equipamiento colectivo: Estructuración y 
consolidación de proyectos de infraestructura educativa, deportiva, recreativa y 
cultural, para el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de la zona urbana y rural. 
 

PRINCIPIO: Emprendimiento y Competitividad: 
 
ODS Relacionado: Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
 
PROGRAMA: Innovación en la producción agrícola: Nuestros campesinos 
requieren de apoyo y acompañamiento para el desarrollo de procesos agrícolas 
innovadores y tecnificados, que les garantice una productividad sustentable y 
sostenible, que sean capaces de incorporarse a la competitividad agrícola a través 
de nuevas tecnologías e infraestructura productiva. Desde la Alcaldía, se 
acompañarán en temas de comercialización, mediante alianzas estratégica y el 
fortalecimiento de iniciativas locales y el fomento de modelos basados en la 
economía solidaria y otros.  
 
PROGRAMA: Arraigo campesino: Diseñar estrategias para que nuestros 
campesinos cuenten con las condiciones básicas satisfechas en: salud, educación, 
deporte, cultura, recreación, empleo, vías, subsidios y mejoramientos de vivienda, 
para garantizar su permanencia, el relevo generacional y disfrute del campo. 
 
PROGRAMA: Seguridad alimentaria sostenible y con calidad: El Retiro contará 
con acciones para la renovación de sus cultivos mediante el fortalecimiento de 
huertas caceras, producción limpia, aumento de la productividad e incentivarlos 
para el autoconsumo. 
 
PROGRAMA: Modelo de preservación de la industria y la madera: Se realizará 
la gestión desde el punto de normativo, técnico, financiero y jurídico, en alianza con 
la industria del mueble y la madera para la destinación de un lote para que nuestros 
ebanistas puedan desarrollar su actividad económica de una manera organizada y 
competitiva que garantice la preservación de este sector económico tan relevante 
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para el municipio; este programa irá acompañado del fortalecimiento empresarial, 
tecnológico y de innovación, acorde con la demanda del mercado. 
 
PROGRAMA: Emprendimiento y fortalecimiento empresarial: Apoyar a los 
líderes comerciales para que puedan crear su propia empresa mediante diseño 
modelos de negocio a corto, mediano y largo plazo, que ayuden al crecimiento 
económico del municipio y que generen de manera directa la disminución del índice 
de desempleo, a su vez que adopten la cultura del emprendimiento con un 
pensamiento orientado al fortalecimiento de sus finanzas y liderazgo para 
aprovechar las oportunidades que se le presenten, alineados y acordes con los 
servicios demandados con la dinámica del desarrollo urbanístico del municipio. 
 
PROGRAMA: Gestión para el desarrollo del turismo cultural y ecoturístico: Se 
promoverán alianzas público-privadas para dinamizar el sector ecoturístico de 
nuestro municipio basados en el patrimonio arquitectónico y cultural, el espacio 
público, su amplia oferta gastronómica y la riqueza natural que posee el municipio, 
en concordancia con la cultura ciudadana y el respeto al entorno. 
 
PROGRAMA: Fortalecimiento del talento humano empresarial: Se capacitará a 
los empresarios en temas administrativos, técnicos y financieros para que sus 
negocios sean sostenibles en el tiempo, contarán con asesorías jurídicas, 
financieras y estratégicas, para el crecimiento de sus negocios. Además de la 
cualificación de la mano de obra ofertada en el municipio acorde con los servicios 
demandados. 
 
ESTRATEGIA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL: Se trabajará para la 
competitividad económica tanto en el área urbana como rural, evaluando los 
sistemas más productivos, fortaleciéndolos con ideas innovadoras y estableciendo 
acciones y políticas para el desarrollo económico y sostenible del territorio. Desde 
la perspectiva del medio ambiente se trabajará en los siguientes programas: 
 

 Por un municipio más verde. 

 El cuidado del medio ambiente. 

 La conservación de los recursos naturales y  

 El cuidado animal. 

 Calidad del Aire. 
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ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

PRINCIPIO: Jurídico 
 
ODS Relacionado: Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.  

 
PROGRAMA: Fortalecimiento del proceso de contratación: Se garantizará la 
totalidad de los procesos contractuales en el SECOP ll, donde se crearán y 
adjudicarán los procesos y lo más importante donde se podrá hacer seguimiento a 
la ejecución contractual. 
 
PROGRAMA: Gestión Integral del Riesgo Administrativo: Implementar acciones 
para mitigar y prevenir los riesgos administrativos, financieros y jurídicos, 
preservando la imagen institucional y el patrimonio del municipio. 
 
 

PRINCIPIO: Finanzas 
 
PROGRAMA: Mejores resultados del tributo: Se realizará una gestión eficiente 
en los procesos catastrales y se promoverá la conformación de la mesa regional de 
catastro para que los procesos y las solicitudes sean atendidas oportunamente. 
 
PROGRAMA: Transparencia en las finanzas públicas: Se promoverá la 
conformación del comité financiero, con la finalidad de realizar seguimiento 
periódico a las inversiones del municipio. 
 
PROGRAMA: Gestión y recuperación de bienes: Se definirán los lineamientos 
para el manejo y control de los bienes muebles e inmuebles del municipio como uno 
de los activos más importantes en las finanzas públicas. 
 
PROGRAMA: Planificación financiera y tributaria: En el primer año se 
planificarán las inversiones sociales y de infraestructura para que sean 
ejecutadas en el tiempo preciso y gestionar los recursos con eficiencia. 
 
 

PRINCIPIO: Gestión del conocimiento y la innovación. 
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PROGRAMA: Gestión transferencia del conocimiento: Los servidores públicos 
tendrán la oportunidad de enriquecer sus conocimientos, para ello se crearán 
sinergias con universidades y empresas públicas y privadas para que fortalezcan 
sus habilidades, capacidades intelectuales y sean aplicados de manera efectiva en 
los procesos institucionales y en el cumplimiento de los objetivos del Plan de 
Desarrollo y que redunde en una mejor prestación del servicio a la comunidad. 
 
PROGRAMA: Diseño e implementación de ideas innovadoras: Para fortalecer 
los procesos de la alcaldía, se contará con la oportunidad de que los Guarceños y 
funcionarios participen en el cumplimiento de nuestros objetivos con el aporte de 
ideas innovadores, mediante talleres, semilleros, y capacitaciones apuntando 
siempre al fortalecimiento y sostenibilidad de nuestro municipio y que estas ideas 
sean transmitidas e implementadas en los programas sociales y de competitividad 
del municipio. 
 
 

PRINCIPIO: Atención al Ciudadano 
 
PROGRAMA: Atención y trámites en línea: Se buscará adquirir sistemas de 
información que permitan al ciudadano realizar los trámites por la página web de la 
alcaldía con la finalidad de optimizar los tiempos de los usuarios. Además, se 
adecuará la oficina de atención al ciudadano para guiar de manera más eficiente a 
las y los usuarios de acuerdo a sus requerimientos. 
 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 
Para el cumplimiento del programa de Gobierno y Plan de Desarrollo nos 
basaremos en la gestión estratégica con el fin de monitorear y evaluar de manera 
sistemática los indicadores garantizando que los principios y programas se cumplan 
correctamente y en el tiempo oportuno a través de: 
 
PROGRAMA: Rendición Pública de Cuentas: Diseñar e implementar estrategias 
de comunicación e interacción, utilizando herramientas eficaces, donde la gestión 
de la alcaldía sea compartida de manera oportuna a la comunidad. Además, se 
propiciará una lógica de comunicación bidireccional, en la cual la población 
guarceña pueda estar en constante contacto con el ente administrativo.  
 
PROGRAMA: Gestión Integral del recurso humano: Administrar de manera 
efectiva el talento humano de la alcaldía, brindándoles capacitación permanente en 
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temas afines a su área, brindándoles acompañamiento en temas de bienestar 
laboral para mejorar las condiciones de los funcionarios en su entorno laboral. 
 
PROGRAMA: Evaluación y ajuste de la estrategia: 
 

 Aplicación del ciclo (PHVA). 

 Seguimiento y monitoreo indicadores financieros. 

 Seguimientos indicadores macro económicos. 

 Seguimiento al Plan de Desarrollo. 

 Benchmarking para mejorar las prácticas. 

 Gestión de los procesos. 

 Gestión de la información. 

 Cuadros de Mando Integral. 
 
 


