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o El año 2018 fue un año atípico por el vaivén y la incertidumbre económica del país, 
pero poco a poco la Asociación consolida su nombre y nos van conociendo en la 
comunidad. 
 

o Fuimos afectados por la crisis de Hidroituango ya que con el daño presentado se 
recortaron muchos procesos sociales entre ellos comunicaciones se suspendió el 
Programa radial Alo EPM. 
 

o Se realizó en conjunto con la emisora de San Pedro de los Milagros y La Esquina 
Radio de Medellín una serie radial llamada Fiesta en mi casa una tradición festiva de 
memoria fue un trabajo conjunto de las tres emisoras y la ejecución fue con recursos 
del Ministerio de Cultura, el tema del proyecto eran las fiestas tradicionales y Guatapé 
manejo el tema de las fiestas de los Zócalos, el Turismo y el Embalse. 

 
o Se firmó un contrato con la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar para la 

realización de algunas actividades en la celebración de los 50 años. 
 
o Hubo necesidad de realizar cambio de régimen tributario ya se factura con IVA porque 

algunos conceptos de los Convenios y Contratos con la Administración están 
gravados con este impuesto, la contratación con entidad pública tiene un sobrecosto 
de más o menos un 40% en impuestos. 

 
o Fue difícil la contratación con el Municipio pero el sonido ayuda mucho y en los dos 

últimos meses del año mejoró el asunto pero el trabajo fue arduo para cumplir con los 
compromisos en un tiempo tan corto. 

 
o No se pudo realizar en todo el año una sola reunión con el Consejo Municipal de 

Cultura. 
 
o Realizamos un conversatorio con líderes de Guatapé para para pensar en cómo hacer 

un Guatapé para los guatapenses?, con estrategia de acción radial, se nombró un 
comité de tres personas para volver a convocar para continuar el trabajo, de allí 
debemos ir conformando un comité Interinstitucional para trabajar por el municipio. 

 
o En el año 2018 se realizaron 5 ediciones del Periódico El Zócalo. 
 
o Se realizó el evento de Poesía con el poeta Juan Mares, fue una experiencia muy 

bonita que se debe seguir promoviendo. 
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o En el mes de Octubre se realizó el lanzamiento del libro “Guatapé pueblo de Zócalos y 

Colores” y ha sido un éxito, está circulando y los comerciantes lo están adquiriendo, 
es una idea que viene desde el Periódico y se convierte en insumo y literatura para la 
celebración de los 100 años del Zócalo en Guatapé. 

 
o Se sigue trabajando en caminería patrimonial y rutas circulares locales 

 
 

 

 

 

 

 

Atentamente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILSON URIEL JIMÉNEZ ALZATE 
Gerente y Representante Legal A.C.E.C 
 


