RELACIÓN DETALLADA DE PROYECTOS CON LA COMUNIDAD 2012
En este periodo las actividades de relacionamiento se estructuraron a partir de la identificación de riesgos e impactos y sus
respectivos planes de acción, como lo evidencia el siguiente modelo:
Figura.1 Modelo de Relacionamiento

Fuente: Presentación Comunidades y Gobierno 2012

En el marco del Programa de Relacionamiento se ejecutaron los siguientes proyectos:
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CONVENIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PROVIDENCIA
Aliado y
participante

Programa
Formación Docentes
Formación Estudiantes

Apoyo a Eventos
Institución Educativa
Rural Providencia

Infraestructura

Actividad
Derechos Humanos, deserción escolar, trabajo infantil,
prevención consumo drogas y alcohol, violencia
intrafamiliar, prostitución, planificación familiar
Preicfes
Intercolegiados escolares
Semana de la Antioqueñidad y la minería
Día de la juventud y el deporte
Día del amor y la amistad
Día de la familia
Feria de la ciencia y la creatividad
Despedida de fin de año
Togas para el grado Preescolar
Detalles de grados (9º y 11º)
Vestuario Danza
Ampliación de la biblioteca
Dotación para la sala de computadores: equipos de
cómputo, sillas, mesas
Pintura para la Institución: la Institución contratará la
mano de obra en común acuerdo con GCL, las
personas seleccionadas deberán recibir inducción,
seguir los procedimientos y normas siso pertinentes

Total
Fuente: Presentación Informe de Gestión 2012

Inversión
$5.000.000
$1.800.000
$600.000
$6.000.000
$500.000
$700.000
$1.000.000
$700.000
$1.300.000
$2.400.000
$700.000
$3.000.000
$5.000.000
$10.000.000

$4.000.000
$42.700.000

CONVENIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JOSÉ DEL NUS
Aliado y participante

Programa
Formación docentes

Institución Educativa
Rural San José del
Nus

Formación estudiantes
Apoyo a eventos

Infraestructura

Actividad
Derechos Humanos, deserción escolar, trabajo infantil,
prevención consumo drogas y alcohol, violencia
intrafamiliar, prostitución, planificación familiar
Preicfes
Celebración de la pareja
Dotación de la banda marcial
Grados de preescolar y 11º
Construcción tienda
Construcción de estanques piscícolas
pintura para la escuela primaria
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Inversión
$5.000,000
$6.000.000
$2.000.000
$4.000.000
$1.000.000
$8.000.000
$ 4.000.000
$4.000.000

CONVENIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JOSÉ DEL NUS
Aliado y participante
Programa
Total
Fuente: Presentación Informe de Gestión 2012

Actividad

Inversión
$34.000.000

CONVENIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CRISTALES
Aliado y
participante

Institución
Educativa Rural
Cristales

Programa

Actividad

Formación docentes

Derechos Humanos, deserción escolar, trabajo infantil,
prevención consumo drogas y alcohol, violencia
intrafamiliar, prostitución, planificación familiar
Evaluación por competencias

Formación
estudiantes
Apoyo a eventos
Infraestructura

Inversión
$ 5.000.000
$ 650.000

Preicfes

$ 4.860.000

Escuela de Padres (350 refrigerios cada mes)
Construcción laboratorios integrales
Ejecución Plan de Emergencia Escolar

$ 3.000.000
$10,000,0000
$8,000,000.00

Total
Fuente: Presentación Informe de Gestión 2012

$

CONVENIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
Aliados y
participantes

Institución
Educativa Normal
Superior

Programa

Actividad

Formación docentes

Derechos Humanos, deserción escolar, trabajo infantil, prevención
consumo drogas y alcohol, violencia intrafamiliar, prostitución,
planificación familiar
Formación del talento humano
Formación en prevención de riesgos fiscos (desastres naturales) y
accidentes laborales

Inversión
$5.000.000
$3.000.000
$1.000.000

Formación
estudiantes

Semilleros de formación Preicfes

$6.500.000

Apoyo a eventos

Fiestas Normalistas
Día del estudiante
Día de la Antioqueñidad
Día del maestro cooperador
Día de la familia
Día de la juventud y el deporte
Escuelas de padres
Grados de bachilleres y normalistas superiores

$8.000.000
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31,510,000

CONVENIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
Aliados y
participantes

Programa

Actividad

Infraestructura

Feria de la ciencia, la innovación y la creatividad
Dotación del restaurante escolar de la Institución

Total
Fuente: Presentación Informe de Gestión 2012

Inversión
$3.000.000
$26.500.000

CONVENIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBÍTERO ABRAHAM JARAMILLO
Aliados y participantes

Programa

Formación Docentes
Institución Educativa
Presbítero Abraham
Jaramillo

Formación Jóvenes
Apoyo A Eventos

Infraestructura
Total
Fuente: Presentación Informe de Gestión 2012

Actividad
Derechos Humanos, deserción escolar, trabajo infantil,
prevención consumo drogas y alcohol, violencia
intrafamiliar, prostitución, planificación familiar
Tecnologías de información y la comunicación
Elaboración de proyectos
Preicfes
Celebración Día del Presbítero Abraham Jaramillo
Día de la Familia
Día del Estudiante
Diseños cubierta placa polideportiva

Inversión
$5.000.000
$800.000
$800.000
$4.250.000
$2.000.000
$2.000.000
$5.000.000
$19.850.000

Bilingüismo: con el objetivo de formar en inglés a 80 jóvenes bachilleres del municipio de San Roque, de acuerdo con un
programa que los ubicara en un nivel de desempeño homologado a nivel internacional con el Marco Europeo de Referencia
para las lenguas extranjeras, Gramalote contrató a la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y dictó lo s cursos en
las instituciones educativas de San José del Nus, Normal Superior y Presbítero Abraham Jaramillo de San Roque. La inversión
fue de $100.000.000.
Estufas eficientes: para promover la conservación del bosque, la educación ambiental y el cuidado de la salud, Gramalote
contrató a la Asociación Ambientalista Futuro Verde AAFUVER, para construir 100 estufas eficientes y sembrar 100 huertos
leñeros, la autoridad ambiental CORNARE asesoró este proyecto. La inversión fue de $164.220.000.
Seguridad alimentaria: con el objetivo de facilitar el acceso y el buen uso de los alimentos a la población rural del municipio
de San Roque, a partir del establecimiento de unidades productivas en avicultura, piscicultura y transformación de productos
agropecuarios, Gramalote, con el apoyo del SENA y la Administración Municipal de San Roque, capacitó a 483 aprendices o
jóvenes emprendedores rurales en diferentes actividades agropecuarias, certificaron a 338 aprendices o jóvenes
emprendedores rurales en diferentes actividades agropecuarias, y pusieron en funcionamiento tres unidades productivas: una

4

avícola, otra piscícola y una unidad agroindustrial. El proyecto benefició a 12.281 personas localizadas en la zona rural de l
municipio de San Roque. La inversión fue de $ 32.240.000, provenientes de Gramalote y $99.975.200, del SENA.
Gramalote trabajó con los municipios del área de influencia, con el fin de apoyar los planes de gobierno y las iniciativas
comunitarias con impacto colectivo, como se muestra a continuación:
CONVENIO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CARACOLÍ
Aliado Estratégico

Administración
municipal de Caracolí

Proyecto

Objetivo

Apoyo a la implementación
de
prácticas
deportivas,
culturales y artísticas de los
niños y jóvenes en el
municipio de Caracolí

Mejorar la calidad educativa de los
niños y jóvenes del municipio de
Caracolí, a través de actividades
deportivas, recreativas y culturales

Elaboración de guías para el
manejo
de
problemas
relacionados con el consumo
de sustancias sicoactivas

Mejorar la intervención en salud mental
y trastornos mentales de la población
del municipio de Caracolí

Fortalecimiento
de
la
educación
incluyente
y
participativa para la primera
infancia en el municipio de
Caracolí

Mejorar la calidad de la educación inicial
de los niños y niñas menores de 6 años
de los hogares comunitarios y
Familiares, a través de acciones,
herramientas pedagógicas apropiadas
para cada escala de edad y preparación
axiológica, en las que se involucran a
las mujeres madres comunitarias

Participantes
La
población
beneficiada
directamente con el proyecto
son 205 personas de los
cuales 160 son urbanas y 45
rurales. Además 145 personas
dedicadas
a
disciplinas
deportivas y 60 a expresiones
artísticas
Población
beneficiada
directamente con el proyecto
son los 4.700 habitantes del
municipio del área urbana y
rural.
La
población
beneficiada
directamente con el proyecto
son 272 personas de los
cuales 255 son niños y niñas
y 17 madres comunitarias

Total
Fuente: Presentación Informe de Gestión 2012

Inversión

$60.000.000

$20.000.000

$20.000.000

$100,000,000

CONVENIO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MACEO
Aliado Estratégico

Proyecto

Administración municipal de
Maceo

Fortalecer la red por los
derechos de la infancia,
la adolescencia y la
juventud en el municipio

Objetivo
Disminuir la vulnerabilidad de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes del
municipio de Maceo, brindando
garantías para acceder a la educación,
a la salud, a una buena nutrición, a
una identidad, a un ambiente sano, a

5

Participantes

Inversión

1.951 estudiantes matriculados
de la zona rural y urbana, con
sus respectivas familias

$100.000.000

CONVENIO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MACEO
Aliado Estratégico

Proyecto

Objetivo
espacios de recreación y participación,
a una sexualidad sana y a la
protección

Participantes

Total
Fuente: Presentación Informe de Gestión 2012

Inversión

$100,000,000

CONVENIO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CISNEROS
Aliado Estratégico

Proyecto

Objetivo

Administración Municipal de
Cisneros y ASOCOMUNAL

Realización
de
actividades
culturales
alrededor de las fiestas
decembrinas
en
el
municipio de Cisneros

Desarrollar
la
cultura
ciudadana
orientada hacia el desarrollo del
emprendimiento, formación en valores
para la convivencia ciudadana, la unidad
familiar y principios democráticos

Participantes
11.565 habitantes de los
cuales 9.254 residen en el
casco urbano, y 2.311 en la
zona rural. Adicionalmente a
2.400 niños y niñas se les
otorgara un pequeño regalo
de navidad y a 500 adultos
mayores celebraran su fiesta
de navidad.

Total
Fuente: Presentación Informe de Gestión 2012

Inversión

$100.000.000

$100,000,000

CONVENIO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE YOLOMBÓ
Aliado Estratégico

Administración
municipal de Yolombó

Proyecto

Objetivo

Construcción
Placa
polideportiva
y
recreativa en la zona
urbana del municipio

Adecuar espacios para el
sano
esparcimiento
y
desarrollo
de
prácticas
deportivas y culturales en el
municipio de Yolombó

Participantes
Niños, niñas, jóvenes, adultos y personas de la
tercera edad, además, actores y gestores de
las diferentes aéreas y campos culturales. La
población objeto del proyecto es de 2.500
personas (Instituto de Deportes y Recreación
Municipal), los cuales pertenecen a equipos de
las diferentes modalidades y grupos de
recreación y cultura conformados en el
Municipio

Inversión

$100.000.000

Fuente: Presentación Informe de Gestión 2012

CONVENIO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Aliado Estratégico
Administración municipal
de Santo Domingo

Proyecto
Adecuación
de
espacios deportivos,

Objetivo
Mejorar la calidad educativa de
los niños y jóvenes del municipio
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Participantes
Se benefician 1.528 personas localizadas
en el los corregimientos de Versalles,

Inversión
$98.000.000

CONVENIO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Aliado Estratégico

Proyecto
recreativos en los
corregimientos
de
Santiago, Versalles y
Botero

Objetivo
de Santo domingo, a través de la
adecuación de espacios para la
práctica
del
deporte,
la
recreación y la toma de manera
higiénica y ergonómica de
alimentos
a
través
del
mejoramiento de las condiciones
locativas del restaurante escolar
en el corregimiento de Botero

Fuente: Presentación Informe de Gestión 2012
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Participantes
Santiago y Botero

Inversión

