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INTRODUCCION  
 

El programa de gobierno es uno de los más importantes instrumentos políticos y 
técnicos de los procesos político-electorales, de gestión del desarrollo, de 
gobierno y gestión pública territorial, por cuanto en este se establecen los 
compromisos y responsabilidades que comparten los gobernantes y los 
ciudadanos sobre el presente y futuro de la entidad territorial. Estos compromisos 
y responsabilidades se imponen por 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 2002.1 

 
 

El presente documento ha sido elaborado por el candidato y su equipo técnico 
de la campaña “EN GRANADA PRIMERO LA GENTE ”, con la participación de 
la comunidad y con dos propósitos fundamentales: 1. Inscribir mi nombre ante la 
registraduría y las autoridades electorales como aspirante al cargo de alcalde 
2020-2023 del municipio de GRANADA;  2. Poner a disposición de la ciudadanía 
mi programa de gobierno con los propósitos inscritos como el reconocimiento de 
que las propuestas programáticas son la base para el buen gobierno y la gestión 
pública.  
 
 
El documento consta de 5 partes. En la primera, se presentan la INFORMACIÒN 
GENERAL con los datos del candidato, eslogan y partido político al que 
pertenece, en la segunda se registra la PRESENTACIÓN GENERAL DEL 
CANDIDATO, lo que permite a los ciudadanos comprender si el candidato 
cuenta con la vocación de servicio público y liderazgo, y las capacidades básicas 
para desempeñarse como mandatario, en la tercera, se presenta el  
DIAGNÓSTICO, ósea, un análisis general de la situación actual del Municipio en 
el cual, brevemente se presentan aspectos como: potencialidades y 
oportunidades del territorio, situaciones problemáticas puntuales y 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 breve descripción de la situación financiera y fiscal de la entidad 
territorial, entre otras, en la cuarta, se registra el COMPONENTE 

                                            
1 GUIA ESAP- Orientaciones para la construcción de programas de gobierno - Guía para 
candidatas, candidatos y ciudadanía Elecciones de Autoridades Locales 2019. 
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ESTRATÉGICO, dividido en la 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. 
 
 
En cada una de las partes se documenta la información con el propósito de que 
ésta se convierta en un compromiso del candidato y permita al elector tomar una 
decisión para votar con mayor criterio, opinión y objetividad. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre y/o lema del programa 
de gobierno  

En Granada Primero la Gente  

Nombre del Candidato Diego Alfonso Naranjo Gómez 

Cedula de Ciudadanía N° 1.041.202.871 

E-mail dnaranjo2005@gmail.com 

Teléfono 321 779 31 78 

Cargo al que aspira Alcalde 

Entidad Territorial  Granada, Antioquia 

Partido, movimiento político o 
grupo significativo de 
ciudadanos que lo avala 

Partido Conservador 

2. PRESENTACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO 
 

Diego Naranjo, es un hombre emprendedor que 

realizó sus estudios con esfuerzo y dedicación; 

posee una profunda vocación de servicio social, 

que lo lleva a querer ser alcalde de Granada, un 

municipio que deber ser modelo de modelo 

desarrollo agrícola en la región. 

 

Soy un granadino con compromiso y liderazgo, 

agradecido eternamente con los granadinos que me ha permitido ser lo que soy: Una 

persona íntegra dedicada a mi familia y siempre en la búsqueda de hacer de Granada, 

un espacio donde su gente sea lo primero. 

 

Curse mis estudios primarios en la Escuela Francisco Urrea de la Vereda El Chuscal, 

del municipio de Granada; mis estudios secundarios en la Institución Educativa Jorge 

Alberto Gómez Gómez y mis estudios profesionales en el Tecnológico de Antioquia 

obteniendo el título de Tecnólogo Agroambiental. 

 

Durante siete años ejercí el cargo de coordinador de la Oficina Ambiental del municipio 

de Granada, desarrollando importantes proyectos en favor de las comunidades en 

temas como: 
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✓ Promotor del primer Bosque de Paz del País ubicado en el corregimiento de 

Santa Ana 

✓ Cogestor del proyecto Banco 2. Pago por servicios ambientales. 

✓ Gestor de los acueductos veredales con plantas de tratamiento. 

✓ Gestor de plantas de potabilización para Centros Educativos Rurales. 

✓ Gestor de nuevos proyectos para saneamiento básico urbano. 

✓ Promotor de la recuperación de las zonas verdes y el ornato del municipio 

 

 

Esta Propuesta se sintetiza en generar desarrollo local de la mano de los 

ciudadanos a través de espacios de inclusión que garanticen su participación 

en las decisiones administrativas y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

¡Granadinos! 

  

3. DIAGNÓSTICO  
 
Éste es el análisis general de la situación actual del municipio de Granada por 
Dimensión en el cual, brevemente, se presenta aspectos como relevancias por 
sector y brechas que el Municipio debe de trabajar en este periodo:  
POBLACIÓN Y NBI  
 

  
 
 

 

Necesidades 

Básicas 

Insatisfechas NBI: 

27,26% 

Total, Habitantes: 

9885 
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POBREZA EN EL MUNICIPIO 

 
 
Actualmente en el Municipio existen 3270 personas pobres que experimentan algún tipo de 
privación. El gobierno nacional a través de las estrategias red unidos y más familias en acción 
focalizan aproximadamente 2100/2700 familias que hay actualmente; Es importante para esta 
nueva administración fortalecer estos programas del gobierno central y acercar oferta a las 
familias que no les llega la ayuda. 
 

 
El Municipio experimenta el mayor desarrollo en los sectores de “Establecimientos financieros” 
con una participación del 30,99 % del PIB Municipal, servicios sociales, personales y 
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profesionales con el 21%, el transporte con l 18% y actividades como el turismo y la agricultura 
están como el 7% aproximadamente lo que nos muestra que hay que enfocar toda la inversión 
hacia estos sectores para llevar verdadero progreso al Municipio. 
 
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES  
 

 
 
Para disminuir la inversión en manejo y reducción del riesgo se debe invertir en 
conocimiento del riesgo esta nueva administración lo tiene claro. 
 
 
VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS 
 

 
 
Déficit del 30% en promedio en cobertura de acueducto y alcantarillado en la zona urbana y 
rural con respecto a la media departamental. Es importante para esta nueva administración 
gestionar proyectos de acueducto y alcantarillado desde el PDA y VIVA. 
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El Municipio tiene grandes posibilidades de mejora en construcción de vivienda y puede 
plantearse el aumento del índice en un 6% y enfocarse en el mejoramiento de la conectividad 
de vos y datos del Municipio y así preparase para la llegada de la cuarta revolución industrial 
y la economía naranja. 
 
ACCESSO A LA EDUCACION 
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En esta grafica el indicador de educación media está bajo con respecto a la media de niveles 
del acceso educativo y la base departamental. Es importante para esta nueva administración 
revisar cual es la causa real del indicador bajo con respecto a la deserción escolar. 
 
SALUD 
 

 
 
Es importante para esta nueva administración velar por que se fortalezca el nivel de servicio en 
salud y la cantidad de personas aseguradas ya que en el municipio alrededor dl 70% de la 
población se encuentra afiliada al régimen subsidiado. 
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Es importante para esta nueva administración preocuparse por nuestra mujer en estado de 
embarazo ya que se presentan indicadores muy altos de mortalidad. 
 
 
CONFLICTO ARMADO Y SEGURIDAD  
 

 
 
EL Municipio presenta una tasa alta de homicidios y riñas, por esta razón Es importante para 
esta nueva administración diseñar una estrategia e seguridad integral de enfoque comunitario 
que garantice la seguridad desde adentro. 
 
. 
 
 
ORDENAMIENTO Y GESTION TERRITORIAL 
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Es importante para esta nueva administración el uso del suelo y ordenamiento del territorio ya 
que la gráfica anterior nos muestra mas de un 60% del territorio en conflictos de utilización 
inadecuada de la tierra, obras civiles urbanas y rurales y demás problemáticas asociadas. La 
sanción urbanística será una herramienta determinante para el territorio. 
 
Fuente: Ficha territorial DNP. Ficha territorial gobernación de Antioquia. Encuesta calidad de 
vida. Terridata. 
 
 
BRECHAS IDENTIFICADAS  
 
1. Cobertura en educación media neta 
2. Pruebas saber 11 matemáticas español  
3. Tasa de analfabetismo mayores de 15 años 
4. Tasa de mortalidad infantil 
5. Cobertura vacunación DPT 
6. Cobertura acueducto 
7. Déficit de vivienda cualitativa 
8. Ingreso fiscal sobre ingreso total 
9. Ingreso tributario percapita. 
 
INDICES DE POBREZA MULTIDIMENSONAL DEL MUNICIPIO 
 
1. Bajo logro educativo (86.04%) 2385 Hogares 
2. Analfabetismo (12.88 %) 357 Hogares 
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2. Rezago escolar (35,43%) 982 hogares 
3. Barreras de acceso a servicios para el cuidado primera infancia (3,75%) 104 Hogares 
4. Desempleo larga duración (20,24%) 561 Hogares 
5. Empleo informal (86,94%) 2410 hogares 
6. Sin aseguramiento en salud (11,8%) 327 Hogares 
7. Hacinamiento critico (12,45%) 345 Hogares 
 
Fuente: B.D IPM-Departamento Prosperidad Social DPS 
 
NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 
 
1. Viviendas inadecuadas 
2. Hacinamiento critico 
3. Viviendas con servicios inadecuados (Acueducto y alcantarillado 
4. Hogares con alta dependencia económica 
5.Niños en edad escolar que no asisten a la escuela 
 
Fuente: Dane: NBI Municipios 

4. COMPONENTE ESTRATÉGICO  

4.1. Presentación de la Plataforma ideológica   

 

Planteo mi ideología como una forma en la que el conocimiento que tenemos 

sobre el territorio y la plataforma ideológica del partido que represento me 

enfoquen hacia el Desarrollo Económico, el fortalecimiento de la 

democracia y la protección de la dignidad de los ciudadanos. 

Reconocemos el aporte que una gran cantidad de “granadinos” han hecho en 

diferentes sectores; no obstante, somos conscientes que existen unas 

necesidades y por lo cual este equipo humano desea proponer una serie de 

programas y objetivos que conllevan finalmente a mejora la calidad de vida de 

los ciudadanos de Granada. 

 

Primero que todo queremos expresar que nuestra visión de desarrollo, está 

ligada a la de una sociedad sostenible no dependiente del estado, donde los 

campesinos y el campo sean los principales protagonistas con auto gestión, 

participativa en la toma de decisiones que afectan su desarrollo, veedora y sin 

sesgos de colores y creencias a la hora de unirse para sacar adelante los 

programas de desarrollo en beneficio de todos y nos basamos en los siguientes 

pilares, principios y creencias: 
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PACTO CONTRA LA CORRUPCION 

  

1. Implementar un programa social denominado “GRANADA CON CERO 

CORRUPCION” programa que deberá de propender por educar la ciudadanía y 

los líderes sociales, 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 cuatro eventos en el año denominados “presupuesto participativo” 
por cada barrio y vereda.  

 

3. Realizar cuatro eventos denominados “Informe de gestión y ejecución” por 
cada barrio y vereda, cada año  

 
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 para ejecutar 
su plan de desarrollo. 

 
5. Crear un medio informativo impreso a través del cual se informe de manera 

trimestral el que hacer administrativo, dando a conocer específicamente los 
contratos suscritos en ese tiempo, los avances o ejecución de dichos contratos 

y el impacto generado con esa actividad 
 

 

IDEOLOGIA PARTIDO CONSERVADOR   

Derechos Humanos 

El Partido Conservador considera que todo hombre tiene derechos derivados de 

su condición de persona digna y libre creada por Dios. Para los Conservadores 
hay derechos fundamentales (esenciales para la vida digna) y derechos 

secundarios (importantes para una vida cómoda). Sólo en condiciones muy 
especiales, como la guerra, y siempre bajo tutela legal, el gobierno puede 
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suspender temporalmente algunos de los derechos secundarios. Para el 

Conservador cada derecho tiene obligaciones correspondientes. 

Función del Partido Conservador 

Transmitir la doctrina, las tradiciones y los valores Conservadores. Agrupar a 
los que comparten la doctrina Conservadora, representar ante el poder público 

la opinión de los Conservadores, articular los intereses generales de la 
ciudadanía, preparar los cuadros directivos, gobernar de acuerdo con sus 
postulados y ejercer la crítica y la oposición constitucional a los gobiernos 

cuando realmente deben hacerlo. 

La Democracia 

La democracia no es solamente un método de gobierno sino un modo de vida 
política del individuo y y de la familia. Y ello es tal vez es lo que más atrae al 

conservador. La democracia no son solo ideas sino también unos valores de 
vida cotidiana. Participación ciudadana en los asuntos locales y nacionales, 
ejercicio de los derechos individuales, cumplimiento de los deberes y 

obligaciones con la sociedad y la patria, tolerancia con las ideas de los demás, 
interés por lo público y perfeccionamiento de las virtudes ciudadanas. 

  

Uso de la Fuerza 

No puede confundirse la autoridad con la violencia. A los conservadores se nos 
ha endilgado ser violentos y autoritarios, lo cual constituye una distorsión de la 

realidad.  Somos partidarios de la autoridad, pero no del uso abusivo del poder 
y mucho menos de la violencia. Porque amamos la paz buscamos el orden; 
porque tememos a la violencia creemos en la justicia y en el imperio de la ley. 

La paz es posible cuando reina la solidaridad, la ley y la autoridad. 

PRINCIPIOS PARTIDO CONSERVADOR   

 

Programa de 1849 

1. El orden constitucional contra la dictadura; 2. La legalidad contra las vías de 

hecho; 3. La moral del cristianismo y sus doctrinas civilizadoras contra la 
inmoralidad y las doctrinas corruptoras del materialismo y del ateísmo; 4. La 

libertad racional, en todas sus diferentes aplicaciones contra la opresión y el 
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despotismo monárquico, militar, demagógico, literario, etc.; 5. La igualdad legal 

contra el privilegio aristocrático, universitario o cualquier otro; la tolerancia real 
y efectiva contra el exclusivismo y la persecución, sea del católico contra el 

protestante y el deísta, o del ateísta contra el jesuita y el fraile. 6. La propiedad 
contra el robo y la usurpación ejercida por los comunistas, los socialistas, los 

supremos o cualesquiera otros; 7. La seguridad contra la arbitrariedad de 
cualquier género que sea; 8. La civilización, en fin, contra la barbarie. 

Fuente: https://partidoconservador.com/pensamiento-y-doctrina/ 

4.2. Visión compartida para el desarrollo de la entidad territorial 

En el año 2023 Granada, estará posicionada a nivel regional, aprovechando las 

potencialidades de su territorio, con una identidad reconocida, espacios para la 

participación y protección de la dignidad de los ciudadanos y con una 

participación importante en las decisiones municipales y un adecuado sistema 

de gestión y ejecución de proyectos estratégicos; todo esto dentro del marco 

de los derechos fundamentales de la constitución, los objetivos del estado 

Colombiano, la visión mundial del desarrollo humano y el cumplimiento de la 

agenda 2030. 

 

PRINCIPIOS DE GOBIERNO 
 
✓ Integralidad 
✓ Desarrollo 
✓ Sostenibilidad 
✓ Competitividad 
✓ Participación 
✓ Compromiso  
✓ Liderazgo 
✓ Corresponsabilidad 

 
 

VALORES DE GOBIERNO 
 
✓ Justicia  
✓ Igualdad  
✓ Justicia social y Solidaridad 
✓ Honestidad 

https://partidoconservador.com/pensamiento-y-doctrina/
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✓ Disciplina 
✓ Desarrollo y crecimiento de la economía 

4.3. Estrategias y Programas Bandera 

 

Mi programa contiene las propuestas y compromisos para el desarrollo del 

Municipio de Granada, las cuales se realizarán durante el periodo de gobierno 

en un horizonte de corto y mediano plazo, y sobre la base de la visión 

compartida para el desarrollo de la entidad territorial. Las estrategias combinan 

los fines y medios para lograr los objetivos estratégicos planeados en este 

programa de gobierno. Estrategias que se presentan como líneas que tienen 

relación con las dimensiones del desarrollo: sociocultural, ambiental, 

económica y político-administrativa. 
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LÍNEA 1: EN GRANADA PRIMERO LA GENTE CON INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 
 

OBJETIVO GENERAL:  

Generar una estrategia de desarrollo Integral tendiente al mejoramiento de la infraestructura social del municipio. 
 
Proyecto Estratégico: Gestión de macroproyecto de vías terciarias con iluminación moderno. 
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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 

1.1.1 Alumbrado 
público 

1. Mejorar la red de alumbrado público en las áreas pobladas rurales 
y las cabeceras de los centros poblados del municipio.   

2. Realizar programa de expansión y mmto y optimización de la red 
de iluminación urbana. 

Sector 1.2: Vivienda  

 
 
*Consolidar un programa de vivienda 
para atender el déficit cualitativo y 
cuantitativo, mediante la construcción 
de vivienda nueva, mejoramiento de 
viviendas y adquisición de suelo 

1.2.1 Vivienda 

1. Promover la adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda 
 

2. Gestionar a través de proyectos, recursos con el Ministerio de 
Vivienda y la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), El Comité 
Departamental de Cafeteros y con las Cajas de Compensación 
Familiar y generar procesos de concertación para adelantar 
proyectos que permitan reducir el déficit cuantitativo de vivienda y 
el déficit cualitativo de las viviendas existentes tanto en la zona 
urbana como en la zona rural. 

 

3. Gestionar la reubicación de las viviendas que hayan sido definidas 
como priorizadas por su ubicación en zonas de alto riesgo. 

 

4. Legalización de viviendas. 
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Sector 1.3: Transporte 

 * Aumentar, mejorar y mantener la 
infraestructura de transporte en buen 
estado para reducir costos y tiempos 
de transporte. 
 
* Alcanzar la integración territorial, 
regional y social. 
 
* Mejorar la conectividad entre la zona 
rural de producción y la de consumo. 

1.3.1 Infraestructura 
vial 

1. Conservar la infraestructura vial secundaria 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. 

 

3. Promover y realizar 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.  

 

4. Promover y realizar convenios para pavimentación de vías urbanas. 
 

5. Promover la adquisición de maquinaria y equipo para el 
mantenimiento y construcción vial. 

1.3.2 Seguridad Vial  

1. Elaborar los planes de tránsito, dotación de equipos de seguridad 
y seguridad vial 
 

2. Fomento de la cultura vial a nivel comunitario. 
 

3. Promover y realizar sistema de señalización vial urbana. 

Sector 1.4: Equipamiento  
* Aumentar y mejorar la disponibilidad 
de equipamiento municipal. 

1.4.1 Espacio físico 
1. Construir, ampliar y mantener la infraestructura perteneciente a la 

administración municipal y demás bienes de uso público.   
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LÍNEA 2: EN GRANADA PRIMERO LA GENTE CON INCLUSION Y EQUILIBRIO SOCIAL 

 
OBJETIVO GENERAL:  

Permitir que la población haga parte de las decisiones administrativas, fortalezca sus capacidades de participación e inclusión. 
 
Proyecto estratégico: Implementación de la estrategia integral de Contratación comunitaria para mejorar la inclusión y la dinámica 
económica social.  
 

 
 



  
PROGRAMA DE GOBIERNO 

GRANADA-ANTIOQUIA 
2020-2023 

Documento Original 
Fecha creación: 
10/07/2019 
Pagina: 22 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Sectores  Objetivos Sectoriales  Programas Objetivos del Programa 

Sector 2.1: Educación  

* Incrementar la cobertura de educación media y   
superior. 
                                                                                                                                                                                                                          
* Mejorar la calidad educativa. 
 
* Ampliar la cobertura en educación inicial. 
 
* Disminuir el analfabetismo. 
 
* Disminuir la deserción escolar en todos los 
niveles. 
 
* Disminuir la repetición. 
 
* Mejorar la eficiencia en la gestión del sector 
educativo. 
                                                                                                                                                                                                                                          
*Promover la constitución 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 un elemento clave al momento de evaluar la calidad 
educativa en el municipio. 

2. Estimular el pensamiento creativo y del emprendimiento con el 
objeto de alinearlos con la gran apuesta del gobierno nacional 
en lo que tiene que ver con la denominada economía naranja 
con miras a contribuir con el desarrollo económico y social del 
municipio. 

3. Promover la educación con Inclusión. 
4. Promover el bilingüismo en la comunidad educativa y demás 

sectores comunitarios 
5. Promover y mejorar el funcionamiento del Parque Educativo 

Municipal. 
6. Gestionar convenios para capacitación y cualificación docente 

en temas críticos para el desarrollo educativo.   

2.1.2 Cobertura educativa 

1. Garantizar el acceso y permanencia de la población estudiantil 
2. Construir, mantener, mejorar y adecuar la infraestructura 

educativa 
3. Gestionar alianzas con universidades e instituciones técnicas y 

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

5. Gestionar lote para construcción de sede de UDEA para el 
occidente Antioqueño. 

2.1.3 Eficiencia del 
servicio educativo  

1. Mejorar la eficiencia administrativa del servicio educativo  
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 como capacitaciones para los estudiantes de los grados 
10° y 11° en las áreas obligatorias que evalúa el ICFES, la 
comprensión lectora, el razonamiento lógico, así como la 
realización de las Olimpiadas Municipales del Conocimiento 

Sector 2.2: Salud  

* Reducir las tasas de mortalidad (general, 
materna, neonatal, menores de año y menores 
de cinco años), 
y morbilidad de la población. 
 
* Promover la lactancia materna exclusiva (< 6 
meses). 

2.2.1 Aseguramiento  
1. Afiliar al régimen subsidiado la población pobre asegurada 
2. Aumentar el índice de cobertura de ingresos al régimen 

contributivo. 

2.2.2 Salud pública  

1. Garantizar la salud de la población por medio de acciones de 
salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva. 

2. Garantizar planes, programas y proyectos enfocados en salud 
mental de la población por medio de acciones dirigidas tanto de 
manera individual como colectiva  
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* 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 de estilos de vida ssaludable 
 
* Promover la prevención del tabaquismo, 
drogas alucinógenas y otros  

2.2.3 Promoción social  

1. Realizar programas relacionados con la promoción social de 
poblaciones vulnerables: 
 
- Población víctima del desplazamiento forzado 
- Entorno familiar, cultural y social  
- Etnia y Afro, discapacidad, genero, niñez, adolescencia y 
personas mayores (CBA), madres comunitarias y madres 
FAMI. 
-Población LGBTI  

 
2. Cumplir y fortalecer Los planes, programas y proyectos del Plan 
Marco de lucha contra la Pobreza Extrema en el Municipio. 
 
3. Fortalecer la familia como eje integrador de la sociedad.  
 
  

Sector 2.3: Deporte y 
recreación  

* Incrementar la cobertura de servicios deportivos 
y recreativos. 

2.3.1 Infraestructura 
Deportiva 

1. Construir, mantener y adecuar escenarios deportivos en la zona 
urbana y rural del Municipio.  
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* 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 discapacitados en actividades 
deportivas 

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. Apoyo a los Comités, Clubes y organizaciones Deportivas del 
Municipio 
 

3. Apoyo para la creación de la mesa de convivencia en las 
diferentes disciplinas deportivas.  

Sector 2.4: 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. 

2.4.1 Infraestructura 
Cultural  

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

2.  
Mantener y dotar la casa de la cultura 
 

3. Dotar la infraestructura cultural 
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* Promover la cultura en los establecimientos 
educativos (artes y demás expresiones). 
 
* Fortalecer el Sistema Municipal de Cultura 
 
* 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 
incorporación al crecimiento económico y a los 
procesos de construcción ciudadana.  

2.4.2 Fortalecimiento 
Cultural  

1. Fomentar, apoyar y difundir eventos y expresiones artísticas y 
culturales  
 

2. Fortalecer la participación de los jóvenes y otros grupos 
poblacionales en la conformación de grupos culturales y 
artísticos. 
 

3. Fortalecimiento a planes, programas y proyectos de música, 
danza, teatro, cine.  
 

4. Fortalecimiento para el funcionamiento y operación del Museo 
Juan del Corral y el Museo de Arte religioso.  

2.4.3 Protección 
patrimonio cultural  

1. Promover acciones para la identificación y consolidación de la 
memoria y el patrimonio cultural local. 

Sector 2.5: 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 
 
* Garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencias 
* Lograr la igualdad de género y autonomía de la 
mujer 
 
* Promover los derechos de la población víctima 
del desplazamiento forzado por la violencia 
 
*Apoyar la Red para la Superación de la Pobreza 
Extrema * UNIDOS 
 

2.5.1 Atención a la 
Primera Infancia, niñez la 
adolescencia y juventud  

1. Promover planes, programas y proyectos dirigidos para el 
cuidado de la PINA 

2. Construcción, Mantenimiento y dotación a la 
infraestructura física. 

3. Fortalecimiento Piscosial y acompañamiento integral de la 
comisaria de familia 

4. Estrategias para el fortalecimiento de la familia y la 
violencia intrafamiliar  

5. Diseño e implementación de la estrategia escuela INA. 
6. Garantizar la política de cero a siempre establecida por el 

gobierno nacional 
7. Diseñar e implementar ruta integral de atención a la 

población PINA  
8. Implementar la estrategia escuela de padres  
9. Diseñar e implementar Política pública de atención y 

cuidado a la primera infancia, niñez y adolescencia 
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* Implementar la Estrategia de Atención Integral 

a la Primera Infancia (niños y niñas) ‐De Cero a 

Siempre ‐ Reduciendo brechas, hacia un acceso 
universal y con calidad 
 
* Fomentar los principios y valores de la familia a 
través de estrategias dirigidas a toda la 
comunidad. 
. 

10. Crear programa integral de atención a jóvenes con proveas 
de alcohol, drogas o violencia intrafamiliar 

11. Crear programa de estímulos para promover los jóvenes 
talentos del Municipio. 

12. Realizar Plan de intervención juvenil con oferta institucional 
para jóvenes. 

2.5.2 Atención al Adulto 
Mayor 

1. Apoyar 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.Gestionar bonos alimentarios y ayuda económicas para los 
adultos mayores del Municipio 
 
5. Promover la ley del ultimo empleo para personas mayores 
otorgando incentivos tributarios a empresas y organizaciones. 
 
6. Gestionar y fortalecer programas culturales y de mmto físico 
para la población adulta mayor del municipio. 

2.5.3 Atención y apoyo a 
madres/ padres cabeza 
de hogar  

1. Apoyar y mejorar las condiciones de vida de las madres 
/padres cabeza de hogar a través de focalización de 
programas sociales y de oferta institucional. 

2.5.4 Atención integral a 
la población en situación 
de discapacidad 

1. Apoyar y mejorar las condiciones de vida de la población en 
situaciones de discapacidad en cumplimiento de la política 
pública Municipal de Discapacidad. 
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2. Diseñar estrategias para el desarrollo económico y laboral de las 
personas en situación de discapacidad 
3. Diseñar ruta de atención prioritaria a esta población donde se 

acerque más fácilmente la oferta institucional. 

4. Realizar caracterización y perfil diagnostico para viabilidad en la 

implementación del plan sectorial de discapacidad. 

 
2.5.5 Atención y apoyo a 
los grupos 
afrocolombianos   

1. Fortalecer y acompañar a los grupos afrocolombianos jurídica y 
económicamente en los proyectos que se emprendan 
conjuntamente. 

2. Realizar caracterización y perfil diagnostico para viabilidad en 
la implementación del plan de etnodesarrollo. 

2.5.6 Red Unidos - 
Familias en acción 

1. Mejorar las condiciones de vida de la población en condiciones 
de pobreza y pobreza extrema en articulación con el gobernó 
nacional a través del DPS. 

2.5.7 Atención integral a 
la Población L.G.T. B. I 

1. Mejorar las condiciones de vida de la población L.G.T.B.I 
mediante proyectos de generación de ingresos y de oferta 
social  

2.  
3. Generar política de inclusión y de igualdad con esta población 

.para que se disminuyan los índices de discriminación en el 
Municipio. 

2.5.8 Atención y apoyo a 
la mujer. Equidad de 
género y familia. 

1. Atender y proteger a la mujer, promoviendo la construcción y 
ejecución de la política pública de la Mujer, equidad de género 
y familia. 
 

2. Apoyar y fortalecer la red de apoyo para proteger a las mujeres 
víctimas de violencias y discriminación. 
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3. Apoyar los grupos y asociaciones de mujeres en el área urbana 
y rural fomentando el cumplimiento de sus derechos y el 
emprendimiento  

 

4. Crear ruta de atención integral para la mujer y la equidad de 
género. 

 

5. Crear estrategia de acompañamiento económico y profesional 
para red de mujeres emprendedoras en el Municipio. 

2.5.9 Atención y apoyo a 
las víctimas  

1. Promover la identificación de víctimas en el Municipio  
 

2. Asistir, atender y reparar a las víctimas del conflicto armado  
 

3. Priorizar las víctimas del conflicto en los programas del 
municipio. 
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LÍNEA 3: EN GRANADA PRIMERO LA GENTE CON EL DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL 
 
OBJETIVO GENERAL:  

Proyectar el desarrollo económico urbano y rural del municipio, impulsando la economía local y mejorando la calidad de vida de la 

comunidad. 

Proyecto estratégico 1: Gestionar modelo de Encadenamiento Productivo-Comercial de productos agrícolas bajo estándares de calidad y 
tecnificación. 
. 
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Sectores  Objetivos Sectoriales  Pprogramas Objetivos del Programa 

Sector 3.1: 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  

3.1.1 Nueva Ruralidad 

1. Promover y apoyar alianzas, asociaciones u otras formas asociativas 
para beneficio de productores y grupos vulnerables 
 

2. Prestar asistencia técnica agropecuaria de forma directa en el área 
rural del municipio en especial a los sectores frutícola, cafetero, 
ganadero, panelero y apicultor. 

 
3. Promover la renovación y tecnificación de cultivos. 
 
4. Establecer una política de planificación agropecuaria e implementar el 

Plan Desarrollo Económico Local (DEL) en el municipio 
 

5. Realizar alianzas estratégicas con el comité de cafeteros, para 
cumplimiento de las políticas, planes y proyectos sectoriales. 
 

6. Apoyo a la mejora y adecuación de trapiches 
 

7. Promover e impulsar proyectos productivos y huertas caseras para 
implementar programas de seguridad alimentaria. 

Sector 3.2: Promoción 
del desarrollo 

-Incrementar la cobertura de 
organizaciones promovidas. 

3.2.1 Competitividad  
1. Diseñar e implementar la política Pública de empleo para acercar el 
empresario y las empresas con la mano de obra local. 
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-Incrementar el empleo e ingreso. 
 
-Generar empleos a partir del 
aprovechamiento de los 
recursos naturales. 
 
-Impulsar a la entidad territorial como 
destino turístico a través la elaboración 
y ejecución del plan de sectorial de 
desarrollo turismo. 
 
-Desarrollar e implementar estrategias 
de Marketing territorial para promover el 
desarrollo económico del Municipio. 
 
-Desarrollar Implementar un modelo 
local para la implementación de la 
Economía Naranja. 

2. Promover la cooperación entre los empresarios locales y/o asociaciones 
gremiales por medio de asociaciones o alianzas estratégicas que permita 
hacer más competitiva la oferta de productos locales. 
 
3. Crear el Plan de desarrollo económico local para el Municipio. 
  
4. Crear la marca “Granada te quiero” para promover todos los productos 
y servicios que nazcan desde el Municipio.  

3.2.2 Fortalecimiento  
empresarial y productivo  

 
1. Impulsar e implementar proyectos productivos enfocados a los 

productos agrícolas mas representativos del Municipio. 
 
2. Impulsar y apoyar el asentamiento de nuevas empresas y apoyar 

las existentes  
 

3. Implementar modelo financiero de incentivos tributarios para 
propiciar condiciones, para que nuevas empresas lleguen al 
territorio. 
 

4. Promover la educación para el trabajo y el desarrollo humano, 
apoyo a través de programas y concursos públicos para las ideas 
de negocio, capital semilla. 

3.2.3 Promoción turística  

1. Fortalecer y Promover los sitios, lugares, fiestas y actividades 
turísticas y culturales del municipio a través de una estrategia 
integral. 
 

2. Gestionar la construcción de infraestructura turística y proyectos 
detonantes. 

 

3. Formular el Plan Turístico Municipal con enfoque territorial. 
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4. Realizar estudios para la creación de las rutas turísticas Municipales 
enfocadas a la vocación del territorio.  

 3.2.4 Economía Naranja 

1. Fortalecer, organizar y promover las asociaciones que promuevan el 
arte en el Municipio como danza, baile, teatro, cine, lectura, música etc. 
Para que estén legalmente constituidas. 
 
2. Diseñar y Construir la escuela de talentos del Municipio con la dotación 
requerida.  
 
3. Diseñar un programa de estímulos para las iniciativas y proyectos que 
nazcan del Municipio.  
 
4. Crear la red Municipal de talentos con enfoque comercial y contratación 
especifica por parte de la alcaldía para eventos oficiales. 
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LÍNEA 4: EN GRANADA PRIMERO LA GENTE CON SEGURIDAD Y COMPROMISO CIUDADANO 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Brindar y garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y en especial a las víctimas del conflicto 

Proyecto estratégico 1: Implementación de programa de Seguridad Comunitaria y vigilancia por cuadrantes mediante la 

implementación de red de cámaras y centro de monitoreo. 
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Sectores  Objetivos Sectoriales  Programas Objetivos del Programa 

Sector 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 una activa participación 
ciudadana y puedan ejercer el control social  
 

2. Dotar de espacios, estructuras y mecanismos de participación 
local. 

 
3. Desarrollar e implementar el modelo de presupuesto 

participativo para instituciones y ciudadanía en general. 
 

4. Generar estrategias para la participación en los procesos de 
transformación con el objetivo de propiciar una cultura 
ciudadana 

4.1.2 Desarrollo comunal  

1. Fortalecer y capacitar a las asociaciones comunales jurídica y 
económicamente. 
  

2. Apoyar en la formulación de planes de desarrollo Comunal  
 

 
3. Desarrollar e implementar el modelo de presupuesto 

participativo para organizaciones comunitarias 
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Sector 4.2: Justicia y 
seguridad  

* Mejorar el acceso a los servicios de 
justicia local, comisarías de familia, etc. 

* Disminuir las cifras de violencia y de 
violación a los derechos humanos. 

* Aumentar la cobertura de atención 
integral a la población desplazada. 

* Aumentar la cobertura de atención 
integral a víctimas de la violencia. 

4.2.1 Convivencia y  
seguridad  

1. Garantizar el cumplimiento, protección y restablecimiento de los 
derechos fundamentales establecidos en la constitución política 
y código de policía.  
 

2. Mmejorar las instalaciones policiales  
 
3. Fortalecer la seguridad ciudadana y preservar el orden público a 

través de la estrategia vigilancia por cuadrantes  
 

4. Construir política sobre la paz y la convivencia familiar. 
 
5.  Revisar y actualizar el plan integral de convivencia y seguridad 

ciudadana (PISC) 
 

6. Revisar y actualizar el manual de convivencia municipal  
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LÍNEA 5: EN GRANADA PRIMERO LA GENTE CON GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 

Incrementar el trabajo de comunidad, la participación y la fiscalización colectiva de los procesos y actividades de común desarrollo 
para la comunidad. 
 
Proyecto estratégico 1: Implementación del Sistema Integral de Atención al Ciudadano SAC. 
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Sectores  Objetivos Sectoriales  
 

Programas  
Objetivos del Programa 

Sector 5.1: Fortalecimiento 
Institucional  

* Fortalecer una gestión pública 
orientada a resultados 
 
* Definir e implementar la estructura 
administrativa apropiada a la entidad 
territorial 
 
* Desarrollar programa de 
fortalecimiento de capacidades para 
la gestión de la entidad territorial 
 
* Garantizar una estructura financiera 
sana y sostenible 
 
* Consolidar el Sistema de Servicio al 
Ciudadano 
 
* Fortalecer mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas 
 
* Implementar los sistemas de 
información 
 
* Mejorar el desempeño fiscal  
 
* Mejorar el índice de desempeño 
integral municipal 

5.1.1Gestión orientada 
 en el resultado 

1. Elaborar y actualizar el plan de desarrollo 
 

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. Monitorear y evaluar el plan de ordenamiento territorial 

 
5. Realizar actividades relacionadas con la rendición de cuentas 

 

6. Gestión de banco de datos y estructuración del conocimiento  

5.1.2 Eficiencia fiscal y 
 administrativa  

1. Fortalecer la administración en el desarrollo de sus 
competencias legales 
 

2. Crear la oficina de atención al ciudadano y el sistema de 
atención al ciudadano /SAC) 

 
3. Fortalecer el sistema de gobierno la línea, trasparencia y buen 

gobierno, 
 
4. Fortalecimiento de los procesos de planificación y evaluación 

fiscal mediante la implementación de planes integrales de 
gestión y monitoreo de procesos. 

5.1.3 Sistemas de  
Información y comunicación TICS 

1. Revisar, fortalecer e implementar los sistemas de información 
de la institución  
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* Mejorar el control y la calidad de la 
entidad territorial  

 
2. Diseñar e integrar los sistemas de información para que 

trabajen bajo el modelo de interconexión de datos. 

5.1.4 Gestión de la calidad 
1. Implementar el Modelo Estándar De planeación y gestión 

MIPG 

5.1.5 Sisbén 

1. Identificar posibles beneficiarios de los programas sociales del 
estado 
 

2.  Actualizar la base de datos del Sisbén y migrar a Sisbén IV. 

5.1.6 Modernización  
administrativa 

1. Revisar la estructura administrativa y su gestión para su 
mejoramiento o reorganización. 
 

2. Modelo de calificación para funcionarios basado en MIPG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
PROGRAMA DE GOBIERNO 

GRANADA-ANTIOQUIA 
2020-2023 

Documento Original 
Fecha creación: 
10/07/2019 
Pagina: 40 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

LÍNEA 6 EN GRANADA PRIMER LA GENTE CON DESARROLLO AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Promover la protección y conservación del territorio con una política de sostenibilidad ambiental 

 

Proyecto estratégico 1: Gestionar los estudios y diseños para la construcción de una estación de clasificación y aprovechamiento 
de residuos (EKA), para el Municipio de granada. 
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Sectores  Objetivos Sectoriales  Programas Objetivos del Programa 

Sector 6.1: Agua potable y 
saneamiento básico  

* Incrementar la cobertura, 
calidad y continuidad del agua. 
 
* Incrementar la cobertura del 
alcantarillado. 
 
* Incrementar la cobertura del 
servicio de aseo. 
 
* Aumentar los sistemas técnicos 
de disposición de residuos 
sólidos. 

6.1.1 Servicio de acueducto 

1. Garantizar la calidad, continuidad y cobertura del 
servicio de agua potable 
 

2. Revisar el convenio suscrito con la empresa de 
servicios públicos  

 

3. Fortalecimiento de acueductos veredales  
 

4. Diagnóstico y reposición de redes. 
 

5. Realizar plan sectorial de acueducto, alcantarillado  

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 

 

3. Diagnóstico y reposición de redes. 
 

 

4. Realizar plan sectorial de acueducto, alcantarillado. 



  
PROGRAMA DE GOBIERNO 

GRANADA-ANTIOQUIA 
2020-2023 

Documento Original 
Fecha creación: 
10/07/2019 
Pagina: 42 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

6.1.3 Servicio de Aseo 

1. Optimizar el sistema de recolección de los 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. 

Sector 6.2: Ambiental  

 * Controlar la contaminación. 
 
* Proteger las áreas de 
biodiversidad. 
 
* Mejorar el uso y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
 
 
-Implementar Ordenanza Basura 
cero. 

6.2.1 Cultura Ambiental 

1. Desarrollar proyectos de educación ambiental formal y 
no formal a través de grupos ambientales, MIRS entre 
otros. 
 

2. Actualización e implementación del PGIRS 

6.2.2 Medio ambiente 

1. Controlar las emisiones contaminantes de aire del 
municipio Mediante dispositivos de medición  
 

2. Conservar las microcuencas que abastecen el 
acueducto municipal, protección de fuentes y 
reforestación natural de dichas cuencas  

 
3. Conservación, protección, restauración y 

aprovechamiento de los recursos naturales y de medio 
ambiente del municipio 

 
4. Disponer, eliminar y reciclar los residuos líquidos y 

sólidos mediante protocolo Hazard  
  
5. Acciones de control de la degradación del suelo y 

cuerpos de agua por minería 
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6. Promover una cultura de niveles de ruido aceptables de 
acuerdo a las revisiones realizadas por la autoridad 
ambiental  
 

7. Recuperación de las rondas hídricas, mediante 
jornadas ambientales. 
 

8. Gestionar la compra de predios para el nacimiento de 
las principales fuentes hídricas abastecedoras  
 

9. Estudios de factibilidad para la construcción del 
relleno sanitario 

 

 
10. Estudios de factibilidad para la construcción 

escombrera Municipal. 
 

11. Forlacer grupos ambientales del Municipio.  

  
6.2.3 Protección y Cultura 
animal  

1. Realización estudios para la implementación del COSO 
Municipal,  
 
2. Implementación de Hogar de paso para animales en 
situación de calle o abandono. 
 
3. Implementación de campañas de sensibilización sobre el 
cuidado de animales domésticos y general. 
 
4.   Implementación de campañas para adopción animal y 
control de reproducción.  
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Sector 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 sólo ante 
la ocurrencia 
de un evento adverso, sino en 
acciones de prevención. 

6.3.1 
Atención y prevención de 
desastres 

1. Elaborar, desarrollar y 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 abandono 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) 
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5.4 IDENTIFICACION DE POSIBLES FUENTES DE 

FINANCIACION  
 

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 para poder materializar los 

objetivos y estrategias planteados en esta herramienta de planificación inicial. A 

Continuación, mencionamos los aspectos más relevantes: 

 

FORTALEZAS FINANCIERAS 

 

❖ Sistematización de pagos (Cambio pago manual a electrónico) 

❖ Sistema de identificación de códigos de barras para pago impuestos 

Municipales 

❖ Implementación de las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad 

en el Sector Publico) 

❖ Inventario y avalúos de los bienes inmuebles del Municipio. 

❖ Implementación de cobros coactivos o jurídicos como estrategia de 

recaudo de cartera. 

❖ El Municipio cumple indicador de ley 617 al 67% aproximadamente 

❖ Gestión fiscal operativa realizada. 

 

DEBILIDADES FINANCIERAS  

❖ Déficit fiscal sin cerrar sin 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 publica contraída sobre financiamiento 

proyectos de vigencias anteriores. 

❖ 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. 
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❖ Inversión sectorial ineficiente  

❖ Se debe revisar el proceso administrativo financiero del sistema general 

de regalías  

❖ Dependencia de las transferencias de la nación  

❖ Crédito externo 

 

INGRESOS TOTALES PERCAPITA (PROMEDIO X PERSONA)  

 

 

Fuente: Ficha DDTF Terridata Financiero 

Con un promedio de $ 1.307.321 por persona, el Municipio de granada debe 

elevar su nivel su PIB dinamizando la económica local y el bienestar ciudadano 

para que en las operaciones de caja y flujo de efectivo de los ciudadanos 

mejoren y se equilibren un poco con el promedio del departamento.  
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ANALISIS DE INGRESOS-GASTOS Y DEFICIT  

 

 

 

 

El Municipio gasta mas de lo que ingresa, esto se debe revisar ya que es muy 

importante que el recurso se gaste de manera eficiente y eficaz. Debe haber 

parámetros desde los instrumentos de planificación financiera como lo son el 

Plan anualizado de caja (PAC), marco fiscal, POAI y presupuesto.  

 

DESAREGADO DE INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO 

INGRESOS     GASTOS       
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PROYECCION DE PRESUPUESTO 2018 

 

CODIGO NOMBRE PRESUPUESTO 
INICIAL(Pesos) 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO(Pesos) COMPROMISOS(Pesos) TOTAL 

OBLIGACIONES(Pesos) PAGOS(Pesos) 

A TOTAL, 
INVERSIÓN 8,565,275,655.00 19,179,079,744.00 14,399,127,849.00 11,467,421,639.00 11,375,027,303.00 

VAL CIFRA 
CONTROL 8,565,275,655.00 19,179,079,744.00 14,399,127,849.00 11,467,421,639.00 11,375,027,303.00 

 

DEFICIT  

 

El Municipio presenta un déficit aproximado de 1095 millones visto desde el 

presupuesto y desde el capital 1.688 millones lo que nos aclara que hay gastos 

financieros y de capital mas altos que los ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE LEY 617 DE 2000 

 

El Municipio GRANADA del Departamento ANTIOQUIA, durante la vigencia 
fiscal de 2018 recaudó Ingresos Corrientes de Libre Destinación -ICLD- por la 
suma de $1.832.691.000 M.L. Los Gastos de Funcionamiento de dicho 
municipio representaron el 67,57% de los ICLD por lo que se cumple la ley al 
so sobrepasar el 80% en gastos. 
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DEUDA PUBLICA CORTE DIC 2018 

 

CREDITOS 

 

La deuda pública que se encontró fue por valor de $1.034.017.559 

(Apalancamiento de proyectos de Proyecto de vías, vivienda, energía y 

catastro.), de los cuales se proyecta pagar en el 2028.  

 

CUENTAS POR PAGAR (CXP) CORTE 2018 

 

El Municipio presenta CXP por valor de (444.834.679 M. L) CUATROSIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA Y 

CUATROMIL SEISIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L entre los 

diferentes sectores y de los cuales a la fecha adeuda $ 0 M.L lo que nos 

muestra un buen manejo de cartera y pagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
PROGRAMA DE GOBIERNO 

GRANADA-ANTIOQUIA 
2020-2023 

Documento Original 
Fecha creación: 
10/07/2019 
Pagina: 50 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

FUENTES DE FINANCIACION 

✓ SGP - Sistema General de participaciones 
✓ SGR – Regalías 
✓ Cofinanciación Nacional 
✓ Cofinanciación Departamental 
✓ Recursos Propios 
✓ Créditos  
✓ Otras fuentes 

✓ Cooperación Internacional 

 

Cordialmente,  

 

_______________________________ 
DIEGO ALFONSO NARANJO GOMEZ 
Aspirante Alcaldía 
Municipio de Granada-Antioquia 
2020-2023 


