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INTRODUCCIÓN 
 

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 por la comunidad que en 
diversas reuniones nos aportaban sus ideas para  “VOLVER A CREER”, 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 
CARAMANTA; 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. 

 
Este documento, queremos hacerlo de una manera, clara, sucinta y reducida, para que 
sea de fácil entendimiento para toda la comunidad, contiene una breve introducción, 
diagnóstico y 5 Líneas de trabajo en las cuales nos vamos a concentrar. Este documento 
tendrá todo el sentido y compromiso programático por cada uno de sus objetivos en bien 
de Caramanta. 
. 

 
 

1 GUIA DNP- Orientaciones para la construcción de programas de gobierno - Guía para candidatas, candidatos y 

ciudadanía Elecciones de Autoridades Locales 2015 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre y/o lema del programa de 
gobierno 

 
Caramanta, para volver a Creer 

Nombre del Candidato Julián Andrés Granda Restrepo 

Cedula de Ciudadanía N° 71.993.207 

E-mail juliangra84@hotmail.com  

Teléfono 3117842234 

Cargo al que aspira Alcalde 

Entidad Territorial Caramanta, Antioquia 

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

 
Movimiento ciudadano “Para Volver a Creer”. Partido Liberal, ASI 

 

2. PRESENTACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO 

Julián Andrés Granada Restrepo, es un hombre disciplinado, con don de servicio y que conoce 

plenamente el municipio ya que se desempeñó como Alcalde durante el periodo 2012-2015, 

desea regresar para darle un impulso a su terruño y poner al servicio de la comunidad su 

experiencia y vocación de servicio. 

 

Realizó los estudios primarios y secundarios en la Institución Juan Pablo Gómez Ochoa del 

municipio de Caramanta, posteriormente se graduó como Ingeniero Ambiental en la 

Universidad de Medellín y es Especialista en Gestión Pública de la ESAP. 

 
Proviene de una familia Caramanteña, conformada por dos padres PROFESORES, además 

de 2 hermanos menores; cree profundamente en la importancia de la familia; tiene un hogar 

conformado por su Esposa Natalia López, además de 2 Hijos de 17(Andrés Felipe) y 4 (Julieta) 

respectivamente. 

 

Inicié mi trabajo en el sector público realizando las prácticas Profesionales en Corantioquia 

como apoyo a la Subdirección de Ecosistemas;  en el año 2007 en un Convenio con el 

Municipio de Caramanta y la Gobernación de Antioquia para el Ordenamiento de las 4 

Principales Microcuencas  del municipio, posteriormente, me desempeñé como Director de la 

Umata, Coordinador de Educación y de Juntas de Acción Comunal durante el 2008 al 2011 
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Posteriormente, y gracias al apoyo de los Caramanteños se desempeñó como Alcalde del 
Municipio de Caramanta (2012-2015), generando resultados en pro del bienestar de los 
Caramanteños. Después de este periodo, se desempeñó como Investigador Ambiental de la 
Personería de Medellín, y en abril de 2016 inició una experiencia muy positiva en la Corporación 
Autónoma regional Corantioquia, donde se desempeñó como Ingeniero Profesional Especializado 
y como Jefe de la Oficina Territorial Aburrá Norte hasta el 15 de febrero de 2019. 

 
Estamos colocando nuestro nombre a consideración del Pueblo Caramanteño; considerando 

poner al servicio nuestra experiencia y ganas de ver a nuestro municipio avanzar en su desarrollo 

sostenible; Julián Granada tiene el compromiso, la confianza ciudadana y la forma de unir el 

Municipio en pro de Objetivos comunes. 
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3. DIAGNÓSTICO 

 

Éste es el análisis general de la situación actual del municipio de Caramanta , en el cual, 
brevemente, se presenta aspectos como: 

 
 

 

P
á
g

in
a
6

 



PROGRAMA DE GOBIERNO 

  

JULIÁN ANDRÉS GRANADA RESTREPO 

Aspirante Alcaldía 2020 - 2023 

 

 

 



PROGRAMA DE GOBIERNO 

  

JULIÁN ANDRÉS GRANADA RESTREPO 

Aspirante Alcaldía 2020 - 2023 

 

 

 

 

 

P
á
g

in
a
7

 



PROGRAMA DE GOBIERNO 

  

JULIÁN ANDRÉS GRANADA RESTREPO 

Aspirante Alcaldía 2020 - 2023 

 

 

 



PROGRAMA DE GOBIERNO 

  

JULIÁN ANDRÉS GRANADA RESTREPO 

Aspirante Alcaldía 2020 - 2023 

 

 

 

 
 

 
FUENTE: DNP – Fichas Estadísticas Territoriales 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Fortalecimiento-Gestion-y-Finanzas-Publicas- 
Territoriales/Paginas/fichas-estadisticas-territoriales.aspx 
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4.2. Visión compartida para el desarrollo de la entidad territorial 

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

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

inclusión de todos los Caramanteños  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 la sostenibilidad del Ambiente 

PRINCIPIOS DE GOBIERNO 
 

 Integralidad 
 Flexibilidad 
 Sostenibilidad 
 Competitividad 
 Participación 
 Liderazgo 
 Corresponsabilidad 

 

VALORES DE GOBIERNO 
 

 Vocación 
 Respeto 
 Transparencia 
 Honestidad 
 Honradez 
 Equidad
 Solidaridad
 Tolerancia 
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4.3. Estrategias y Programas Bandera 

 
Nuestro programa contiene las propuestas y compromisos para el desarrollo del Municipio de 

Caramanta, 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 

éste programa de gobierno. Estrategias que se presentan como líneas que tienen relación con 

las dimensiones del desarrollo: sociocultural, ambiental, económica y político- 

administrativa. 



PROGRAMA DE GOBIERNO  

 

OBJETIVO GENERAL: 
 

La Administración Municipal de Caramanta  2020-2023, buscará el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

aplicando criterios de eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de los recursos públicos y ofreciendo  inclusión 

y participación a sus habitantes. 

 

LÍNEA 1: TURISMO y OPORTUNIDADES PARA CARAMANTA, POTENCIAL Y 
DESARROLLO. 

         

Objetivo: Generar una estrategia de desarrollo tendiente a la explotación del potencial Turístico sostenible del 
municipio de Caramanta, exponer sus principales Características como la Arquitectura Republicana, su Clima, sus 
calles amplias, limpias y Organizadas, sus fachadas y sus grandes atributos naturales. P
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Sectores 

 
 

Objetivos Sectoriales 

 
 

Programas 

 
 

Objetivos del Programa 

Sector 8:
 Promoción del 
Desarrollo, Empleo y 
Turismo  

* Fomentar el reconocimiento de 
los potenciales Turísticos del 
Municipio  

 
 Reconocimiento 
y 
Potencialización 
de Lugares y 
Espacios para la 
Proyección 
Turística  

 
1. Consolidar el Mapa Turístico de Caramanta. (City Tour: 

Recorridos Zona urbana, historia de la Parroquia, visita Asilo y 
Cementerio, Museo Caramanta, Petroglifos, entre otros) 

2. Fomentar Rutas Turísticas (Ruta de la Ruana, ruta de la Panela, 
Rinconcito Gardeliano, analizar la posibilidad de un Teleférico. 

3. Fomentar y desarrollar iniciativas que fortalezcan la oferta 
Hotelero y Gastronómico local. 

4. Recuperar Senderos Ecológicos (Alto de los Compadres-Cerro la 
Cruz, Sendero Puente Arquía-Palmichal, Consolidar rutas de 
Caminantes y rutas para Ciclismo y Ciclomontañismo. 

5. Fomentar espacios para deportes extremos: Parapentismo, 
torrentismo, rappel entre otros  

6. Gestión para que Caramanta sea incluido como un Pueblo 
Patrimonio 
 

Sector 13: Equipamiento *Fomento del Turismo Local y 
fortalecimiento de actividades que 
fortalecen nuestra idiosincrasia 

Fortalecimiento del 
Turismo Local y 
arraigo a nuestras 
tradiciones 

1. En la mitad de los puentes festivos que tiene el año, 
desarrollaremos actividades diversas para incentivar la visita 
de nativos y turistas, además de buscar espacios de 
esparcimiento para los habitantes del municipio 

2. Consolidar las Fiestas tradicionales de los corregimientos de 
Sucre y Alegrías 

3. Fomentar la celebración de los días del Campesino, días de la 
familia, participación en las Fondas Tradicionales que reúne la 
Colonia de Medellín, además de potenciar las tradicionales 
fiestas de la Ruana y nuestra tradicional y majestuosa 
celebración de la Semana Santa, alumbrados Navideños 

4. Iluminar la zona Urbana, principales sitios de la zona rural y el 
sendero de la zona urbana hasta el sector denominado la 
quiebra. 
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Sector 14: Desarrollo 
Comunitario 

*Equipamiento para el desarrollo 
comunitario 

Fortalecer espacios 
locales de 
Integración y 
locación  

1. Reubicar dentro del marco de la plaza las casetas ambulantes 
con un diseño semejante y armónico con la arquitectura 
republicana y el espacio público 

2. Equipar sitios turísticos y de esparcimiento local como La 
Cascada, la ventana, Cerro la Cruz y charcos. 

Sector 8: Promoción 
del Desarrollo, Empleo y 
Turismo 

 Promover la creación de 
empleo en nuestro 
municipio  

Promover 
estrategias, para 
que los 
Caramanteños 
desarrollen su 
proyecto laboral y 
de vida en su 
terruño 

1. Generar estrategias y acercamientos con Empresarios y dueños 
de las tierras en el municipio para que generen desarrollos locales 
y regionales, aprovechando la diversidad de climas, la futura 
conexión con las 4G que nos acercarán más con Medellín y otras 
ciudades. 

2. Aportar liderazgo para la Provincia Cartama, pretendiendo el 
desarrollo Local enfocado en el Regional 

3. Gestión con diferentes ONG 
4. Apoyo a iniciativas Privadas que mejoren la competitividad Local. 
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LÍNEA 2: INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA CARAMANTA   
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Objetivo: Desarrollar un Programa de Infraestructura que Conecte, mejore y potencie las Oportunidades que mejoren 
la calidad de vida de los Caramanteños. 

 

 
 

Sectores 

 
 

Objetivos Sectoriales 

 
 

Programas 

 
 

Objetivos del Programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sector 6: Vivienda 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Sector10: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 mediante 
asociatividad con la Gobernación de Antioquia y otras entidades 
 

2. Gestionar la Apertura de la vía a Palmichal hacia las veredas del 
norte del departamento de Caldas, proyecto que reactivará 
económicamente al municipio de Caramanta. 

 
3. Hacer mantenimiento de las Vías y Caminos Veredales bajo la 

modalidad de convite, camineros y de cofinanciación. 

 
4. Promover y realizar la construcción de placa huella hacia el 

Corregimiento de Sucre y en las veredas de Cañas, aguaditas y la 
silla haciendo más fácil la circulación de productos agropecuarios y 
mejorando la calidad de vida de las personas que más lo merecen, 
nuestros Campesinos 

 
5. Gestionar recursos públicos y privados para la apertura de las vías 

la Unión - el Balso  

 
6. Promover y realizar la construcción de moto rutas en las veredas de 

la Esmeralda, La Sirena, Conde y San Antonio. 
 

 
7. Construcción del puente de la vereda de palmichal para que esta 

vereda tenga una mejor forma de desplazarse a la cabecera 
municipal. 

8. Culminar la Pavimentación de las vías Urbanas del Municipio 
adicionalmente, la placa huella que conduce al sector el Molino. 
 

9. Gestión para que los departamentos de Caldas y Antioquia Avancen 
en la Pavimentación de la vía Supía-Caramanta 
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Sector 13: Equipamiento 

 

 
* Aumentar y mejorar la 
disponibilidad de equipamiento 
municipal. 

 
 

 
Espacio físico 

1. Gestionar los recursos para la remodelación y reconstrucción del 
Parque Principal de Caramanta 

2. Gestionar la Construcción de la Morgue en el Municipio  
3. Diseñar Modelos de fachadas para conservar la Arquitectura 

Republicana del municipio. 

4. Gestionar el Centro de Integración Ciudadana para Alegrías. 
5. Remodelar el Palacio Municipal debido a su mal estado. 
6. Gestionar la reparación dela nave central del templo 
7. Activar la participación del Municipio en la posible Construcción de 

las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas- PCH  (Conde y Arquía) 
8. Construcción de un Parque Infantil  
 

 
Sector 3: Agua Potable y 
Saneamiento Básico  

* Incrementar la cobertura, 
calidad y continuidad del 
recurso hídrico. 

 
* Incrementar la cobertura del 
alcantarillado en la zona rural 

 
* Incrementar la cobertura del 
servicio de aseo en la zona rural 

 
* Aumentar los sistemas 
técnicos de disposición de 
residuos sólidos. 

 
Servicio 
de 
acueducto 

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

 
 

   

 
Servicio de 
Alcantarilla
do 

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 en la zona rural 
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Servicio de Aseo 

  
1. Optimizar el sistema de recolección de los residuos sólidos en la 

zona rural del municipio 
2. Construir un nuevo relleno Sanitario en el Municipio 

Sector 11: Servicios públicos 
diferentes acueducto, 
alcantarillado y aseo 

* Incrementar la cobertura, 
calidad y continuidad del 
recurso hídrico. 

 

Servicio de 
acueducto-
Alcantarillado y 
Aseo 

1. Fortalecer la Empresa de Servicios Públicos de Caramanta, 
propendiendo su sostenibilidad y beneficio a los usuarios. 
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LÍNEA 3: CARAM  AAANTA INCLUYENTE 

 

                                     
           
 

Objetivo: Proyectar desde los sectores de Salud, Educación, Cultura, deporte y otros, estrategias incluyentes 

que beneficien a la comunidad Caramanteña 
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Sectores 

 
 

Objetivos Sectoriales 

 
 

Programas 

 
 

Objetivos del Programa 

 
 
 
 
 
 

 
Sector 2: 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. 

 
 

* Mejorar la eficiencia en la gestión del 
sector educativo. 

 
 
 
 
 
 

Calidad 
Educativa 

1. Mejorar la calidad del servicio educativo del municipio 

 
2. Promover la Cátedra Municipal 

 
3. Promoción de la Lectura 

 
4. Promover el bilingüismo en la comunidad educativa y 

demás sectores comunitarios 

 
5. Apoyar el funcionamiento del Parque Educativo 

Municipal 

 

6. Calidad de pruebas saber mejorar en matemáticas e 
Ingles  

 
7. Facilitar el acceso a Internet Gratis en la zona urbana 

y rural del municipio  
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Sector 1: 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). 

 

* 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 saludable 

 
 Aseguramiento 

1. Afiliar al 
asegurada 

régimen subsidiado la población Pobre 

 
Salud pública 

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

 

 

 

 

 

 

 
Promoción social 

 

1. Realizar programas relacionados con la promoción 
social de poblaciones vulnerables: 

 

- Población víctima del desplazamiento forzado 
- Entorno familiar, cultural y social 
- Etnia, discapacidad, genero, niñez, adolescencia y 
personan mayores. 

2. Apoyo directo a la Fundación Hojas de otoño de 
Caramanta que alberga los adultos mayores del 
municipio y a los adultos mayores del Municipio  

3. Mejorar los servicios y la eficiencia en pro del 
Usuario del Hospital San Antonio de Caramanta 

4. Destinar un vehículo que funcione como 
Ambulancia Veredal para la zona rural de nuestro 
municipio  

5. Gestión para el Aumento de CUPOS de Familias en 
Acción y Tercera Edad 

6. Fortalecer el Centro de Desarrollo Infantil de 
Caramanta, aumentando la Cobertura y Calidad del 
Servicio  

7. Aperturar los centros de salud Rurales del 
Municipio (Alegrias,Sucre y Barroblanco) 
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 * Promover la prevención del tabaquismo, 
drogas alucinógenas y otros 

 1. Talleres sobre la prevención del tabaquismo 
drogas alucinógenas y otras   

 

 

 

 

 
 

Sector 4:Deporte y 
Recreación 

* Incrementar la cobertura de servicios 
deportivos y recreativos. 

 

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

 

* Fomentar el deporte de alto logro y 
deporte para todos. 

 

* Promover la educación física en los 
establecimientos educativos. 

 

* Incrementar la participación de jóvenes, 
adultos mayores y discapacitados en 
actividades deportivas 

 

Infraestructura 
Deportiva 

 

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

 

2. Construcción de la Cancha Sintética Municipal 
 
3. Construcción de Espacios deportivos en las veredas 

del Balso, La Silla y Cañas 
 

4.  Construir el gimnasio al aire libre  

 
5. Nuevo bus para el municipio para la representación 

Institucional.   
 

 

 

 

Fomento al deporte, la 
recreación y la 
actividad física 

 
1. Fomentar el desarrollo y práctica del deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 

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

 

3. Realización de Olimpiadas deportivas Campesinas y 
Diversos Torneos de diferentes deportes a Nivel 
Urbano y Rural. 

 
4. Promover el Municipio como sede de Juegos 

Regionales y Departamentales 

 
5. Apoyar diversos deportes colectivos e individuales, 

especialmente el Ciclismo, proponer nuestro 
municipio como meta para una Competencia 
Departamental o Nacional 
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Sector 5:Cultura 

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

 

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

 

* Promover la cultura en la zona Rural 
del Municipio  

 

 

 
Infraestructura 
Cultural 

 
1. Construir, mantener, mejorar y adecuar la 

infraestructura cultural 
 

2. Recuperación del Teatro Municipal 
 

3. Mantener y dotar la casa
 de la cultura 

 

4. Dotar la infraestructura cultural para el bienestar 
de la comunidad caramanteños fortaleciendo los 
grupos de danzas teatro y música (Reactivando el 
Festival de la Canción) 

 
 

 

Sector 7: Promoción 
Social y Atención a 
grupos Vulnerables 

* Incluir los diferentes grupos Organizados 
a la oferta institucional del municipio 

Apoyo a Grupos 
Organizados  

1. Atención Prioritaria a las víctimas, vincularlas a los 
diferentes proyectos que se Gestionen desde la 
Administración Municipal, además de tener un 
acompañamiento directo de la Administración. 

2. Apoyar la Asociación de Mujeres de Caramanta 
(AMUCAR), Reestructurando procesos y 
generando sostenibilidad. 

3.  

 *  Sincronización con las 
Juntas de Acción 
Comunal 

1. Generar espacios de esparcimiento a las Juntas de 
Acción Comunal 

2. Acompañar directamente los procesos internos de 
las Juntas de Acción Comunal  
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LÍNEA 4: PARA EL AGRO, UN APOYO DECIDIDO  

 

           

 

 

 

Objetivo: Generar una política Pública que sea efectiva para nuestros Campesinos, queremos pasar de las 

promesas, a los hechos.
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Sectores 

 
 

Objetivos Sectoriales 

 
 

Programas 

 
 

Objetivos del Programa 

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

 * Impulsar la Transformación del 
agro 

 

* Incrementar la cobertura del 
servicio de asistencia técnica. 

  

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

 
3. Migrar hacia los Cafés Especiales, explorando mercados 

nacionales e internacionales; ya que el café de 
Caramanta, debido a las buenas Prácticas y la 
Climatología, es conocido por su excelente Calidad. 

 

 
Sector 9: 
Agropecuario 

 

* Propiciar una mejor producción 
para aumentar el ingreso. 

 

* Promoción para la construcción y 
mejoramiento de la infraestructura 
agropecuaria 

 
 

Nueva Ruralidad 

4. Promover la renovación y diversificación de cultivos 
tecnificados y de Pan coger 

 

5. Establecer una política de planificación agropecuaria en 
el municipio 

 

6. Realizar alianzas estratégicas con el comité de 
cafeteros, para cumplimiento de las políticas cafeteras 

 * Fortalecer el desarrollo agro 
empresarial 

  

6. Apoyo a la mejora y adecuación de trapiches 

   
7. Promover e impulsar proyectos productivos y huertas 

caseras 

8. Impulsar y apoyar el cultivo de Plátano como 
complemento al del café, además de apoyar otros 
cultivos como el del aguacate, cardamomo y otros, 
pretendiendo que nuestros campesinos complementen 
sus ingresos con otras alternativas. 

9. Apoyo anual de Abonos a las familias cafeteras de 
Caramanta  

10. Generar alianzas estratégicas, para que la 
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Comercialización de los diferentes productos de nuestro 
campo Caramanteño, tengan precios que beneficien a 
nuestros campesinos. 

11. Adecuar el COSO municipal en beneficio de nuestros 
Campesinos. 

12. Apoyar y fortalecer las Ferias Mensuales que se 
desarrollan los primeros lunes de mes en el municipio. 

13. Gestionar el programa de Estufas Eficientes 

14. Promocionar un programa de Biodigestores, 
pretendiendo que nuestra ruralidad sea sostenible 

15. Analizarla pertinencia de crear la Casa del Campesino 
en la Zona Urbana de Caramanta. 

 
 

Sectores 

 
 

Objetivos Sectoriales 

 
 

Programas 

 
 

Objetivos del Programa 

 
 
 
 
 
 

 
Sector 
14: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. 

 
 
 
 
 
 

Participación 
Ciudadana 

1. Fortalecer 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. Capacitar a la comunidad en temas de gestión pública para 
que tengan una activa participación ciudadana y puedan 
ejercer el control social 

 
4. Generar estrategias para la participación en los procesos de 

transformación con el objetivo de propiciar una cultura 
ciudadana 

 
Desarrollo comunal 

 
1. Apoyar y fortalecer a las asociaciones comunales 
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LÍNEA 5: SEGURIDAD, JUSTICIA Y BUEN GOBIERNO PARA CARAMANTA. 

 
 

 

Objetivo: Propiciar un gobierno con excelentes resultados y confianza hacia la ciudadanía, un gobierno eficiente y 

que vele por la Seguridad y Justicia en el Municipio. 
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Sectores Objetivos Sectoriales 
 

Programas 
Objetivos del Programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector 15: 
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 

 
* Fortalecer mecanismos de 
transparencia y rendición de 
cuentas 

 
 
 
 
 

Gestión 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. Actualizar el Esquema de Ordenamiento Territorial 

 

5. Realizar actividades relacionadas con la rendición de 
cuentas 

 
 
 

Eficiencia fiscal y 
administrativa 

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

 
2. Crear una estrategia cercana para la atención al 

ciudadano  
 

3. Fortalecer el sistema de gobierno el línea 
 

4. Fortalecimiento de los procesos de planificación y 

evaluación 

 

5. Propiciar los mejores resultados Fiscales para el 
municipio  

P
á
g

in
a
2

6
 



PROGRAMA DE GOBIERNO  

 

 

 * Implementar los sistemas de 
información 

 

* Mejorar el desempeño fiscal 
 
* Mejorar el índice de desempeño 
integral municipal 

 
* Mejorar el control y la calidad de 
la entidad territorial 

Sistemas de 
Información 

1. Revisar, fortalecer e implementar los sistemas de 
información de la institución 

 
Gestión de la calidad 

1. Actualizar e implementar el MECI 
 

2. Sistema de Gestión de la calidad 

 
Sisbén 

1. Identificar posibles beneficiarios de los programas 
sociales del estado 

 
2. Actualizar la base de datos del Sisbén 

Modernización 
administrativa 

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

 
 

 
 
 
 

Sector 16: 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  

 
 
 
 

Convivencia y 
seguridad 

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

 

2. Mejorar las instalaciones policiales 
 

3. Fortalecer la seguridad ciudadana y preservar el orden 
público 

 
4. Construir la paz y la convivencia familiar 

 
5. Fortalecer la Comisaría y la Inspección Municipal 

 
6. Revisar los horarios extendidos para el Comercio 

 
7. Aumentar la cobertura de atención integral a víctimas 

de la violencia. 
 

P
á
g

in
a
3

0
 



PROGRAMA DE GOBIERNO  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sector 7: Promoción 
social Atención a 
grupos vulnerables -  

* 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 

 

* Implementar la Estrategia de Atención 
Integral  a  la  Primera  Infancia  (niños  y 

Atención a la 
Primera Infancia 

1.  Promover   planes   y programas  dirigidos para el 
cuidado de la primera infancia 

Protección 
Integral a la niñez 

 

1. Proteger a la niñez 

 

 

 

 
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 

 

 

 
Atención y apoyo a 
madres/ padres cabeza 
de hogar 

 
1. Apoyar y mejorar las condiciones de vida de las 

madres /padres cabeza de hogar 
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 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 Caramanteña 

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. 

Red Unidos - Familias 

en acción 

1. Mejorar las condiciones de vida de la población en 
condiciones de pobreza. 

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

1. Mejorar las condiciones de vida de la población 
L.G.T.B 

Protección Integral a 
la juventud 

1. Brindar apoyo permanente a las iniciativas y 
estrategias diseñadas para los jóvenes 

2. Combatir el flagelo de la Drogadicción 

 

 

 

Atención y apoyo a 
la mujer 

1. Atender y proteger a la mujer, promoviendo la 
construcción y ejecución las acciones de la política 
pública de la Mujer 

 

2. Apoyar y fortalecer la red de apoyo para proteger a las 
mujeres víctimas de violencias 

 
3. Apoyar los grupos y asociaciones de mujeres en el área 

urbana y rural fomentando el cumplimiento de 

sus derechos y el emprendimiento 

 

Atención y apoyo 
a las víctimas 

 

1. Promover la identificación de víctimas en el Municipio 
 

Asistir, atender y reparar a las víctimas del conflicto 
armado 
 
Priorizar las víctimas del conflicto en los programas del 
municipio. 
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Equidad de 
Género 

 

1. Apoyar y realizar actividades de equidad de género 

 

 

 

 

 

 

Sector 17: 
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. 

 

 

 

 

 

 
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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4.4. Identificación de posibles fuentes de financiación. 

 

De acuerdo a las diferentes fuentes de financiación definidas por ley y a partir de la 
disponibilidad de los diferentes tipos de recursos para que las propuestas y compromisos 
se puedan llevar a cabo se han identificado las siguientes fuentes de financiación: 
 

1. SGP - Sistema General de participaciones 
2. SGR – Regalías 
3. Cofinanciación Nacional 
4. Cofinanciación Departamental 
5. Recursos Propios 
6. Créditos 
7. Otras fuentes. 

 

 

Presentado en la Registraduría del municipio de Caramanta, el día 25 de Julio de 2015 

 

 
Firma del candidato.      Nombre del candidato:    

Julián Andrés Granada Restrepo Cedula de ciudadanía: 71.993.207 

Dirección:                               Calle 20 # 18-41 Caramanta 

Teléfono: 311 784 22 34 

 



PROGRAMA DE GOBIERNO  

 

P
á
g

in
a
2

9
 



 

 

 


