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1. INFORMACION GENERAL 

 

 

 “GRANADA…CULTIVANDO DESARROLLO ” 

 

  

             Juan Carlos Mendoza Rendón.  

 

 

Aspirante a Cargo de Alcalde Municipal. 

 

 

Municipio de Granada – Meta 

 

 

Partido Cambio Radical. 
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2. COMPONENTE DIAGNOSTICO. 
 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
 

 

 

 



 JUAN CARLOS MENDOZA RENDON 

Aspirante a la Alcaldía de Granada. 

 

 
 
 
 

 

 

No. INDICADOR GRANADA META COLOMBIA 

Población 

1.1 Población Total (2012)          58.503             906.755         46.581.372  

1.1.1 Población Cabecera           48.793             681.669         35.377.289  

1.1.2 Población Resto           9.710             225.086         11.204.083  

1.2 
Niños y niñas en primera infancia 
(2012) 

      

1.2.1 0 años           1.356               18.325             865.188  

1.2.2 1 año           1.321               18.308             860.702  

1.2.3 2 años           1.291               18.278             857.236  

1.2.4 3 años           1.263               18.231             854.757  

1.2.5 4 años           1.239               18.167             853.266  

1.2.6 5 años           1.216               18.133             850.306  

1.2.7 Niños de 0 a 4 años           6.470               91.309          4.291.149  

1.2.8 Niños de 0 a 5 años           7.686             109.442          5.141.455  

1.2.9 % Población en primera infancia 13,1% 12,1% 11,0% 

1.3 Mujeres 15 - 49 años (2012)          13.953             243.146         12.337.771  

Fuente: DANE- Proyecciones de población       

1.4 % Población Étnica (2005)                -    3,9% 14,1% 

1.4.1 % Indígenas                -    1,3% 3,4% 

1.4.2 % Afrodescendientes                -    2,6% 10,6% 

Fuente: DANE- Censo General 2005. Documento "La visibilización estadística de los grupos 
étnicos", p. 30, Gráficos 3 y 4. 



 JUAN CARLOS MENDOZA RENDON 

Aspirante a la Alcaldía de Granada. 

 

 
 
 
 

 

 

 

INFORMCION GENERAL 
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2.1.2 SALUD. 

 

 

2.1.3 EDUCACION. 
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2.1.4 VIVIENDA, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 

 

 
 

2.1.4 SEGURIDAD. 
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2.2 IMPORTANCIA ECONOMICA. 
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2.3 INDICADORES TERRITORIALES. 
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2.4 FINANZAS MUNICIPALES. 
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3. COMPONENTE ESTRATEGICO.  
 

3.1 PRESENTACION PLATAFORMA IDEOLOGICA. 

 

 PRINCIPIOS 
 
El Programa de Gobierno está orientado a hacer de nuestro Municipio un ente 
constituido por una serie de valores que parten de nuestra convicción en Dios 
como supremo orientador y la protección de la vida como derecho fundamental, y 
en principios que tienen un carácter significativo y práctico para la Construcción de 
un tejido social enraizado en la moralidad.  
 
Los principios inspiradores de una ética pública con pleno reconocimiento 
ciudadano, que permitirán construir confianza en el ejercicio de lo público son: 
 
Objetividad: Para las diferentes actuaciones y asuntos de la Administración 
Municipal y cuando sea necesario proveer un cargo público, los funcionarios serán 
seleccionados por méritos y perfiles adecuados. 
 
Honestidad: Los funcionarios públicos tienen la obligación de declarar todos los 
intereses privados relacionados con sus responsabilidades públicas, buscando la 
solución a las diferentes problemáticas desde la protección del interés general. 
 
Responsabilidad: Los funcionarios de la Administración Municipal son 
responsables de sus decisiones y actuaciones ante la comunidad y su evaluación, 
se hará de acuerdo con su desempeño. 
 
Transparencia: obrarán en forma abierta en las decisiones que le correspondan 
tomar y en las acciones que realicen. Sus decisiones deben ser justificadas y el 
suministro de información sólo se limitara cuando se trate de proteger el interés 
público. 
 
Integridad: Actuaran con libertad e independencia de cualquier prebenda u 
obligación con terceros en la toma de decisiones y el desempeño de sus 
funciones. 
 
Desinterés: Tomaran las decisiones sólo con arreglo al interés público y de 
acuerdo con la dignidad del cargo que ostentan. 
 
Liderazgo: Todos los responsables del ejercicio público en Granada, deberán 
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asumirlo con compromiso y ejemplo: para ser promotores permanentes de una 
conducta ética de las funciones del Estado. 
 
Sencillez: El comportamiento público y moral de cada uno de los funcionarios 
deberá responder a la dignidad de su cargo y al servicio comunitario, asumiendo 
con sus mejores capacidades del ejercicio de sus funciones sin olvidar la razón 
social de su cargo.  
 
 

 MISIÓN DEL MUNICIPIO.  
 
Propender por el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales 
encaminadas a la satisfacción y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población en general, mediante la construcción de un esquema de desarrollo 
sostenible tanto social, económico, cultural, ambiental y financieramente, 
vinculando en forma activa la participación de la ciudadanía en la toma de 
decisiones dentro de la órbita de la gestión pública. 
 
 

 VISIÓN DEL MUNICIPIO 
 
Constituir el Municipio de Granada hacia el 2032 como modelo de gestión 
administrativa, fiscal y ambiental en el ámbito regional, posicionándola centro 
abastecedor de servicios sociales y económicos enmarcados hacia una Ciudad 
Sostenible. 
 
 

 OBJETIVOS DEL PLAN DE GOBIERNO 
 

 Objetivo General. 
 
Consolidar a Granada, en el cumplimiento de las competencias asignadas y 

desarrollar las estrategias necesarias en el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

 

 Objetivos Específicos 
 

o Desarrollar acciones que estén encaminadas a satisfacer las 
competencias legales a los entes Territoriales. 
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o Desarrollar acciones que estén enfocadas al desarrollo Social, 
Económico, Ambiental e institucional de la Comunidad en la Procura 
de satisfacer sus Necesidades más Sentidas. 

o Las Acciones que se Desarrollen deben estar orientadas dentro de 
un Enfoque Poblacional y de Derechos. 

o Fortalecer las instancias y procesos de participación para el 
empoderamiento de las comunidades en la construcción de una 
responsabilidad compartida. 

o Las acciones de Desarrollo Local se regirán por el principio del 
interés general sobre el particular y de defensa de los bienes 
públicos y el patrimonio cultural, histórico, urbanístico y ambiental; 
además, la inversión pública se hará con criterios de racionalización, 
participación y focalización en prioridades definidas en el Plan de 
Desarrollo. 

o Desarrollar expresiones en la comunidad en general en la 
construcción colectiva del Municipio, con acciones que nos permitan 
desarrollar una identidad y un sentido de pertenencia que dignifique 
al individuo, la sociedad, la convivencia y el territorio. 

 
 
3.2 VISIÓN COMPARTIDA PARA EL DESARROLLO. 
 
Para nuestro equipo de trabajo, el desarrollo debe ser una acción compartida entre 
la entidad y la comunidad, partiendo siempre del sentir de las bases sociales y la 
permanente inclusión de ellas. 
 
Colocando como primer objeto la SOSTENIBILIDAD del entorno en que 
habitamos, puesto que sin una tierra, un ambiente, una fauna y una flora no habría 
como pensar a imaginar en desarrollarnos. Pero esta sostenibilidad debe ser 
también orientada a la armonía funcional de nuestro municipio “pago de 
impuestos, objetividad y eficacia de la Inversión, Transparencia en la acción 
administrativa”. 
 
Un segundo elemento es CERRAR BRECHAS, se debe unir el concepto de 
Ciudad y Campo para proyectar el Municipio como solo una Unidad y para ello es 
necesario proporcionar las mismas oportunidades para los dos sectores. 
 
Se suma a esto la INNOVACIÓN, debemos propender para que cada acción 
administrativa sea innovadora, se debe fortalecer las tecnologías y hacer que cada 
ciudadano interactúe con las herramientas disponibles en la actualidad. 
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Por ultimo lo importante en este trabajo de gobierno es buscar una transformación 
en la comunidad y su forma de actuar ante las responsabilidades sociales. Para lo 
cual buscamos CULTIVAR en ellos valores, principios y responsabilidades, los que 
estarán constantemente implícitos en el actuar de nuestra administración. Para 
más adelante COSECHAR un desarrollo sostenible en nuestro Municipio. 
 
Por ello estamos y seguiremos CULTIVANDO DESARROLLO en cada uno de las 
personas de nuestro Municipio, en los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos, sin mirar raza, creencias, religiones, buscando una equidad social. 
CULTIVANDO DESARROLLO es: 
 

 
 

 
 
 
CULTURA Ciudadana y responsabilidad social 

UNIDAD entre el Campo y la Ciudad. 

LIDERAZGO en las Acciones Administrativas. 

TOLERANCIA ante las diferencias de opinión. 

INNOVACION en la acción administrativa. 

VALORES y principios para el actuar 

administrativo. 

AMABILIDAD en la atención a los usuarios en 

cada una de las dependencias. 

NEUTRALIDAD en las decisiones 

administrativas. 

DESARROLLO con equidad. 

OFERTAS permanentes para la Comunidad. 
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4 ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS BANDERAS. 
 
 

 

 

4.1 CULTIVANDO UNA GRANADA SOCIAL E INCLUYENTE. 
 
4.1.1 EDUCACION. 

 
 Construcción y mejoramiento de instituciones educativas para disminuir el 

hacinamiento 

 Programa para el fortalecimiento del transporte escolar 
 Programa de restaurantes escolares 
 Realización de convenios con entidades públicas y privadas para el 

fomento de la educación superior. 
 Realización de convenios con entidades públicas y privadas para el 

fomento de la educación técnica y tecnológica. 

CULTIVANDO 
UNA GRANADA 

SOCIAL E 
INCLUYENTE. 

CULTIVANDO 
PROSPERIDAD 
ECONOMICA 

CULTIVANDO 
UN AMBIENTE 
SOSTENIBLE. 

CULTIVANDO 
UNA GRANADA  

CIVICA Y 
SEGURA 

CULTIVANDO 
UN GOBIERNO 

DE 
EXCELENCIA 
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 Programas de capacitación y actualización para docentes 
 Programas de refuerzos  académicos para pruebas saber  e ICFES 
 Gestionar el incremento de la planta de personal docente, en acorde con el 

crecimiento poblacional     
 
 

4.1.2 SALUD.  
 
 

4.1.2.1 Régimen Subsidiado. 
 

 Lograr la cobertura universal de personas sin ningún tipo de afiliación al 
SGSSS, ante la imposibilidad de continuar asignando recursos para la 
población pobre no cubierta con subsidio a la demanda (vinculados).  

 Lograr una depuración de la base de datos única de afiliados del Municipio 
de Granada ante el Fosyga. 
 

4.1.2.2 Prestación del servicio. 
 

 Habilitación de los servicios faltantes (consulta de urgencias, sala de 
observación, hospitalización, sala de partos, Rayos X, ecografías) para la 
ESE Municipal. 

 Mejoramiento de la infraestructura de la sede urbana (villa olímpica) y de 
los cinco puestos de salud del área rural.  

 Programa para fortalecer la red de ambulancias en el Municipio. 
 Ampliar el programa MEDICINA EN CASA 

 
4.1.2.3 Salud Pública. 

 

 Lograr coberturas útiles de vacunación  

 Realizar campañas de prevención de embarazo en adolescentes y 

enfermedades de transmisión sexual VIH SIDA  

 Generar espacios de aprovechamiento del tiempo libre como política de 

prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo y 

tabaco. 

 Campañas de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT) 

 Focalizar los casos de desnutrición crónica grave para realizar el 

acompañamiento nutricional. 
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 Realizar capacitación sobre prevención de enfermedades trasmitidas por 

vectores. 

 Promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental. 

 
4.1.3 EQUIDAD DE GÉNERO. 
 

 Generar programas tendientes al mejoramiento de los ingresos para 
mujeres. 

 Programas orientados a la prevención del abuso sexual y maltrato a las 
mujeres. 

 Crear una dependencia que está orientada a la atención y orientación de 
las Mujeres y Equidad de Género. 

 Programa de vinculación y desarrollo de la población LGTB. 
 
4.1.4 DEPORTE, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. 

 

 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. 

 Creación o puesta en marcha de una dependencia encargada para el 
deporte, la recreación y cultura. (Instituto para la Cultura Física - INCUFI) 

 Dar cumplimiento a las líneas de política contenidas en el Plan Decenal del 
Deporte, la Recreación y la Educación Física y la Actividad Física 2010-
2019. 

 Desarrollar Herramientas tecnológicas (Software) para el control y 
seguimientos de la Actividad Física en el Municipio. 

 Implementar las Competencias Interveredas. 
 Apoyar la Realización de Eventos Locales, Departamentales, Regionales, 

Nacionales y Mundiales de actividad física y deportiva. (Campeonatos, 
Zonales, Eliminatorias). 

 Apoyar y fomentar la participación de los jóvenes a los juegos 
intercolegiados (SUPERATE). 

 Unificar la semana deportiva en todo el municipio 
 Implementar programa de aeróbicos en el municipio 
 Construcción y dotación de un gimnasio público    

 
4.1.5 VICTIMA. 
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 Implementación de la Ley 1448 de 2011. 
 Programa de Apoyo Integral para las víctimas. 
 Establecimiento de rutas de atención para víctimas. 
 Implementar los programas que determine el Gobierno Nacional para el 

Postconflicto. 
 Realizar un Programa para el sostenimiento del Centro de Atención de 

Victimas en el Municipio. 
 Realizar un programa que permita la actualización permanente de las bases 

de datos e información de víctimas. 
 Permanecer activo el Consejo de Política Transicional. 
 Crear un Centro de Memorias para las víctimas. 

 
4.1.6 INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 
 

 Realizar un Diagnostico situacional de la infancia, adolescencia y juventud 
en el Municipio. 

 Implementar la política pública de cero a siempre. 

 Implementar y mantener activos los Consejos Juveniles. 

 Programa de atención y prevención del maltrato infantil y formas 
esclavizantes. 

 Erradicación del trabajo Infantil. 

 Implementación de la Ley 1098 de 2006. 

 Fortalecimiento a los Hogares Comunitarios y CDI el Municipio. 

 Programa para el funcionamiento de la Comisaria de Familia y los demás 
programas que ella emprenda. 

 Designación de Funciones y coordinación de la Oficina de Juventudes 
Municipales. 

 Apoyar a los clubes Juveniles. 

 Desarrollar programas para el aprovechamiento del tiempo libre de los 
Adolescentes y Jóvenes del Municipio. 

 Generar Incubadoras para el Desarrollo de iniciativas de emprendimiento 
de jóvenes. 

 Fortalecer Técnica y Económicamente la Comisaria de Familia del 
Municipio y los programas que tenga en ejecución. 

 
 
 
 
4.1.7 CULTURA. 
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 Fortalecimiento de las escuelas de formación artística existentes en el 
municipio 

 Realizar capacitaciones a los instructores y formadores del sector cultura 
 Mejoramiento y adecuación de los escenarios culturales del municipios 
 Mantenimiento y sostenimiento de la casa de la cultura 
 Dotación de instrumentos de música tradicional y trajes típicos 
 Fortalecimiento de la banda sinfónica municipal 
 Gestionar ante instancias públicas y privadas la profesionalización de los 

instructores del área de cultura. 
 Reactivación del consejo municipal de cultura del municipio 
 Apoyo a actividades artísticas para el fortalecimiento dentro y fuera del 

municipio, promoción y divulgación de la cultura de nuestro Municipio. 
 Programa para el mantenimiento y sostenimiento de la Biblioteca Pública. 
 Programa de cultura ciudadana desde las instituciones y dependencias 

municipales  
 

4.1.8 POBLACION VULNERABLE. 
 

 Liderar y apoyar los programas para la atención del Adulto Mayor. 
 Desarrollar y sostener las estrategias de los Centros Vidas para los adultos 

mayores. 
 Apoyar integralmente a la población en cualquier forma de discapacidad. 
 Propender por la creación de una unidad de desarrollo motriz y terapéutico 

para la población en condición de discapacidad. 
 Desarrollar un programa para madres y padres cabeza de Hogar. 
 Programa para la vinculación y desarrollo de las minorías étnicas, raizales y 

Pueblos ROM. 
 

4.1.9 SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA. 
 

 Mantener y Sostener la Estrategia Unidos en el Municipio. 
 Mantener y Someter el Programa Familias en Acción. 
 Desarrollar ferias de emprendimiento para la superación de la pobreza 

extrema. 
 Generar convenios con entidades públicas y privadas para la 

implementación de microcréditos y capital semilla para la superación de la 
Pobreza extrema. 
 

4.1.10 VIVIENDA. 
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 Apoyar la creación de asociaciones de vivienda para la construcción de 
obras de urbanismo para la viabilidad de los proyectos de interés social. 

 Desarrollar en las zonas urbanas y rurales, a través de subsidios, el 
mejoramiento de vivienda, en saneamiento básico, es decir la instalación de 
baterías sanitarias, además de lavaderos y cocinas, con fin de mejorar la 
calidad de vida de los beneficiados. 

 Gestionar ante el sector público, privado, ONG s proyectos de vivienda de 
interés social, para suplir necesidades dentro de los grupos vulnerables. 

 Activar el fondo de vivienda de interés social.  
 Incentivar la construcción de vivienda de interés social por el sistema de 

autoconstrucción. 
 Fomentar la creación de la cooperativa social de materiales.  
 Fortalecer técnica y financieramente la Secretaria de Vivienda. 
 Participar en las convocatorias para vivienda rural por parte del Banco 

Agrario y Ministerio de Agricultura. 
 

 
4.2 CULTIVANDO PROSPERIDAD ECONOMICA 

 
4.2.1 DESARROLLO RURAL. 

 

Asistencia Técnica. 
 

 Incrementar la cobertura del servicio de Asistencia Técnica.  
 Manejo Agronómico y Pecuario 
 Manejo de cosecha y pos cosecha 
 Manejo de canales de comercialización 
 Normas para Agricultura Sostenible.  
 Rainfort allionce, El sello verde, Capacitaciones a las comunidades buenas 

prácticas agrícolas, buenas practicas pecuarias. 

 Prestar   asistencia técnica a los pequeños y medianos productores 

 

Cadenas Productivas. 

 
 Estudio de mercado  
 Censo de comercializadores de productos agrícolas y de cosechas. 
 Apoyo y fortalecimiento a las organizaciones campesinas y agropecuarias 
 Infraestructura de procesos comerciales. 
 Consecucion de alianzas productivas. 
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 Promover, participar y/o financiar proyectos de desarrollo del área rural que 
tengan impacto regional y/o que conserven la soberanía alimentaria para 
garantizar la seguridad alimentaria. Lo anterior de conformidad con la 
zonificación de uso del suelo rural definida en el plan de ordenamiento 
territorial. 

 Desarrollar una estrategia integral para el fomento productivo ALDEAS 
PRODUCTIVAS. 

 Fortalecer el programa de mercados campesinos. 
 

Banco de Maquinaria (Verde). 

 
 Gestión para la creación del banco de Maquinaria Municipal, con 

Participación interinstitucional público y privado. Para el apoyo de los 
proyectos agrícolas y pecuarios. 

 

4.2.2 EMPLEO Y GENERACION DE INGRESOS. 
 

 Impulsar con las entidades públicas y privadas las oficinas de empleo en el 
Municipio. 

 Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el 
desarrollo empresarial e industrial. 

 Promover la capacitación, apropiación tecnológica avanzada y asesoría 
empresarial. 

 Promover el empleo y la protección a los desempleados. 
 Priorizar en los proyectos de impacto en el Municipio que la mano de obra 

calificada y no calificada sea del Municipio. 
 Impulsar y fomentar estímulos tributarios para la generación de empleo. 
 Eliminar la tercerización laboral en las dependencias del municipio 

 Concertación con los vendedores ambulantes y estacionarios para le 

recuperación del espacio público, mejoramiento de las condiciones de 

trabajo; respetando el derecho al trabajo.  

 Creación de un fondo para avalar a los pequeños comerciantes y 

empresarios, acompañados de asistencia profesional en la formación de 

proyectos productivos 

 

 
 

4.2.3 INSFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO. (AMBIENTE 
CONSTRUIDO). 
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 Impulsar la Creación de la Agencia para el Desarrollo Municipal, entidad 

que se encargara en la formulación, gestión, y ejecución de proyectos de 
infraestructura en el Municipio. 

 Coordinar y apoyar los proyectos Estratégicos de las organizaciones y 
agremiaciones del Municipio. 

 Gestionar la Construcción del Centro de Servicios Sociales. 
 Gestionar la Construcción de Centros de Transformación agroindustrial 

para el Municipio. 
 Ampliación de las zonas urbana y urbanizables con proyección a 20 años 

 
 
4.2.4 SERVICIOS PUBLICOS. 
 

 Impulsar proyectos para hacer cierre de cobertura en agua potable. 
 Impulsar proyectos para hacer cierre de cobertura en Alcantarillado y 

Tratamiento de aguas residuales. 
 Impulsar proyectos para hacer cierre de cobertura en Aseo y manejo de 

residuos sólidos. 
 Asegurar el otorgamiento de los subsidios para la población de los estratos 

1, 2, 3 para que garantice la sostenibilidad en la prestación de los servicios. 
 Programa para el fortalecimiento y reestructuración de la Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios. 
 Mantener la Certificación para el manejo de los recursos del Sistema 

General de Participaciones en Agua Potable y Saneamiento Básico SGP-
APSB. 

 Generar una actualización permanente y participativa de la Estratificación 
en el Municipio. 

  Revisar  la concesión del alumbrado público, propendiendo por la 

reincorporación de  su administración al municipio 

 Garantizar el mínimo vital de agua para el municipio 
 
4.2.5 OTROS SERVICIOS PUBLICOS. 
 

 Mediante la Secretaria de Planeación e Infraestructura realizar 
permanentemente el seguimiento, control y asegurar que se presten a sus 
habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios gas natural y gas 
licuado de petróleo y telefonía pública básica conmutada, por empresas de 
servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la 
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administración central del respectivo municipio en los casos previstos por la 
ley. 

 Garantizar el funcionamiento y ampliación del Servicio de Alumbrado 
Público, cambiando a la tecnología de bombillas LED 
 

4.2.6 INSFRAESTRUCTURA VIAL. 
 

 Gestionar ante el Gobierno Nacional y Departamental la ejecución de 
anillos viales para la productividad. (Anillo Ganadero – Variante a San José 
de Guaviare, Pavimentación Trocha 11 entre otras). 

 Realizar proyectos ante los entes Nacionales y Regionales en la 
Construcción de Obras de Arte, Drenajes y filtros del sistema Vial 

Municipal. 
 Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías 

urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del 

municipio, lo anterior teniendo en cuenta las disposiciones que sobre 
sistema vial y equipamientos de transporte definió el EOT del municipio. 

 Realizar el inventario Vial y de obras de artes para establecer un Plan de 
Infraestructura vial. 

 Fortalecer y sostener el Fondo de Maquinaria del Municipio. 
 Gestionar con INVIAS el traslado de la vía nacional que hoy ocupa la 

carrera 13 
 

4.2.7 TRANSITO Y TRASNPORTE. 
 

 Realizar el Plan de movilidad del Municipio acorde con el Esquema de 
Ordenamiento territorial. 

 Realizar el Plan de Seguridad de acuerdo al artículo 4 de la Ley 769, 

acorde con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional. 
 Realizar campañas de prevención de accidentes de tránsito. 
 Realizar un programa de pacificación vial en el Municipio. 

 Implementar el centro de operaciones de transporte 
 Implementar los comparendos educativos con servicio social alternativo 

(El infractor luego de capacitado presta servicio comunitario de 

prevención como alternativa a la multa) 
 
 
 
 

4.2.8 TURISMO. 
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 Capacitar a operadores y prestadores de servicio turístico en el municipio 

de Granada 
 Realizar o crear el inventario  turístico del municipio 
 Promocionar y fortalecer aún más los festivales de la cosecha llanera y de 

verano teniendo en cuenta que son los dos eventos más grandes que se 
realizan en la región del ariari y congregan gran multitud de personas. 

 Crear la marca de calidad y de la excelencia a nivel turístico 
 Crear mesas de trabajo para tratar temas referentes al proceso de   

asociatividad turística con los diferentes gremios del municipio 
 Crear la corporación de turismo del municipio 
 Crear programas académicos en convenio con las instituciones educativas 

para promover en los estudiantes la visión que deben tener sobre el turismo 
regional como foco de desarrollo de nuestra región aprovechando el trabajo 
social que realizan los estudiantes 

 Capacitar a empresarios turísticos sobre el concepto de marketing digital 
para el fortalecimiento y desarrollo del sector turístico. 

 Construcción de un malecón turístico en el rio Ariari y recuperación del 
espacio público en la ronda del rio  

 
4.2.9 COMPETIVIDAD 
 

 Gestionar ante el gobierno nacional la vinculación en los programas de 
competividad y productividad. 

 Adelantar programas en coordinación de la Cámara de Comercio en 
procesos de cultura de legalidad, inscripción y fortalecimiento empresarial. 

 Reactivar el Fondo para la microempresa y pequeñas empresas. 
 Articular proyecto de formación y formulación de proyectos ante el Fondo 

Emprender. 
 

4.2.10 REGIONALIZACION 

 Buscar la integración regional con otros municipios para  la creación legal 

de la REGION DEL ARIARI 

 Gestionar proyectos regionales como: Frigorífico regional, manejo regional 

de basuras, fortalecimiento de la sede Ariari de la universidad de los llanos 

 Plan de protección caños y del rio Ariari 

 Gestionar la zona de operación regional en asocio con los municipios 

aledaños. 
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4.3 CULTIVANDO UN AMBIENTE SOSTENIBLE. 

 
4.3.1 ORDENAMIENTO. 
 

 Crear un sistema de Información Geográfica y Catastral del Municipio. 
 Adelantar el procedimiento de la Formulación del Nuevo Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial. 
 Adelantar con las instancias competentes la titularidad de la tierra en la 

zona rural del Municipio. 
 Revisar y adelantar la actualización catastral para su implementación. 
 Realizar el proyecto de actualización del estatuto de Rentas Municipal, 

propendiendo por la disminución de las tarifas de impuesto predial. 
 

4.3.2 AMBIENTE. 
 

 Desarrollar Proyectos de Educación Ambiental dirigidos a las instituciones 
educativas y a las juntas de acción comunal. 

 Establecer las áreas de protección de Biodiversidad. 
 Establecer condicionamientos en la explotación ilegal en zonas de ríos y 

caños. 
 Fortalecer Técnica y Financiera la Secretaria de Ambiente del Municipio. 
 Adquisición de áreas de importancia ambiental en el Municipio. 
 Proyecto de reforestación de las cuencas Hídricas del Municipio. 
 Gestionar ante el Gobierno Nacional la Implementación de proyectos 

integrales de recuperación y paisajismo de los caños que atraviesan la 
ciudad y la recuperación de sus rondas 

 Solicitar a las entidades pertinentes la revisión de las concesiones para la 

extracción de material de rio. 

 Apoyar a la comunidad en la búsqueda de alternativas que minimicen el 

impacto negativo que ocasiona la explotación minera. 

 
 
4.3.3 GESTION DE RIESGO. 
 

 Actualizar y fortalecer el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de 
Desastres. 

 Actualizar y capacitar a los miembros de los cuerpos de socorro del 
Municipio. 
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 Gestionar ante el gobierno Nacional y Departamental obras de mitigación y 
prevención en las zonas determinadas como de riesgo según el Plan 
Municipal de Gestión de Riesgo. 

 Capacitar a la comunidad en brigadas de emergencias y primeros 
respondientes. 

 Fomentar la realización de los Planes de Gestión de Riesgos en las 
instituciones educativas e instituciones estatales. 

 Desarrollar un Programa orientado a la Estrategia Municipal de Respuesta 
de Emergencias EMRE. 

 Dotar con elementos para atención de las emergencias a los Organismos 
de Socorro. 

 

4.4 CULTIVANDO UNA GRANADA CIVICA Y SEGURA. 
 

4.4.1 CONVIVENCIA. 
 

 Fortalecer técnica y financieramente la Inspección de Policía y reactivar la 
atención de la misma en dos centros poblados del Municipio. 

 Capacitar a las Juntas de Acción Comunal en resolución de Conflictos para 
que actúen en primera instancia como conciliadores. 

 Fomentar y apoyar la implementación de la Catedra por la Paz. 
 Capacitar a la ciudadanía en Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario. 
 Realizar el Plan de Convivencia Ciudadana para el Municipio. 

 
 
4.4.2 SEGURIDAD. 
 

 Realizar el Plan de Seguridad Municipal 
 Fortalecer el Fondo de Seguridad Municipal. 
 Gestionar ante el Gobierno Nacional la consecución de más cámaras de 

seguridad. 
 Mediante el Fondo de seguridad proyectar la construcción de CAI en parte 

estratégica del Municipio. 
 Constituir un Observatorio del delito con las fuerzas armadas y los entes de 

investigación. 
 Fortalecer la Estrategia de Seguridad por cuadrantes. 
 Restricción permanente al porte de armas 

4.4.3 PARTICIPACION CIUDADANA. 
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 Desarrollar programas de capacitación en control social y mecanismos de 

participación. 

 Fortalecer la figura de Enlace Municipal para el tema participativo. 

 Continuaremos con la estrategia de los Consejos Comunales como lo 

hicimos en nuestra primera Alcaldía. 

 Implementar la Estrategia de Presupuestos Participativo para permitir la 

priorización de los recursos. 

 
4.4.4 JUSTICIA. 
 

 Fortalecer y apoyar a los estamentos administradores de justicia en el 
Municipio. 

 Gestionar a nivel Nacional, Departamental y con los organismos 
multilaterales la implementación de Justicia alternativa en el Municipio 
(Conciliadores, Juntas de Acción Comunal). 
 

4.5 CULTIVANDO UN GOBIERNO DE EXCELENCIA. 
 

4.5.1 INNOVACION Y TECNOLOGIA. 
 

 Generar acciones para crear Incubadoras en innovación y tecnología. 
 Impulsar el acceso del Internet en todo el territorio Municipal. 
 Impulsar y reforzar el programa de Computadores para Educar. 
 Generar convenios y pasantías con entidades y empresas para desarrollar 

visitas técnicas. 
 Generar la tecnificación en las acciones administrativas mediante software 

que ayuden la interacción entre la administración y la comunidad. 
 Desarrollar los mayores trámites en Gobierno en línea para facilitar la 

acción administrativa. 
 

4.5.2 DESARROLLO ADMINISTRATIVO. 
 

 Creación de la Dependencia para el Asesoramiento en la Formulación de 
Proyectos, elaboración y ejecución de planes de negocio. Para la 
canalización de Recursos Nacionales e Internacionales, Ofertas de 
Empleos, Estudio superior y especializado. 

 Implementar el nuevo modelo estándar de control interno en la 
administración Municipal. 

 Desarrollar la certificación de calidad para los procesos administrativos. 
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 Desarrollar un plan de estímulos para los empleados del Municipio. 
 Implementar un programa de capacitación y mejoramiento continuo para los 

funcionarios de la administración. 
 

4.5.3 COMUNICACIONES. 
 

 Gestionar la creación y mantenimiento de la Secretaria de Comunicaciones. 

 Generar el periódico y /o revista institucional.  

 Producir un programa de radio y televisión institucional  

 Promover campaña de difusión de la verdad en el marco de la ley de 

justicia y paz y la cátedra para la paz, a través de los medios institucionales.  

 Cumplir en un 80% con la estrategia Gobierno en Línea, en sus 4 fases.  

 Implementar puntos de acceso público para consulta de información y 

tramites en línea, zona wifi de acceso gratis a la comunidad. 
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5 FUENTES DE FINANCIACION. 
 
El Municipio de Granada está en el Rango perteneciente a los Municipios de 

Categoría 4, 5 y 6, los cuales dependen básicamente de las siguientes fuentes de 

financiación. 

 

Recursos Propios: Son aquellos que se generan en la aplicación de los Estatutos 

Tributarios Municipales, los cuales son llamados recursos propios. Están basados 

en la gestión tributaria y en el comportamiento en el pago de la comunidad. 

 

Recursos del SGP: El Sistema General de Participaciones corresponde 

aproximadamente en el 70% del financiamiento de las entidades territoriales, 

dependen únicamente de las asignaciones que se determinen en el presupuesto 

de la Nación y están supeditados al comportamiento de la economía Nacional. 

 

Recursos del SGPR: El nuevo Sistema General de Participaciones en Regalías 

es otra fuente de financiación para la entidades territoriales, está condicionado al 

comportamiento que se generen de las regalías de los recursos naturales no 

renovables, en la actualidad el Municipio percibe recursos de los Fondos de 

Compensación regional y de los fondo de ciencia y tecnología entre otros, no se 

reciben asignaciones directas. 

 

Recursos de Crédito. Las operaciones de crédito público de acuerdo con la ley 

80 de 19893, se definen como "los actos o contratos que tienen por objeto dotar a 

la entidad estatal de recursos,  bienes  y  servicios  con  plazo  para  su  pago  o  

aquellas  mediante  las  cuales  la entidad actúa como deudor solidario o garante 

de obligaciones de pago". 
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6 PRESENTACION DEL CANDIDATO. 
 
 
JUAN CARLOS MENDOZA RENDÓN. Nacido en el Centro Poblado de 
CANAGUARO de Nuestro Municipio, el 22 de agosto de 1974. Hijo de Juan de la 
Cruz Mendoza (Q.E.P.D) y María Nidia Rendón Bedoya; su familia la conforman 
sus hermanos Roció, Nelly, Dora, Alejandra, Luz Dalia, Juan David y Armando; 
Casado con Diana María Sarmiento y su hijo Juan Diego Mendoza Sarmiento. 
 
Realizo sus estudio en Bogotá; primarios en el Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús, bachillerato en la Academia Militar Mariscal Sucre y sus estudios 
profesionales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano; obteniendo el titulo de 
Administrador de Empresas Agropecuarias. 
 
En el Municipio de Granada se ha desempeñado como Profesional de la Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, Secretario de Deporte y 
Recreación, Secretario de Cultura y Turismo, Secretario de Gobierno (e), 
Secretario Transito y Transporte, fue elegido Alcalde popular en el periodo 2008-
2011 con un respaldo de 6200 votantes. 
 
Me defino como una persona amable, respetuoso, comprometido con los ideales 
de la comunidad, con mucha humildad y sentido Humano; con pleno conocimiento 
sobre nuestro Municipio y la Región y las necesidades más prioritarias de Nuestra 
Comunidad Granadina. 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MENDOZA RENDÓN 
Cultivando Desarrollo 
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