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RESENTACION: 
 

 

 
 
Guarne, de Cara al progreso como proyecto político presenta un programa 

de gobierno en cual se pretende afrontar los retos actuales que plantea el 
desarrollo, que deben ser enfrentados de manera decidida desde el 
gobierno municipal. Planteando políticas y programas claros que sean 
capaces de aprovechar todas estas ventajas y oportunidades con la que 
cuenta hoy el municipio de Guarne y saber cómo manejar o mitigar 
aquellos impactos negativos que se puedan presentar con motivo del 
crecimiento y desarrollo del municipio de Guarne. 
 
Nuestros ciudadanos y ciudadanas deben estar educados y empoderados 
del territorio para que se genere progreso y desarrollo en nuestro 
municipio y es una responsabilidad del gobierno municipal encarar este 
desarrollo para generar mayor calidad de vida y progreso  para los 

ciudadanos y ciudadanas de Guarne. 
 
Con el presente programa de gobierno se tiene como finalidad posicionar 
el municipio de Guarne como real Puerta de Oro del Oriente Antioqueño, 
siendo un municipio emprendedor, educado y progresista que genera 
transformaciones importantes en la forma de administrar los recursos 
públicos y la inversión en obras, programas y proyectos. 
 

 

 

 
 

 
 

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO 
Candidato a la Alcaldía Municipio de Guarne-Antioquia 

2012 - 2015 
“Guarne, de Cara al Progreso” 
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IEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO 
 D 

Nació el 14 de octubre de 1982, hijo de la distinguida comerciante Gloria 

Lucia Gallego Montoya, y de Francisco León Grisales Aristizabal (q.e.p.d) 

destacado comerciante y político del municipio de Guarne; sus hermanos son 

Fernando León Ingeniero de la Universidad Nacional, Jaime Andrés, 

Arquitecto de esta misma Universidad y Juan Pablo quien actualmente se 

encuentra adelantando los estudios en administración de empresas en la 

Universidad de Antioquia, sus abuelos maternos son Alejandrino Gallego 

Zuleta Ex alcalde y ex concejal del Guarne, Isabel Montoya Parra, sus abuelos 

paternos son  Francisco Grisales (q.e.p.d)Sargento Mayor de la Policía 

Nacional y Tulia Aristizabal ( q.e.p.d). 

Su esposa es Ligia Inés Sierra Peña Ex personera de los Municipios de San 

Pedro de los Milagros y Guarne, y su hija María Antonia Grisales Sierra. 

Los estudios de primaria los realizo en la escuela Francisco Martin Henao, del 

Municipio de Guarne, los estudios de secundaria los curso en el Liceo Santo 

Tomas de Aquino hoy Institución Educativa, de esta misma Municipalidad. 

Adelanto sus estudios universitarios, en la Universidad de Medellín, donde se 

Titulo como Abogado, en el año 2009. 

D 
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En virtud de la inquietud y gusto que le despierta el servicio comunitario y la 

política, ha participado activamente desde muy joven ya que desde la edad 

de los 20  años incursiona en esta saliendo elegido Concejal en su primer 

periodo a los 21 años para el periodo 2004- 2007. 

Posteriormente es elegido Concejal para un segundo periodo con un masivo 

apoyo popular ya que logra obtener la más alta votación para el periodo 

2008-2011. 

Ha tenido la fortuna y responsabilidad de ser Presidente del Concejo 

Municipal de Guarne en los años 2006 y 2008. 

Diego Mauricio es un Joven de gran proyección política, ya que ejerce la 

política con gran entrega y dedicación a la ciudadanía a la cual representa, en 

virtud de que su posición como Concejal la ha asumido con el mayor 

compromiso, lo cual se ve reflejado en sus posiciones y decisiones en el 

Concejo municipal de Guarne. 

Actualmente se desempeña como abogado litigante, tiene grandes proyectos 

hacia el futuro, ya que está comprometido con el progreso de su terruño al 

cual le tiene un gran cariño. 
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ESBOZO HISTORICO 
 

Un Real de Minas, como llamaban los colonos españoles de ese entonces  
aquellos campamentos mineros donde los hombres blancos establecían su 
dominio para lucrarse de las inmensas riquezas del subsuelo americano, 
mediante el sudor inmisericorde de cuadrillas de negros, cazados como 
bestias en las tenebrosas espesuras de las selvas africanas por los 
despiadados traficantes árabes que luego los vendían, fue el origen del 
Municipio de Guarne, así como el de muchas otras poblaciones  que 
forman el departamento. 

 
A mediados del siglo XVII, por allá en el año de 1640, un noble español de 
nombre Diego Beltrán del Castillo, tomo posesión de las tierras de Guarne 
y estableció allí, con sus cuadrillas de esclavos, un Real de Minas. A partir 
de esta primera adquisición, dichas tierras fueron cambiando 
sucesivamente de dueños con el correr del tiempo. Después de Beltrán, 
durante 60 años, no se sabe quiénes fueron sus poseedores hasta el el 9 
de septiembre de 1702 en que las adquirió don Francisco Javier de Mesa, 
pasando mas tarde a manos de unos señores Jaramillo y Sánchez; luego a 
don Juan Prudencio Marulanda y en fecha mucho más reciente, un siglo 
adelante, a don Miguel de Henao, considerado como el fundador de la 
actual población. 
 

Siendo el Gobernador  y capitán de la provincia de Antioquia don José 
Baron y Chaves, en el año de 1757, decreto la erección de Guarne en 
partido, sujeto a la jurisdicción de las autoridades de Rionegro. El 30 de 
junio de 1789, don Nicolás Pérez del Barco, por cuenta del Cabildo de San 
Nicolás de Rionegro, inicio en Guarne la formación del censo de población, 
cuando los terrenos se extendían notablemente desde Santa Elena, frente 
a Medellín, hasta San Vicente. 
 
La erección en parroquia tuvo en mayo de 1814, cuando Guarne tuvo su 
primer párroco que fue el presbítero Domingo María de los Ríos. 
 
Pero la confirmación civil de esta erección en parroquia, lo mismo que la 
erección en distrito independiente, solo tuvo lugar en diciembre de 1817, 

el día 24. 
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Antes de terminar este capítulo de historia, es preciso señalar un hecho 
que tubo lugar en la época de la colonia, consistente en el levantamiento 
o rebelión de los comuneros de Guarne, como una repercusión del 
movimiento del Socorro: trescientos mineros de Guarne, la Mosca y sus 

cercanías, capitaneados por Bruno Guiral y Francisco e Ignacio Zapata, 
pero instigados por Alonso y Manuel Jaramillo, ricos propietarios de minas 
por aquello parajes, se armaron de escopetas, trabucos, sables, lanzas, 
machetes, etc.,. Y precedidos de redobles de tambores marcharon sobre 
Rionegro, a exigir la anulación de las nuevas rentas impuestas por la 
corona sobre el consumo de tabaco y del aguardiente. Además se 
negaban a pagar los derechos exigidos por el Rey de las Españas sobre el 
producto de los trabajadores de mazamorreo de los aluviones y exigían 
que la administración de justicia no se administrara en Rionegro.  
 

 

Descripción Física  

 
El Municipio de Guarne limita al norte con los municipios de Copacabana y 
Girardota, al occidente con la ciudad de Medellín, al sur con el municipio 
de Rionegro, y al oriente y nororiente con el municipio de San Vicente. 

Guarne se localiza al oriente del departamento de Antioquia, y su 
territorio está cruzado por la Autopista Medellín - Bogotá, que lo recorre 
en dirección transversal de occidente a suroriente, y coloca su cabecera 
municipal a una distancia de 21 kilómetros de la capital departamental. 
Guarne está ubicado a 6 grados, 17 minutos, 55 segundos de latitud norte 
y a 75 grados, 24 minutos y 20 segundos de longitud oeste de Greenwich. 
La temperatura promedio de la cabecera es de 17 grados centígrados y su 
altura es de 2.150 metros sobre el nivel del mar, lo cuál sitúa la totalidad 
del municipio en clima frío y todas sus tierras en el piso térmico frío. El 
Alto de Guarne, ubicado a 2.400 metros sobre el nivel del mar, es su altura 
más sobresaliente. Su extensión geográfica es de 157 kilómetros 
cuadrados; el municipio está ubicado sobre el ramal oriental de la 

cordillera Central, con una altura que oscila entre los 2.100 y los 2.400 
metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a 25 minutos de la ciudad de 
Medellín, por la autopista que de ésta ciudad conduce a Bogotá.El 
municipio de Guarne recibe los apelativos de "La puerta del oriente 
antioqueño" y "Pueblo Comunero".  
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Guarne es uno de los municipios más ricos en agua. Su principal corriente 
es La Mosca, que lo atraviesa por el centro de norte a sur, en extensión de 
30 kilómetros. Recibe por su margen derecha las quebradas Batea Seca, El 

Sango, El Salado, La Brizuela, La Honda, San José, Hojas Anchas, La 
Mosquita y Garrido. Por la margen izquierda recibe La Mejía, Montañés, 
La Mulona, Basto Norte, Basto Sur, La Ochoa, San Felipe, La Clara, 
Chaparral y La Castro. La quebrada La Brizuela surte el acueducto de la 
población, y la quebrada La Honda alimenta la represa de Piedras Blancas, 
principal fuente de abastecimiento de Medellín. Se puede decir que su 
riqueza hidrográfica es a su vez una de las mayores riquezas naturales. 
Otra lo es el Parque Recreacional y Ecológico de Piedras Blancas, una 
cuenca con una altura media de 2.500 metros sobre el nivel del mar y una 
temperatura promedio de 15 grados (clima frío); este parque se comparte 
con la ciudad de Medellín y en este momento lo regentan las Empresas 
Públicas de Medellín 
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MUNICIPIO:  GUARNE SUBREGIÓN: ORIENTE

ZONA:

RANKING MUNICIPAL 2008:  78,01 2008: 71.81 POSICIÓN N: 134 Posición Dptal: 19

RANKING MUNICIPAL 2008:  78,02 2009: 73.38 POSICIÓN N:  26 Posición Dptal: 8

Extensión (Km2): 151 24

Fundación: 1.757 2.150

Erección: 1.817 1

Veredas: 37 2

Corregimientos: 0 0

Fiscalías: 3 1

Actividad Económica Principal:      

ALAS EQUIPO COLOMBIA
INDEPENDIENTE UNA 

ANTIOQUIA NUEVA

AUTORIDADES 

INDÍGENAS DE 

COLOMBIA

APERTURA 

LIBERAL

Luis Alfredo Ramos Botero Eugenio Prieto Soto
Benicio de J. 

Uribe Escobar

Jorge Orlando 

Gutiérrez Serna

Rodrigo de J. 

Saldarriaga 

Sanín

Por 

Candidato
En blanco Nulos No Marcados

7.646 3.585 332 100 314 11.977 891 240 2.189 15.297

CONCEJALES:   13

ELECCIONES 

PARA 2006

AÑOS TOTAL CABECERA RESTO  PARA: (2005) Miles de  $

2005 39.541 13.891 25.650 Presidente: 12.733 38,74 Presupuesto Inicial 2009                                13.004.503

Crecimiento (%)-93/05 2,43 2,09 2,62 Senado: 10.440 49,77 Sistema Geral. Partic. 4.781.401

Estimada 2008 41.947 15.056 26.891 Cámara: 10.441 49,77  Ingresos 15.508.399

Estimada 2009 42.759 15.447 27.312 Gobernador (2007) 15.297 33,22  Egresos 12.192.851

Fuente: DANE Fuente: Delegación Dptal del Estado Civil y DAP Fuente: DNP, Contraloría Dptal. y Muncipios 

Sexo, Nivel 0 a 5 6 a 13 14 a 26 27 a 59 60 y más Total

Hombres 2.673 3.487 5.615 7.761 1.549 21.085

Miseria (Nivel 1) 2.852 6,8 Mujeres 2.560 3.252 5.484 7.871 1.695 20.862

Pobreza (Nivel 2) 13.381 31,9 Total 5.233 6.739 11.099 15.632 3.244 41.947

Total  Pobreza 16.233 38,7 Fuente:  DANE - Proyecciones de población y Departamento Administrativo de Planeación

Fuente: Nuevo SISBEN y Departamento Administrativo de Planeación 

Área % NBI
Población con 

NBI
Área

Sin información 

de estrato
1 2 3 4, 5  y  6 Total

Urbana 9,36 1.410 Urbana 0 47 1.067 2.591 9 3.714

Rural 22,28 5.992 Rural 0 257 3.482 2.593 811 7.143

Total 0 304 4.549 5.184 820 10.857

% 0,00 2,80 41,90 47,75 7,55 100,0
Fuente: DNP, DANE Fuente: Empresas Públicas de Medellín, Alcaldías Municipales y SISBÉN 2004.

ZONA Hombres % Mujeres % Índice de dependencia económica 0,56

Urbana 2554 67,7 1216 32,3 Población en edad de trabajar % 75,6

Rural 5.268 78,8 1.415 21,2

Total 7.822 74,8 2.631 25,2

Fuente: DANE - Censo 2005 y Departamento Administrativo de Planeación.

0,4745

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.

Fuente de Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Dirección de Sistemas de Indicadores y Dirección de Planeación Estratégica Integral

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, Dirección de

Sistemas de Indicadores,  DANE - Proyecciones de Población.   

   

COEFICIENTE DE CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA  ZONA RURAL (GINI)  2008:    

POBREZA POR NBI, 2008 Ajustado VIVIENDAS POR ESTRATO 2006

Total 17,73 7.402

JEFATURA  MASCULINA Y FEMENINA POR ZONA  2005 MERCADO LABORAL, 2008

CALIDAD DE VIDA

POBLACIÓN POBRE Y EN MISERIA 2006 POBLACIÓN VULNERABLE: (NIÑOS, JÓVENES, MUJERES Y ADULTOS MAYORES) 2008

NIVEL NÚMERO %

POBLACIÓN (Censo)  VOTOS

ABSTENCIÓN 

ELECTORAL 

%

FISCALES 2008

 CONCEPTO

Madera, ganado, hortalizas e  industria.

RESULTADO DE LAS VOTACIONES PARA GOBERNADOR 2007

MOVIMIENTOS
POLO 

DEMOCRÁTICO 

ALTERNATIVO

VOTOS

TOTAL 

GENERAL

Distancia a Medellín (Kms):             

Altura sobre el nivel del mar (Mts).: 

Notaría:    

Juzgados:  

Inspecciones:   

Comisarías de Familia 

CATEGORIZACIÓN MPAL 2010:   6a.  VALLE DE SAN NICOLÁS 

INFORMACIÓN GENERAL 2008
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PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO CICLO 1 CICLO 2 TOTAL

Guarne 1 0 4 5 6 0 0 16

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO CICLO1 CICLO 2 TOTAL 16

0 0 0 0 0 0 0 0

 NOTA: La distribución de matriculados por sector  (oficial y privado) y la zona es estimada (Medellín, Bello, Envigado, Itaguí y Turbo)

 FUENTE: Secretaría de Educación para la Cultura, Municipios Certificados y Departamento Administrativo de Planeación - 

 Educación de Adultos:

 Ciclo 1:  Comprende de primero a tercero de primaria.

 Ciclo 2: Comprende cuarto y quinto de primaria.

Fuente de Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2009

BASICA PRIMARIA

  ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SECTOR PRIVADO POR GRADO
2009

MUNICIPIO

TOTAL

URBANA

RURAL

SEXTO SEPTIMO OCTAVO NOVENO CICLO 3 CICLO 4 TOTAL

Guarne 416 389 342 397 0 0 1.544

SEXTO SEPTIMO OCTAVO NOVENO CICLO 3 CICLO 4 TOTAL 

345 302 330 246 0 0 1.223

TOTAL 2.767

 FUENTE: Secretaría de Educación para la Cultura, Municipios Certificados y  Departamento Administrativo de Planeación.

 Educación de Adultos

 Ciclo 3:  Corresponde a sexto y séptimo de básica secundaria.

 Ciclo 4:  Corresponde a octavo y noveno de básica secundaria.

BÁSICA SECUNDARIA

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SECTOR OFICIAL EN GUARNE  POR GRADO

2009

URBANO

RURAL

MUNICIPIO

BÁSICA SECUNDARIA
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SEXTO SEPTIMO OCTAVO NOVENO CICLO 3 CICLO 4 TOTAL

Guarne 416 389 342 397 0 0 1.544

SEXTO SEPTIMO OCTAVO NOVENO CICLO 3 CICLO 4 TOTAL 

345 302 330 246 0 0 1.223

TOTAL 2.767

 FUENTE: Secretaría de Educación para la Cultura, Municipios Certificados y  Departamento Administrativo de Planeación.

 Educación de Adultos

 Ciclo 3:  Corresponde a sexto y séptimo de básica secundaria.

 Ciclo 4:  Corresponde a octavo y noveno de básica secundaria.

BÁSICA SECUNDARIA

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SECTOR OFICIAL EN GUARNE  POR GRADO

2009

URBANO

RURAL

MUNICIPIO

BÁSICA SECUNDARIA

SEXTO SEPTIMO OCTAVO NOVENO CICLO 3 CICLO 4 TOTAL

Guarne 30 3 11 8 13 41 106

SEXTO SEPTIMO OCTAVO NOVENO CICLO 3 CICLO 4 TOTAL 

0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 106

Fuente de Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2009

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SECTOR PRIVADO EN GUARNE POR GRADO

2009

MUNICIPIO URBANO

RURAL

BÁSICA SECUNDARIA

BÁSICA SECUNDARIA
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PREJARDÍN JARDIN TRANSICIÓN TOTAL PREJARDÍN JARDÍN TRANSICIÓN TOTAL

Guarne 0 0 263 263 0 0 280 280 543

PREJARDÍN JARDIN TRANSICIÓN TOTAL PREJARDÍN JARDÍN TRANSICIÓN TOTAL

44 52 30 126 0 0 0 0 126

 FUENTE: Secretaría de Educación para la Cultura, Municipios Certificados y  Departamento Administrativo de Planeación - Dirección Sistemas de Indicadores.

RURALURBANA

PRIVADA

PREESCOLAR

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SECTOR OFICIAL  Y PRIVADO EN EL MUNICIPIO 

2009

PREESCOLAR

TOTAL

MUNICIPIO
OFICIAL

URBANA RURAL
TOTAL

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO CICLO 1 CICLO 2 TOTAL

Guarne 298 285 319 288 298 0 0 1.488

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO CICLO1 CICLO 2 TOTAL

385 363 408 405 392 0 0 1.953

 FUENTE: Secretaría de Educación para la Cultura, Municipios Certificados y Departamento Administrativo de Planeación.

 Educación de Adultos:

 Ciclo 1:  Comprende de primero a tercero de primaria.

 Ciclo 2: Comprende cuarto y quinto de primaria.

BASICA PRIMARIA

3.441

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SECTOR OFICIAL EN EL 

MUNICIPIO DE GUARNE  POR GRADO

2009

MUNICIPIO

TOTAL

URBANA

RURAL
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PREJARDÍN JARDIN TRANSICIÓN TOTAL PREJARDÍN JARDÍN TRANSICIÓN TOTAL

Guarne 0 0 263 263 0 0 280 280 543

PREJARDÍN JARDIN TRANSICIÓN TOTAL PREJARDÍN JARDÍN TRANSICIÓN TOTAL

44 52 30 126 0 0 0 0 126

 FUENTE: Secretaría de Educación para la Cultura, Municipios Certificados y  Departamento Administrativo de Planeación - Dirección Sistemas de Indicadores.

RURALURBANA

PRIVADA

PREESCOLAR

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SECTOR OFICIAL  Y PRIVADO EN EL MUNICIPIO 

2009

PREESCOLAR

TOTAL

MUNICIPIO
OFICIAL

URBANA RURAL
TOTAL

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO CICLO 1 CICLO 2 TOTAL

Guarne 298 285 319 288 298 0 0 1.488

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO CICLO1 CICLO 2 TOTAL

385 363 408 405 392 0 0 1.953

 FUENTE: Secretaría de Educación para la Cultura, Municipios Certificados y Departamento Administrativo de Planeación.

 Educación de Adultos:

 Ciclo 1:  Comprende de primero a tercero de primaria.

 Ciclo 2: Comprende cuarto y quinto de primaria.

BASICA PRIMARIA

3.441

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SECTOR OFICIAL EN EL 

MUNICIPIO DE GUARNE  POR GRADO

2009

MUNICIPIO

TOTAL

URBANA

RURAL
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GÉNERO ZONA

0 1 2 3

Guarne 282 2.358 6.997 1.778 5.368 6.047 2.601 8.814 11.415

NOTA: El Nivel 0 corresponde a la población especial que se afilia mediante listados censales (Indígenas, indigentes, niños menores de edad 

abandonados, núcleos familiares de las madres comunitarias, desmovilizados y migrantes cafeteros).

FUENTE:  Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia - Dirección de Seguridad Social.

RÉGIME

N 

CONTRI

BUTIVO

TOTAL

Guarne 15.276 11.415 81 687 2.535 5.266 1.538 1.308

FUENTE:  Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia - Dirección de Seguridad Social.

MUNICIPIO

Grupos de edad (Años)

< de 1  1 - 4  5 - 14 15 - 44 45 - 59 60 y más

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Urbana Rural
MUNICIPIO

POR GRUPOS DE EDAD, EN GUARNE

  POBLACIÓN AFILIADA A LOS REGÍMENES SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO DE SALUD, 

2009

TOTAL 

PERSONAS 

AFILIADAS

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DEL SISBÉN

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUSBSIDIADO DE SALUD POR NIVEL, GÉNERO 

EN GUARNE

DICIEMBRE DEL 2009

NIVEL
Masculino Femenino
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PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

TOTAL

Código Causa 051 101 090 060 055 041 053 059 015 014

Defunciones 46 20 19 9 5 5 4 3 3 3 50 167

(1) Ver código de causas en el cuadro 4.6.1.

FUENTE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE y Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

Guarne

6 73 9 104 8

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE DEFUNCIÓN POR RESIDENCIA HABITUAL,

EN GUARNE

2009

MUNICIPIO
CONCEPTO            

(1)   

DIEZ PRIMERAS CAUSAS 

1 2 Otras5
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A00       

a     B99

C00         

a         

D48

D50           

a        

D89

E00            

a         

E90

F00     

a     

F99

G00         

a     G99

H00 a 

H59

H60 a 

H95

I00    a    

I99

J00    a    

J99

K00     

a     

K93

L00     

a    L99

Guarne 167 2 27 0 6 0 0 0 0 59 14 6 2

M00     

a     

M99

N00     

a     

N99

O00     

a     

O99

P00     a     

P96

Q00     

a     

Q99

R00     a     

R99

V01     

a     

Y98

0 3 0 2 0 2 44

 (1) Código según clasificación internacional de enfermedades, lista condensada a 21 causas.

A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias.

C00-D48 Tumores (Neoplasias).

D50-D89 Enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad.

E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.

F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento.

G00-G99 Enfermedades del sistema nervioso.

H00-H59 Enfermedades del ojo y sus anexos.

H60-H95 Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides.

I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio.

J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio.

K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo.

L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo.

M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo.

N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario.

O00-O99 Embarazo, parto y puerperio.

P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal.

Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.

R00-R99 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

S00-T98 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas.

V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad.

Z00-Z99 Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud.

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE y Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

2009

TOTAL 

GENERAL
MUNICIPIO

CAUSAS (CÓDIGOS) (1)

DEFUNCIONES POR RESIDENCIA HABITUAL EN GUARNE

A 21 CAUSAS 

PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO
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PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

Nacimientos % Nacimientos % Nacimientos %

Guarne 442 52 11,8 390 88,2 0 0,0

NOTA:  Informacion Preliminar.

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. y Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

TOTAL

PESO (Kilogramos)

PARTOS

NACIMIENTOS POR LUGAR DE RESIDENCIA DE LA MADRE, SEGÚN

2009

Sin dato<2500 >=2500

PESO EN GUARNE

MUNICIPIO

Número % Número % Número % Número %

Guarne 442 439 99,3 2 0,5 1 0,2 0 0,0

NOTA:  Información preliminar.

FUENTE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE y Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

NACIMIENTOS POR LUGAR DE RESIDENCIA DE LA MADRE, SEGÚN SITIO

DE PARTO, EN GUARNE

2009

MUNICIPIO TOTAL
INSTITUCIÓN DE SALUD DOMICILIO OTRO SIN DATO

Número % Número %

Guarne 442 229 51,8 213 48,2 442

Urbana Rural Sin dato

Número % Número % Número %

189 42,8 234 52,9 19 4,3

NOTA:  Informacion Preliminar.

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE.  y Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

ZONA

NACIMIENTOS POR LUGAR DE RESIDENCIA DE LA MADRE, SEGÚN  SEX O 

EN GUARNE,

2009

MUNUCIPIO TOTAL

SEXO

TOTALMasculino Femenino
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PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

N° % N° %

Guarne 442 3 0,7 72 16,3

N° % N° %

133 30,1 115 26,0

N° % N° %

70 15,8 34 7,7

N° % N° %

10 2,3 1 0,2

N° % N° %

0 0.0 0 0.0

NOTA:  Informacion Preliminar.

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE y Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

NACIMIENTOS POR LUGAR DE RESIDENCIA DE LA MADRE, SEGÚN GRUPOS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD (Años)

EN GUARNE

2009

50 a 54 Sin dato

MUNICIPIO TOTAL 10 a 14 15 a 19

20 a 24 25 a 29

30 a 34 35 a 39

40 a 44 45 a 49

Programa de Gobierno Diego Mauricio Grisales GAllego

viernes, 19 de agosto de 2011 11:04:02 p.m.



PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

TOTAL TOTAL

GENERAL GENERAL

1 2 3 4 5 6 Subtotal 1 2 3 4 5 6 Subtotal

Guarne 30.514 1.395 5.386 7.392 933 0 0 15.106 1.365 5.618 7.531 894 0 0 15.408 Guarne 9.559

1 2 3 4 5 6 Subtotal 1 2 3 4 5 6 Subtotal

253 1.759 2.536 4 0 0 4.552 273 1.952 2.780 2 0 0 5.007

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2009

INFORMACIÓN SISBÉN
POBLACIÓN ENCUESTADA EN EL SISBÉN, EN GUARNE

SEGÚN SEX O Y NIVELES 

A JULIO DEL 2009

MUJERES

NIVEL SISBÉN

NIVEL SISBÉN

URBANO

MUNICIPIO

TOTAL

MUNICIPIO
HOMBRES MUJERES

HOMBRES
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PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

Dosis Refuer- Dosis Refuer- Dosis

MUNICIPIO <1 1 2 3 4 RN (1) zos Aplicadas <1 1 2 3 4 zos Aplicadas

Guarne 488 0 0 0 0 13 1.164 2.558 489 0 0 0 0 1.163 2.548

 (1) Dosis recién nacido.

NOTA:  Se considera vacunado cuando se aplican tres dosis.

FUENTE:  Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

TRIPLE VIRAL - (S. R. P).

Edades Dosis Dosis

MUNICIPIO <1 1 2 3 4 Otros Aplicadas 1 2 3 4 Ref. Otros Aplicadas

Guarne 282 0 0 0 0 0 282 605 2 1 0 621 10 1.239

NOTAS:  Se considera vacunado cuando se aplica una dosis.

               Triple viral - S. R. P. ( Sarampión, rubeola y papera ).

FUENTE:  Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

MUNICIPIO

Dosis Dosis

(Grup

os de 

edad 

años)

Dosis

<1 1 2 3 4 Otros Aplicadas <1 1 Aplicadas <1 Aplicadas

Guarne 489 1 0 0 0 9 1.751 489 1 1.379 399 871

NOTAS:  Se considera vacunado cuando se aplica tres dosis. 

               La información de haemophilus influenza tipo b para el grupo de edad 1 año son aplicaciones de 1a. dosis.

FUENTE:  Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

POLIOMIELITIS (V.O.P) DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANO (D.P.T)

Vacunados (Edades) Vacunados (Edades)

 VACUNACIÓN

  NÚMERO DE VACUNADOS Y DOSIS APLICADAS CONTRA POLIOMIELITIS Y DIFTERIA, 

TOSFERINA Y TETANO (DPT) EN GUARNE

2009

NÚMERO DE VACUNADOS Y DOSIS  APLICADAS CONTRA  HEPATITIS B,

HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B Y ROTAVIRUS EN GUARNE

NÚMERO DE VACUNADOS Y DOSIS APLICADAS CONTRA TUBERCULOSIS Y TRIPLE 

 VIRAL EN GUARNE

2009

TUBERCULOSIS (B.C.G)

Edades

 

HEPATITIS B HAEMOPHILUS ROTAVIRU

(Grupos de edad años)
(Grupos de edad 

años)
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PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

Instalados En servicio Si/No Horasdía

Guarne Empresa de Servicios Públicos de Guarne 4.259 4.259 No 0 1.332.059

(2) Información 2008.

FUENTE: Empresas Públicas de Medellín - EPM, Operadores Privados, Municipios y Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia - 

                  Dirección Sistemas de Indicadores. 

ACUEDUCTO

ENTIDAD ADMINISTRADORA, MEDIDORES INSTALADOS Y AGUA PRODUCIDA  DEL 
SERVICIO  DE ACUEDUCTO, EN  LA CABECERA DE GUARNE, 

2009

ENTIDAD ADMINISTRADORA
SUBREGIONES  Y 

MUNICIPIOS

RACIONAMIENTOMEDIDORES AGUA 

PRODUCIDA  

Mts³/Año

1 2 3 4 5 6

Guarne 11.028 185.472 392.640 1.392 0 0 590.532 59.928 5.400 28.140 684.000

 (1)  Incluye categorías: Excenta, Oficial y Autoconsumo.

 (2) Información 2008

 (3) Cifra estimada

NOTA: La suma de los parciales no coinciden con el total, debido a que algunos municipios no discriminan agua facturada por tipo de servicio.

 FUENTE: Empresas Públicas de Medellín - EPM,  Operadores Privados y Alcaldías Municipales.

Captación Aducción
Desaren

ador

Conducció

n
Planta Tanque

Caudal mínimo

 Mts³

Guarne 

Qda. La 

Brizuela, 

La 

Charanga

47 (a)

68

68

65

68

65

2.970

 FUENTE: Empresas Públicas de Medellín - EPM, Operadores Privados, Alcaldía Municipal y Consorcio Ambiotec-Inar

  AGUA FACTURADA EN LA ZONA URBANA DE GUARNE,

SEGÚN TIPO DE SERVICIO 

2009

TOTAL
MUNICIPIO

AGUA  FACTURADA (M3/AÑO)

 RESIDENCIAL (ESTRATO) 
SUBTOTAL Comercial Industrial Otros (1)

SUBREGIONES Y 

MUNICIPIOS

COMPONENTES DEL SISTEMA

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

Nombre
Capacidad

Lts/seg
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PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

1 2 3 4 5 6

Guarne EP de Granada 68 1.138 2.750 8 0 0 3.964 346 1 42 4.353

 (1) Incluye Categorías: Excenta, Oficial y Autoconsumos

FUENTE: Empresas Públicas de Medellín - EPM, Alcaldías Municipales, Operadores Privados y Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia - Dirección 

                 Sistema de indicadores.

Kms.
Estado 

%  (2) M
ín

im
o

M
áx

im
o

Posee

Cobertu

ra 

Residen

cial %

Tipo

Guarne SCP 29 79
1988-

2002
6 12

PVC-

Cemento
Si 65,0

Conven

cional

 (1) S: sanitario, P : pluvial, C: combinado. 

 (2) B: bueno, R : regular, M: malo. 

 (4) Información 2008

 FUENTE: Empresas Públicas de Medellín - EPM, Operadores Privados, Alcaldías Municipales y Consorcio Ambiotec-Inar

Fuente de Fuente: Anuario Estadistico de Antioquia 2009

RESIDENCIAL
COMER

CIAL

INDUS

TRIAL

Tratamiento de Aguas 

Residuales

2009

ALCANTARILLADO

ENTIDAD ADMINISTRADORA Y SUSCRIPTORES DE ALCANTARILLADO, EN LA ZONA URBANA DE GUARNE DE TIPO 

DE SERVICIO

OTROS 

(1)
TOTALEstrato

Subtotal
MUNICIPIO ENTIDAD ADMINISTRADORA

  13.2.2  SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, EN LA ZONA URBANA DE ALGUNOS 

MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA, POR SUBREGIÓN 

2009

SUBREGIONES Y 

MUNICIPIOS 

SISTEMA

Tipo (1)

Longitud

A
ñ

o
 d

e 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n Diámetro (Pulgs)

MATERI

AL
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PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

 Guarne 0,46 Compactador 100,0 6 No 11 19,0 100,0 R. S. (1)

(1)  Utiliza el relleno sanitario Parque Ambiental La Pradera de propiedad del Municipio de Medellín.

(7) Años que le faltan al sitio de disposición final para el cierre del sistema.

 Guarne 0,46 Compactador 100,0 6 No 11 19,0 100,0 R. S. (1)

(1)  Utiliza el relleno sanitario Parque Ambiental La Pradera de propiedad del Municipio de Medellín.

(7) Años que le faltan al sitio de disposición final para el cierre del sistema.

BARRIDO Y LIMPIEZA

Estado del 

Sitio de 

Disposición

Vida Útil 

(Años) (7)

BARRIDO Y LIMPIEZA
DISPOSICIÓN FINAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS

Tipo  Vehículo

Cobertura 

Urbana  

(%)

 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, 

EN LA CABECERA DE GUARNE

2009

MUNICIPIO

GENERACIÓN 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS  

(Producción 

Percápita -

Kilos/hab/día)

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

EN GUARNE

2009

MUNICIPIO

GENERACIÓN 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS  

(Producción 

Percápita -

Kilos/hab/día)

 FUENTE: Empresas operadoras del servicio, Consorcio Ambiotec-INAR y Departamento Administrativo de Planeación-Dirección Sistema de Indicadores.

DISPOSICIÓN FINAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS

Tipo  Vehículo

Cobertura 

Urbana  

(%)

Número 

de 

Operarios

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

Sitio Actual 
Ruta 

Selectiva

Número de 

Funcionarios

Longitud 

de las Vías 

que 

Requieren 

Barrido 

(kms.)

Cobertura 

del Barrido

%

 13.6.2  RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, 

Estado del 

Sitio de 

Disposición

Vida Útil 

(Años) (7)

 FUENTE: Empresas operadoras del servicio, Consorcio Ambiotec-INAR y Departamento Administrativo de Planeación-Dirección Sistema de Indicadores.

Número 

de 

Operarios

Ruta 

Selectiva

Número de 

Funcionarios

Longitud 

de las Vías 

que 

Requieren 

Barrido 

(kms.)

Cobertura 

del Barrido

%

Sitio Actual 

Programa de Gobierno Diego Mauricio Grisales GAllego

viernes, 19 de agosto de 2011 11:04:03 p.m.



PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

Total % Cabecera % Resto(2) %

 Guarne 4.205 28,0 4.205 98,8 0 0,0

(2) Vivienda con el servicio de tratamiento de agua sin análisis fisico quimico, para establecer la potabilidad.

Total % Cabecera % Resto %

 Guarne 11.664 77,8 4.205 98,8 7.460 69,4

                 Planeación -   Dirección Sistemas de Indicadores y Gerencia de Servicios Públicos. 

Fuente de Fuente: Anuario Estadistico de Antioquia 2009

VIVIENDAS CON ACCESO A AGUA POTABLE 2009

MUNICIPIO

FUENTE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE Censo 2005, Entidades Administradoras, Dirección Seccional de Salud  y       

2009

MUNICIPIO
VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ACUEDUCTO

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, Censo 2005, Entidades Administradoras, Departamento Administrativo de 

SERVICIOS PÚBLICOS

VIVIENDAS  CON  DISPONIBILIDAD DE SERVICIO  DE AGUA POTABLE GUARNE

2009

                  Protección Social de Antioquia,  Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia - Dirección Sistemas de Indicadores y 

 V IVIENDAS CON DISPONIBILIDAD  DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y COBERTURA GUARNE

                  Gerencia de Servicios Públicos - Departamento de Antioquia.

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Guarne 1996 2009 2009 49 1.130 2.898 16 0 0 2009 2.518 1.957 2.214 761 216 17

 (1) Información de suscriptores de energía de Empresas Públicas de Medellín - EPM. 2009

 FUENTE:  Empresas Públicas de Medellín y Alcaldías Municipales - Oficinas de Planeación.

URBANO

A
ñ

o
 d

e 
la

 

In
fo

rm
ac

ió
n

VIVIENDA POR ESTRATO

A
ñ

o
 d

e 
la

 

In
fo

rm
ac

ió
n

RURAL

VIVIENDA POR ESTRATO

 ESTRATIFICACIÓN

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE VIVIENDA EN GUARNE

2009

AÑO DE 

ESTRATIFICACIÓN 

MUNICIPIO

Urbana
Centros 

Poblados
Rural

Total % Cabecera % Resto %

 Guarne 6.594 44,0 4.177 98,2 2.417 22,5

                de Antioquia.

Fuente de Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2009

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, Censo 2005, Entidades Administradoras , Dirección Seccional de Salud y 

                Protección Social- DSSA, Departamento Administrativo de Planeación - Dirección Sistemas de Indicadores y Gerencia de Servicios Públicos

VIVIENDAS  CON  DISPONIBILIDAD  DE  SERVICIO DE  ALCANTARILLADO EN GUARNE

2009

MUNICIPIO
VIVENDAS CON SERVICIO
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PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

!Guarne, de cara al progreso!!

A

 

continuación se presenta

 

el diagnostico elaborados en mesas de de 
trabajo.

 

DIAGNOSTICO SECTOR SALUD
 

 

Variable 
Temática

 
Descripción 

Situación 
Actual

 
Principales problemas o 

necesidades

 

Relación con 
programas o 

proyectos  que se 
ejecutan 

actualmente en el 
municipio

 

Calidad en la 
prestación del 
servicio de 
salud

 

Es regular en el 
área de urgencias, 
en consulta 
externa hay que 
mejorar.

 

En el área de  urgencias el personal 
médico es insuficiente, el servicio 
hay que mejorarlo, hay  que 
conseguir nuevos equipos 
médicos.

 
 

En consulta externa se debe 
mejorar  la calidad humana en la 
atención.

 
 

En la farmacia los medicamentos  
son insuficientes, ya que no están 
en el número necesario  para ser 
otorgados a los usuarios.

 
 

El horario actual de la farmacia no 
es suficiente para cubrir la 
demanda del servicio  en las horas 
de la noche debe ser extendido o 
continuo.  

Se Presta el servicio 
de salud por el 
hospital.

 
 

Organización y 
fortalecimiento 
de la Red 
pública de los 
servicios de 
salud. 

 La  remisión de 
pacientes  no es 
ágil y oportuna.  

La remisión de pacientes  hacia 
hospitales de un nivel superior  no 
es oportuna.  
 

Las políticas o programas de salud 
pública  no tiene una cobertura  
general en toda la población  para 
mejorar la salud de todos, no son 
operativas falta desarrollarlas.  

 

Fortalecimiento 
de las políticas 
de Salud 
Pública

 

 
La operatividad 
de estas políticas 
no es adecuada.

 

No existe un conocimiento general 
de la comunidad.

  
 

Fortalecimiento 
de los 
programas de 
promoción y 

 
Los programas 
actuales no están 
impactando 
significativamente 

Estos programas no están 
solucionando la problemática en: 
drogadicción, alcoholismo, 
maternidad a temprana edad, 
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PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

!Guarne, de cara al progreso!!

Fortalecimiento 
de los 
programas de 
promoción y 
prevención 
(PAB)  

 Los programas 
actuales no están 
impactando 
significativamente 
la población.  

Estos programas no están 
solucionando la problemática en: 
drogadicción, alcoholismo, 
maternidad a temprana edad, 
enfermedades de transmisión 
sexual ya que en el  municipio 
sigue latente esta problemática.  

 
No existe un conocimiento general 
por la comunidad de estos 
programas.

 

 

acceso a la 
prestación

 de los servicios 
de salud

 

 
Un 
porcentaje de la 
población no 
tiene acceso a los 
servicios de salud.

 

·
 
Existen personas que no 
tiene acceso por no tener 
una vinculación al régimen 
subsidiado o contributivo.

 

 

participación 
social en la 
gestión de 
salud

 

 
Las políticas en 
cuanto a este 
tema no son 
claras hace falta 
divulgar estos 
programas.

 

·
 
Es baja la participación 
social, la liga de usuarios 
no

 
tiene el suficiente 

apoyo y acompañamiento.
 ·

 
La información para la 
participación es 
insuficiente.

 

 

Cobertura 
régimen 
subsidiado

 

No hay cobertura 
total para la 
población.

  

·

 

Existen personas sin 
cobertura en salud. 

 

 

Plan Local de 
Salud

 

 

El plan municipal 
de salud  no se ha 
ejecutado en 
todos los 
programas y 
proyectos para 
mejorar la salud 
del municipio. 

 

·

 

Los programas  del plan 
no se están desarrollando 
en su totalidad.

 ·

 

La dirección local de salud 
y el hospital no hacen la  
decida divulgación de 
estos programas del plan.

 

 

 
 DIAGNOSTICO SECTOR AMBIENTE

 
 

Variable 
Temática

 

Descripción 
Situación 

Actual

 

Principales problemas o 
necesidades

 

Relación con 
programas o 

proyectos  que se 
ejecutan 

actualmente en el 
municipio

 
Conservación del 
medio ambiente

 

y de los recursos  

No existen 
políticas claras 
para la 

La tala de árboles sin el debido 
permiso otorgado por 

 

Cornare.

 

 

Si existen planes de 
reforestación y un 
vivero municipal.
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 No existen políticas 
claras para la 
conservación de 
recursos  naturales 
renovables.  
 

La tala de árboles sin el debido permiso 
otorgado por  
Cornare.  

 Si existen planes de 
reforestación y un vivero 
municipal.  

Las entidades de 
vigilancia y control no 
tienen la  suficiente 
capacidad  y 
conocimiento para 
manejar estos temas.  

Hay comercio de madera sin la respectiva 
licencia.  
 

Hay contaminación industrial por parte de 
algunas industrias.  
 

Se realiza tala de árboles en zonas protegidas  
lo

 
que afecta las micro cuencas.

 
 

Es insuficiente el seguimiento  a
 

los planes de 
reforestación luego del aprovechamiento  de 
los arboles maderables

 

Existe la secretaria de 
agricultura y de medio 
ambiente y Cornare que 
controlan y vigilan este 
tema.  

.  
 

 
Se recogen algunos 
desechos sólidos sin el 
debido proceso 
técnico, hace falta 
programas de reciclaje.

 

No  hay buen manejo técnico, los costos son 
elevados, no se cumple horario de 
recolección de las basuras.

 Las personas que viven cerca de las 
quebradas  las contaminan arrojando 

 

Si existe cootaar que es 
particular.

 Existe un pgirs en e.s.p
 

 

   No existe una  política 
clara  municipal  de 
promoción y atención 
de desastres.

 

Falta planeación  
 

 Se construyen las casa en las riveras de las 
quebradas y zonas de alto riesgo

 
 Es necesaria la canalización de las quebradas.

 

Existen los bomberos y la 
defensa civil.

 
 También el CLOPAD.
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DIAGNOSTICO SECTOR INFRAESTRUCTURA

 
 

Variable 
Temática

 Descripción 
Situación 

Actual

 
Principales 

problemas o 
necesidades

 
Relación con programas 

o proyectos  que se 
ejecutan actualmente en 

el municipio

 

TRANSPORTE

 

Vías urbanas, 
suburbanas

 

 

Marcado 
deterioro de 
las vías 
urbanas y sub-
urbanas.

 

Deterioro de la malla vial  
urbana y rural.

 
 

Mantenimiento deficiente 
poco técnico.

 

·

 

Parcheos   viales 
urbanos y sub-
urbanos

 

Vías veredales

 

 

Es notable el 
deterioro de 
las vías  
veredales.

 

El material de cantera es 
inadecuado e insuficiente.

 
·

 

Mantenimiento de 
vías.

 

·

 

Construcción de 
rieles y placa 
huellas.

 
  

VIVIENDA

 

Construcción de 
vivienda nueva

 

 

Gran déficit de 
vivienda.

 Se planteó un proyecto de 
721 viviendas de interés 
social, y solo se tiene 40 
viviendas aprobadas.

 
 

Más de mil familias no 
tienen vivienda propia.

 

Proyecto de 721 viviendas

 
 

Mejoramiento de 
vivienda

 

Existen muchas 
familias con su 
vivienda en 
malas 
condiciones 

 

En algunos barrios y 
veredas como San Isidro, 
Juan  XXIII, el colorado, 
berracal y

 
 

Bellavista algunas 
viviendas presentan  serios 
deterioros en su planta 
física como: techos, muros 
,pisos y el saneamiento  
básico es deficiente

 

Mejoramientos de vivienda 
y construcción de pozos 
sépticos.

 

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
 

Construcción / 
mejoramiento 
equipamiento 
salud  

 
La 
infraestructura  
actual es 
insuficiente 
para la 
demanda 
actual de 
servicios.  

La infraestructura actual 
es insuficiente,  
especialmente en 
urgencias.  

Diseño y proyecto de 
ampliación del  hospital.  
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Construcción / 
mejoramiento 
equipamiento 
educación  

 La 
infraestructura 
educativa 
actual es 
insuficiente.  

En la zona rural la 
infraestructura hay que 
mejorarla y ampliarla.  
La infraestructura   urbana 
hay que ampliarla.  

Construcción de nuevas 
aulas  en instituciones 
educativas rurales, piedras 
blancas, la clara.  
En la zona urbana Santo 
Tomas.  
En licitación y adjudicación  
tres aulas en la Institución 
Educativa La Inmaculada 
Concepción.

 

construcción / 
mejoramiento 
asistencia social 
(sedes 
comunitarias)

 

 
Existen juntas 
de acción 
comunal (JAC) 
que no 
cuentan con 
sede 
comunitaria.

 

Existen juntas de acción 
comunal (JAC) ,que no 
cuentan con sede propia 
como: Centro plaza, 
Camilo Torres, Santo 
Tomas, entre otros, 
muchas son pequeñas.

 
 

Construcción  de caseta 
comunal en Montañez,  
Aguacate.

 Proyecto de zonas 
multifuncionales. 

 TRANSMETANO construyo  
la sede comunal  de los 
Labriegos, Chaparral  y  
Berracal.

 

Construcción / 
mejoramiento 
equipamiento 
comercial (plazas, 
mataderos)

 

La plaza de 
mercado y el 
centro de 
acopio La 
Mejía; 

  

no se 
le

 

está dando 
el  mayor 
rendimiento.

 

Existe un centro  integrado  
o plaza de mercado  sub-
utilizado.

 
 No existen programas.

 
 El matadero de cerdos

 esta en litigio, donde es 
accionista

 

el municipio.

 

No existen 

 

Construcción / 
mejoramiento 
equipamiento 
culturales (ocio, 
deporte, cultura)

 

 

El 
equipamiento 
cultural es 
insuficiente y 
deteriorado.

 
El 
equipamiento 
deportivo  en 
zona urbana es 
bueno, en zona 
rural, existen 
veredas que no 
cuentan con 
espacios o 
equipamiento 
deportivo, en 
otras veredas 
que si lo tiene  
se encuentran 
deteriorados.

 

El teatro municipal está 
deteriorado  y sub-

 
utilizado, en litigio.

 
 

Hace falta parques 
recreativos y naturales,  el 
parque lineal La Mosca no 
está terminado.

 
 

Se construyeron:   los 
escenarios para los juegos 
suramericanos, cancha

 

de 
futbol, graderías, zona de 
tiro y pista de patinaje  de 
velocidad, para el mundial 
de patinaje, pista de ruta y  
graderías 
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Construcción / 
mejoramiento 
equipamiento 
culturales (ocio, 
deporte, cultura)  

 El 
equipamiento 
cultural es 
insuficiente y 
deteriorado.  
El 
equipamiento 
deportivo  en 
zona urbana es 
bueno, en zona 
rural, existen 
veredas que no 
cuentan con 
espacios o 
equipamiento 
deportivo, en 
otras veredas 
que si lo tiene  
se encuentran 
deteriorados.

 
CULTURA: el 
espacio actual 
de la casa de la 
cultura es 
insuficiente 
para la 
demanda 
cultural  y de 
sus talleres.

 

El teatro municipal está 
deteriorado  y sub-  
utilizado, en litigio.  
 

Hace falta parques 
recreativos y naturales,  el 
parque lineal La Mosca no 
está terminado.  

 

Se construyeron:   los 
escenarios para los juegos 
suramericanos, cancha  de 
futbol, graderías, zona de 
tiro y pista de patinaje  de 
velocidad, para el mundial 
de patinaje, pista de ruta y  
graderías  

Mantenimiento de 
la ciudad

 

 
No hay una 
política clara  
por parte del 
municipio para 
el 
mantenimiento 
y 
mejoramiento 
de los espacios 
públicos.

 

Existen parques que a la 
fecha no se les ha hecho 
un buen mantenimiento.

 
 No se le presta el apoyo  

por parte del municipio a 
la sociedad de mejoras 
públicas, para el 
embellecimiento del 
municipio.

 

Se realizan planes de 
mantenimiento  de la 
quebrada la mosca ,parque  
principal  y se mejoraron los 
parques recreativos

 

Construcción / 
mejoramiento 
equipamiento de 
edificaciones de la 
administración 
pública

 

 
La 
infraestructura 
del palacio 
municipal es 
insuficiente.

 

El palacio municipal 
necesita ampliación para 
atender la demanda  en 
servicios  de la comunidad.

 

Existe un proyecto del 
(CAM) centro

 administrativo municipal, 
en el tercer piso de la plaza 
de mercado.
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Articulación entre la 
institucionalidad de 
fomento al desarrollo 
económico (público -  
privado: alcaldía -  
gremios).  

 No hay unión de 
voluntades o 
acuerdos, el 
accionar en este 
campo es muy 
independiente.  

Falta el compromiso de 
las partes.  

Son insuficientes        

 

Promover la 
articulación de la 
oferta de formación 
técnica y empresarial 
con la vocación 
económica del 
municipio. 

 

 
No hay media 
técnica, no 
existen 
programas 
universitarios  
que se brinden 
en el municipio

 .
 

No hay  un dialogo 
constante  entre el 
sector público y  
privado.

 Falencia en la 
articulación  
universidad -

 
empresa  -

 estado. 
 

 
 

No existe una política 
municipal  de apoyo a la 
formación para el 
empleo.

 

 
En el  municipio  existe  
el SENA con varios 
programas técnicos y 
tecnológicos.

 

Promoción y 
fortalecimiento de 
asociaciones de 
productores.

 

 

No hay iniciativa 
de la 
administración 
pública.

 

No hay 
acompañamiento de la 
administración pública.

 
Falta gestión.

 

Se cuenta con una 
secretaria de agricultura.

 

Fortalecimiento/apoyo 
a la asistencia técnica 
rural (umatas).

 

  

Hace falta  más 
acompañamiento 
y asistencia 
técnica a

 

los 
pequeños y 
medianos 
productores .

 

se cuenta con personal 

 
 

Calificado.

 
No se tiene sentido de 
pertenencia

 

Se cuenta con una 
secretaria de agricultura.

 

 
 DIAGNOSTICO SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 
Variable Temática

 

Descripción 
Situación 

Actual

 

Principales 
problemas o 
necesidades

 

Relación con 

programas o 

proyectos  que se 

ejecutan actualmente 

en el municipio

 

Fortalecimiento de las juntas de 
acción comunal

 

Trabajan 
independientes, 
sin visión clara.

 

No existe apoyo 
para 
ASOCOMUNAL.

 

Falta 
acompañamiento 
y capacitación a 
los líderes 
comunales.

 

Las 
capacitaciones 

Se cuenta con el 
presupuesto participativo  
pero se ejecuta sin 
seguimiento y control.
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Fortalecimiento de las juntas de 
acción comunal  

Trabajan 
independientes, 
sin visión clara.  
No existe apoyo 
para 
ASOCOMUNAL.  

Falta 
acompañamiento 
y capacitación a 
los líderes 
comunales.  
Las 
capacitaciones 
no benefician el 
100% de los 
líderes 
comunales.

 

Se cuenta con el 
presupuesto participativo  
pero se ejecuta sin 
seguimiento y control.  

evaluación y diagnóstico de las 
Capacidades del personal de la 
administración municipal

 

 
La capacidad 

de gestión es 
insuficiente y el 
servicio al 
cliente no es de 
la mejor calidad.

 

No hay sentido  
de pertenencia.

 
 Las 

capacitaciones 
brindadas a los 
funcionarios 
públicos  no 
obedecen a una 
política clara de 
talento humano

 
 Se vincula 

personal foráneo  
por lo cual no 
hay sentido de 
pertenencia por 
parte de estos, 
en el proceso de 
selección y 
contratación del 
personal  
insuficiente.

 

La secretaria de gobierno 
es la encargada  y  
fomenta las 
capacitaciones de los 
funcionarios.

 

Procesos de fortalecimiento de la 
capacidad institucional de la 
administración municipal 
(capacitaciones, reestructuración 
administrativa, optimización de 
procesos y recursos)

 

Existen 
capacitaciones 
pero 
generalmente, 
estas no 
corresponden a 
las necesidades 
de las diferentes 
áreas.

 
 

No se hacen 
seguimientos a 
los resultados 
de las capacitaci-
ciones que se 
realizan.

Hace falta una 
reestructuración 
administrativa 
del municipio  y 
un estudio  a 
fondo de las 
necesidades de 
capacitación de 
las diferentes 
dependencias de 
la 
administración.

 

Existe   un programa de 
capacitación para los 
funcionarios públicos.
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DIAGNOSTICO SECTOR PARTICIPACION 
POLITICA  

 

Variable Temática  

Descripción 
Situación 

Actual
 

Principales 
problemas o 
necesidades

 

Relación con 
programas o 

proyectos  que se 
ejecutan actualmente 

en el municipio
 

Espacios
 
de participación 

ciudadana
 

No  se fomenta  
por parte de la 
administración, 
espacios de 
participación  
ciudadana.

 

Falta  programas 
de educación y 
capacitación en 
el campo de la 
política.

 

No existen programas de 
formación política dentro 
del municipio  o  están 
mal direccionados. 

 Formación de sujetos políticos
 

 

Deficiente, no 
hay esta clase 
de espacios.

 

Falta de 
capacitación  a 
las personas que 
constituyen los 
grupos 
organizados.

 

No hay este tipo de 
programas en el 
municipio.

 

Presupuesto participativo.

  

Falta de 
organización.

 

Necesita mayor 
control para que 
funcione mejor  
el programa.

 

Si existe el programa 
pero no se está 
ejecutando debidamente.

 
Rendición de cuentas

 

 

Deficiente.

 

Hace falta mayor 
información a la 
ciudadanía de 
cómo se 
manejan los 
recursos

  

del 
municipio.

 

Si hay programa  de 
rendición de cuentas.

 

Control social

  

No hay 
garantías para 
las veedurías.

 

Falta  mayor 
participación de 
la ciudadanía. 

 

Existen

 

veedurías 
ciudadanas.

 espacios de participación  
(iniciativa local)

 
 

En este 
momento los

 

espacios de 
participación en 
el municipio son 
insuficientes.

 

Falta organizar 
la población civil 
para poder 
reclamar en 
asuntos 
competentes al 
municipio y 
hacer efectivos 
sus derechos.

  

No hay apoyo 
para 
ASOCOMUNAL

Si existen pero son 
excluyentes.
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DIAGNOSTICO SECTOR AUTONOMIA 
FISCAL  

 

Variable Temática  

Descripción 
Situación 

Actual  

Principales 
problemas o 
necesidades  

Relación con 
programas o 

proyectos  que se 
ejecutan actualmente 

en el municipio
 

Evaluación de dependencia fiscal 
con el sistema general de 
participaciones.

 

 
El municipio

 
depende en   un 
porcentaje del 
19,39%  del 
sistema general 
de participación  
con respecto a 
los ingresos 
corrientes.

 

Falta  una 
dinámica 
económica local 
que permita 
mayores 
ingresos 
tributarios.

 

Línea estratégica de 
desarrollo económico.

 

Análisis de nivel de 
endeudamiento / capacidad de 
endeudamiento.

 

  
Los activos del 

municipio  son 
alrededor de 
cinco veces 
mayor.

 

que sus 
pasivos, existe 
un buen nivel de 
endeudamiento.

 

Existe  aun  
Dependencia 
del( S.G.P 
)sistema general 
de participación

 
 Dependencia de 

actividades de 
cobro.

 

Proyecto de cobro 
coactivo a impuestos 
municipales.

 

Evaluación de acciones para el 
fortalecimiento de ingresos 
propios.

 

 

El seguimiento  
al acuerdo de 
incentivos 
tributarios   no  
se realiza de 
manera

 
adecuada.

 

Las empresas 
que gozan de los  
incentivos 
tributarios no 
vienen 
cumpliendo los 
porcentajes de 
empleo y sin 
embargo  son 
beneficiadas con 
la reducción de 
los impuestos.

 
 
 

Hace falta 
explorar nuevas 
fuentes de 
ingresos para el  
municipio.

 

Se cuenta con estatuto 
tributario municipal.

 
 

Se viene realizando 
programas  por parte de 
la secretaría de hacienda
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Valoración de necesidades de 
recursos canalizados a través del 
banco de proyectos.  

 El  Banco de 
programas  y 
proyecto  del 
municipio no se 
tiene en cuenta 
por la 
administración.  

Se asignan  
recursos  sin 
pasar revisión 
por el banco de 
programas y 
proyectos.  

 
No existe una 
cultura clara a 
cerca de la 
importancia para 
la gestión de 
recursos a partir 
del banco de 
programas y 
proyectos.

 

 El municipio cuenta con 
banco de programas y 
proyectos.  

 

DIAGNOSTICO SECTOR EDUCACION  
 

Variable Temática
 

Descripción 
Situación 

Actual
 

Principales 
problemas o 
necesidades

 

Relación con 
programas o 

proyectos  que se 
ejecutan actualmente 

en el municipio
 

 Calidad Educativa
 

El municipio 
viene mejorando 
la calidad 
educativa en las 
instituciones 
educativas, 
especialmente en 
las urbanas.

 

Hace n

 

falta más 

programas de 

capacitación 

para los 

docentes y 

directivos 

docentes.

 

 

Las bibliotecas 

de las  

instituciones 

educativas y 

centros 

educativos 

rurales  son 

deficientes.

 

La secretaria de 
educación fomenta 
programas de 
capacitación.

 

Infraestructura y dotación

 

La actual 
infraestructura 
educativa  es 
insuficiente para 
la demanda en el 

En la zona rural 
existen  centros 
educativos 
rurales en un  
estado de 

Se han adelantado 
programas de 
ampliación y 
mejoramiento de 
algunas instituciones
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Hacen falta más 
programas de 
capacitación 
para los 
docentes y 
directivos 
docentes.

Las bibliotecas 
de las  
instituciones 
educativas y 
centros 
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municipio.  deterioro notable,  como 
son: Guamito, el salado 
parte baja, San Isidro, 
entre otros.  

 
La dotación en las 
instituciones educativas 
en cuanto libros, 
elementos pedagógicos, 
elementos de 
laboratorio son 
insuficientes en algunas 
y en

 
otras no se cuenta 

con ellos.

 

 

El programa no tiene la 
suficiente cobertura  y no 
empieza de manera 
inmediata con el 
calendario académico.

 

 
El programa de 
restaurantes escolares 
no cubre la totalidad de 
niños de escasos 
recursos en edad 
escolar

 
 El inicio del programa se 

retrasa lo cual perjudica  
a la población infantil

 

Existe el programa de 
restaurantes escolares y el plan 
MANA.

 

 

Las plazas docentes 
existentes en el municipio 
son insuficientes para 
cubrir la demanda actual  
en educación.

 

En las instituciones 
educativas urbanas se 
presenta asinamiento 
debido a la falta de 
espacios y nuevas plazas 
docentes.

 

Existen instituciones educativas 
públicas con sus respectivas 
plazas docentes y directivos 
docentes

 

 

Es buena la cobertura 
educativa, sin embargo no 
es total.

 

 

Todavía existen niños  y 
jóvenes por fuera del 
sistema educativo 

 

Existen instituciones educativas 
publicas urbanas y rurales

 

 

Hace falta realizar por 
parte de la secretaria de 
educación programas de 
mejoramiento de la 
calidad de la educación

 

La calidad de la 
educación en la zona 
rural en el nivel  de 
preescolar no es la más 
apropiada.

Se cuenta con el hogar infantil 
José María Osorio, Comfama y los 
hogares del lCBF, colegio  
campestre el maestro – waldorf, y 

el colegio CEFEG
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Educación superior   En el municipio 
son pocos los 
programas de 
educación 
superior ya que 
se cuenta con el 
Sena y con 
algunos 
convenios de las 
instituciones 
educativas en la 
media técnica

 

Los programas 
de educación 
superior en el 
municipio son 
insuficientes 
para la 
demanda 
educativa en 
este tipo de 
programas.

 
 

Se cuenta con el SENA

Programas
 
de educación 

para adultos

 
 

Se vienen 
capacitando 
muchos adultos 
en los programas 
existentes, sin 
embargo hace 
falta cobertura

 

Existen adultos 
por fuera de los 
programas 
existentes

 
 

Se cuenta con el 
Ferrini

 Y Coredi

 Alfabetización

       
Plan Municipal de

 
educación

 

 

No se le ha dado 
la  importancia 
real que tiene el 
PEM, para 
mejorar la  
calidad de la 
educación en el 
municipio

 

La actualización 
al Plan 
Educativo 
Municipal no ha 
pasado aun por 
el Concejo 
Municipal para 
su aprobación

 
 

El desarrollo 
actual de los 
programas del 
PEM no ha 
llegado a su 
totalidad

 

 

Se cuenta con un Plan 
Educativo Municipal 
con su debida 
actualización

 

Programas de educación  
media y técnica para el 
sector rural

 

 

Hace falta 
trabajar la media 
técnica en la zona 
rural

Son pocos los 
programas 
técnicos en la 
zona rural, no 
se está 
aprovechando 
las vocaciones 
económicas del 
territorio rural, 
para el turismo y
sector 
Agropecuario.

 

Se brinda educación 
media en la zona rural 
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Acceso a nuevas 
tecnologías virtuales 
urbano y rural  

 La conectividad y 
acceso a estas 
tecnologías no es 
general en las 
instituciones 
educativas  

En algunas 
Instituciones 
educativas 
rurales no se 
cuenta con 
salas de 
sistemas y 
acceso a 
internet  

 En las Instituciones 
educativas Urbanas 
existe buena 
conectividad y salas 
de sistemas con 
acceso a internet, en 
la zona rural  algunas 
instituciones cuentan 
con este servicio  

Bilingüismo   Falta trabajar 
decididamente 
este programa en 
el municipio

 

En el municipio 
no se 
incentivan los 
programas de 
bilingüisNo se 
realizan 
programas de 
capacitación a 
los docentes de 
lengua 
extranjera para 
mejorar el 
aprendizaje y la 
enseña de una 
segunda lengua

 

En las Instituciones 
educativas se 
promociona la enseña 
del ingles

 

Cultura
 

El apoyo actual 
por parte de la 
administración es 
mínimo para los 
programas 
culturales

 

Se ha perdido la 
identidad de las 
fiestas 
tradicionales 
del municipio.

 
 La casa de la 

cultura no 
cuenta con los 
recursos 
suficientes para 
promover sus 
programas

 
 

Los espacios 
culturales son 
insuficientes y 
están 
deteriorados

Se Cuenta con Casa de 
la Cultura con sus 
respectivos talleres
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Recreación y deporte  

Se cuentan con 
muy buenos 
escenarios 
deportivos 
urbanos, sin 
embargo en la 
zona rural existen 
veredas que no 
cuentan con ellos 
o se encuentran 
deteriorados.

 Los clubes 
deportivos y

 semilleros 
deportivos deben 
fortalecerse

 Los programas 
recreativos no 
llegan a todo el 
municipio.

 

Son pocos los 
espacios de 
recreación los 
que se 
fomentan en el 
municipio, 
especialmente 
en la zona rural.

 
 

Algunos clubes 
deportivos no 
cuentan con 
oficina o

 espacio físico 
para el 
desarrollo de 
sus actividades

 Existe 
desorganización 
administrativa 
en el Instituto 
de Deportes

 

Se cuenta con un 
INDER Municipal con 
sus respectivos clubes 
y semilleros 
deportivos  
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III.  PLATAFORMA 
 ESTRATÉGICA  
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Guarne, de Cara al progreso es un proyecto político en el cual se cuenta 
con el firme compromiso de avanzar y mejorar, de ir hacia adelante, 
aprovechando al máximo esas grandes potencialidades con las que cuenta 
nuestro municipio, como son: el desarrollo industrial y comercial, la 

aptitud agropecuaria del suelo rural, esa gran oferta natural para el 
turismo, la ubicación estratégica en la subregión del oriente antioqueño y 
el departamento de Antioquia, la cercanía al aeropuerto Internacional 
José María Córdova, entre otras; y lo más importante el calor de sus 
habitantes, la cultura ciudadana, el compromiso con lo público  que con 
planeación del desarrollo y políticas claras de gobierno harían de Guarne y 
sus habitantes un municipio educado, emprendedor, próspero que camina 
hacia la senda del progreso.    
 
Guarne, de cara al progreso, es un proyecto político moderno y 
progresista que busca profundizar las prácticas democráticas y atender las 
demandas y necesidades sociales conduciendo al desarrollo y bienestar de 
las personas, reduciendo los niveles de pobreza y desigualdad, por medio 

de la inclusión, la participación ciudadana, la defensa de los derechos 
humanos, la promoción del desarrollo sostenible sustentable en el 
fomento de la gobernabilidad y el internacionalismo; contando con una 
sociedad civil activa y responsable que ejerza su rol en la construcción de 
su propio bienestar.  
 
En suma, se presenta como una propuesta moderna y responsable con 
gran sensibilidad social que ofrece soluciones oportunas al territorio y sus 
habitantes. 
 

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
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isión: 
 

 

El Municipio de Guarne como ente territorial tiene como misión el trabajo 
constante y permanente en cumplir ese mandato Constitucional del 
Estado Social y Democrático de Derecho en el cual se busca disminuir esa 
diferencia tan marcada en las posibilidades   y oportunidades de unos 
ciudadanos y ciudadanas frente a los otros, por medio de la ejecución de 
programas y proyectos en cada una de las áreas como son: Educación, 
empleo digno, salud, vivienda, deporte, cultura, sector agropecuario, 
medio ambiente, saneamiento básico, infraestructura y movilidad, entre 
otros, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes en cada uno de los barrios y veredas del municipio, por medio 
de la priorización en el gasto público, fortaleciendo la estrategia del 
presupuesto participativo, la adecuada inversión social, implementando  
las normas de gestión de la calidad y las buenas prácticas contractuales. 
 
 

 

 
 
 
 
 

M 
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Guarne para el año 2023 será un municipio educado, emprendedor y 
generador de oportunidades para sus ciudadanos y ciudadanas; 
aprovechando la ubicación en el Departamento de Antioquia y la 
Subregión Oriente así como sus condiciones físicas y naturales; la base se 

fundamentará en potenciar el desarrollo humano, industrial, comercial y 
de servicios, en armonía con la naturaleza y el medio ambiente, 
tendremos una gran oferta eco turística y será un destino tanto Nacional 
como Internacional, existirán grandes encadenamientos productivos en el 
sector agropecuario y buenas prácticas agrícolas, generando valor 
agregado a sus productos,  generando mayor calidad de vida a sus 
habitantes. 

isión:  
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Objetivo general,  
 
“Guarne, de Cara al Progreso” 
 

Generar oportunidades de progreso y desarrollo para todos los habitantes 
en el municipio de Guarne, por medio de la ejecución de programas 

estratégicos que dinamicen las vocaciones en las áreas de: Servicios, 
Industrial, Comercial, Agropecuaria y Turística, reduciendo los niveles de 
pobreza, con un gobierno participativo y de inclusión a todas las instancias 
públicas, privadas, comunitarias y académicas, con énfasis en la inversión 
social. 
 
 
 
 

 
 

Programa de Gobierno Diego Mauricio Grisales GAllego

viernes, 19 de agosto de 2011 11:04:07 p.m.



PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

!Guarne, de cara al progreso!!

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE  2012-2015

II. LÍNEAS 
   ESTRATÉGICAS  
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EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO Y 
EL DESARROLLO HUMANO 
 

 
 

 

La educación es un derecho y una condición para el progreso del pueblo 

Guarneño. Gracias a ella es posible mejorar las condiciones sociales, 
económicas y culturales de los ciudadanos. De igual manera, es una forma 
de revertir toda forma de discriminación y desigualdad, es una forma de 
promover una cultura de trato justo y respeto mutuo; convirtiéndose el 
colegio en espacio de desarrollo pleno de sujetos. 
 
Sin duda, la educación es un núcleo de superación, es un eslabón que 
contribuye al progreso, la equidad y  la participación de la sociedad. Los 
individuos más educados aumentan sus capacidades para contribuir más y 
de un modo mas diversificado y eficiente al progreso de su entorno. Por 
otro lado, la educación es uno de los principales  campos de reducción de 
desigualdades a futuro y una de las vías  privilegiadas para superar la 
pobreza.  Por todo lo anterior, la educación plantea hoy un abanico de 

oportunidades innegables de progreso y libertad socio-económica de la 
ciudadanía. 
 

 
 

Objetivo General: 
 
 

Brindar  educación con calidad, oportunidad, acceso y pertinencia en 
prejardin, jardín, preescolar, básica, media, educación para el trabajo y el 
desarrollo humano y educación superior de acuerdo a las oportunidades y 
ventajas comparativas del municipio. 
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Objetivos específicos: 
 

1. Realizar alianzas con instituciones de educación superior en 
articulación con la oferta en empleo de la zona que le den mayor 
competitividad a los ciudadanos guarneños y le generen mayores 
ingresos y calidad de vida a los hogares generando progreso y 
desarrollo. 

2. Ampliar las instalaciones educativas, que cumplan  con los 
requisitos mínimos para brindar una educación con calidad. 

3. Fortalecer la Biblioteca Pública Municipal contando con textos 
para cada nivel de educación incluyendo la universitaria. 

4. Estudio de viabilidad para crear un Centro Regional de Educación 
superior para los guarneños y oriente antioqueño con 
infraestructura propia y alianza con la empresa publica, privada, 
la comunidad y la academia en la cual se desarrollaran 
programas de educación superior  con diferentes  universidades. 

5. Crear una Asociación Municipal de Padres y Madres de Familia. 
 

 
 
 

 Calidad de la educación como prioridad: 
 
La calidad de la educación debe ser prioridad, esta se debe alcanzar a 
través de una excelente capacitación a los docentes y directivos docentes 
de las instituciones educativas del municipio con universidades expertas 
en el tema pedagógico. De igual manera, se deben fomentar los foros en 
educación donde se permita una actualización pedagógica por parte de los 
docentes. Partiendo de que una educación de calidad debe dotarse de 
aulas especializadas y laboratorios con material didáctico y mobiliario de 
excelente calidad involucrando el programa de calidad en todas y cada 
una de las instituciones tanto urbanas como rurales. 
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Cobertura en todos los niveles de 
educación: 

  

Las oportunidades de las personas están cada vez  más ligadas a los años 
de escolaridad cursados, se debe trabajar en aumentar la cobertura en los 
diferentes niveles educativos (Pre jardín, Jardín, Preescolar, Básica, media, 
técnica, educación para el trabajo y el desarrollo humano, tecnológica y 
profesional) permitiendo así una educación pertinente que habrá 
horizontes a los jóvenes. 

 
 

Programa de Educación superior: 
 

La educación superior constituye un espacio para la generación de 
conocimiento y tecnología, la innovación y la reflexión lo cual se evidencia 
en el impacto social de su quehacer, siendo fundamental crear un Centro 
Regional de Educación Superior para el municipio de Guarne y el Oriente 
Antioqueño y de igual forma consolidar alianzas  con Instituciones 
Públicas, Universidades, y Empresa privada para brindar programas de 
educación superior con acceso, oportunidad, pertinencia y calidad  para 
los pobladores y pobladoras del municipio. 

 
Siendo indispensable la construcción de una nueva infraestructura para 
brindar  programas con diferentes universidades incluyendo una nueva 
infraestructura para la biblioteca pública, auditorio para el municipio y 
museo. 

 

 

Programa de Media técnica: 
 

La educación de media técnica es una oferta de educación para el 
trabajo, siendo pertinente actualizar y modificar los planes educativos de 
las instituciones educativas tanto públicas como privadas (Colegio 
Campestre el Maestro, CEFEG) de acuerdo a la realidad actual del 

municipio y a la oferta en empleo y aptitudes del municipio de acuerdo a 
sus diferentes vocaciones, gestión de recursos para la ejecución de estos 
programas ante el departamento y la Nación, y desarrollar los  
programas de formación en Media Técnica. 

2 
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Plan educativo municipal actualizado 
 

Contar con un plan educativo municipal que guie la enseñanza en el 
municipio de Guarne es de suma importancia. Es desde allí, donde en el 
presente programa de gobierno pretende poner en Ejecución los nuevos 
programas y actividades del plan educativo municipal y armonizar las 
políticas del plan educativo municipal con sus modificaciones, con lo 
establecido en el programa de gobierno para el área  de la educación. 
 

 

Guarne Bilingüe  

 

Cada vez es más importante el uso del idioma ingles en todas las 
actividades humanas; Guarne se encuentra geoestratégicamente ubicado 
en áreas de comercio y servicio internacionales siendo importante 

implementar hoy al interior del plan educativo municipal el programa 
“Guarne Bilingüe” que pretende fomentar la enseñanza del ingles y 
masificar el aprendizaje de este idioma para lo cual es necesario 
desarrollar actividades que conduzcan a este fin al interior de la población 
guarneña. 
 
 

Comité universidad –empresa – estado 
 

El comité: empresa, universidad, estado; un triangulo de progreso. 
Colocarlo en funcionamiento y tener reuniones permanentes con la CEO, 
Empresas asentadas en el municipio y cámara de comercio del oriente 

antioqueño para así analizar las políticas de empleo y educación en el 
municipio. 
 

Instituciones Educativas abiertas 

 
Las instituciones educativas se constituyen en línea de acción frente al 
trabajo con la juventud. Se plantea entonces el programa Instituciones 
Educativas Abiertas donde las instituciones educativas se convierten en  
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9

protagonistas de cambio social  los fines de semana. Estando abiertas y 
con el continuo acompañamiento de las autoridades y organizaciones 
privadas y públicas se estará contribuyendo a la buena utilización del 
tiempo libre, al desarrollo de competencias y saberes y se le estará 

quitando así, jóvenes a la violencia y a la drogadicción. 
 

Ciudadela Educativa 
 

Las  ci udadel as  educativas son escenarios  desd e los  cuales se 
fortalece l a ren ovació n urbana social y ed ucati va,  generan do  
un imp acto u rb an íst ico , un  p olo  d e d esarroll o. Para cu mpli r 
este sueñ o se realizara las gest io nes n ecesarias tendien tes  a 

co ntar con u na Ci udadel a Ed ucati va. 
 
 

Bibliotecas 
 

Bibliotecas de calidad. Se lograran mediante el mejoramiento de la 
Biblioteca pública Francisco Martin Henao, mejoramiento de los textos 
existentes y actualización, adquisición de textos universitarios en 
diferentes programas o carreras. Y de igual forma, mejoramiento de las 
bibliotecas de las instituciones educativas, garantizando un el espacio de 
lectura infantil, con textos apropiados,  espacios y material adecuado. 

 
Complementando estas acciones con el fortalecimiento de la 
Sistematización interna de la biblioteca publica municipal, contando con 

unos equipos que le den la información al público en general. 
 
 

       

 

Cultura: 
 

El que hacer en cultura en el municipio de Guarne se constituirá entonces 
en recuperar las tradiciones, costumbres, hábitos que hacen parte de esos 
valiosos bienes materiales e inmateriales que han sido olvidados durante 
largo tiempo, mediante la realización de acciones eficientes y eficazes 

como lo son: 

9 
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· La realización de viernes Culturales. 

· El fortalecimiento de la casa de la cultura por medio de una mayor 
asignación de recursos para el mejoramiento de cada uno de los 
talleres artísticos y musicales existentes. 

· Mostrar y promover nuestra cultura con la realización de festivales 
municipales de cultura en el cual tengan la posibilidad de 
presentarse los diferentes grupos artísticos del municipio, en cada 
una de las manifestaciones del arte. 

· Apoyo a los artistas Guarneños por medio de la creación de una 
asociación que permita  fortalecer las diferentes manifestaciones 
del arte y la cultura en el municipio. 

· Descentralización de la casa de la cultura a la zona rural, con los 
diferentes talleres y manifestaciones culturales. 

· Generación de programas y fomento del patrimonio cultural del 
municipio por medio de la institucionalización del desfile de mitos y 
leyendas en el municipio y la recuperación de la tradición de las 
fiestas de la cabuya y del folclor y la cultura Guarneña. 

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE  2012-2015
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DESARROLLO ECONÓMICO PARA EL 
PROGRESO 
 

 

El desarrollo económico para el progreso apunta a la generación  y 
mejora del ingreso de la comunidad. En un enfoque moderno deben las 

administraciones propiciar la generación de empresa, el desarrollo de la 
competencia y todo lo tendiente a que haya una generación de pleno 
empleo y optimización de resultados económicos, el aprovechamiento de 
elementos competitivos de cada sector, y los tan fuertemente impulsados 
en el presente programa de gobierno; mencionadas como vocaciones 
productivas de guarne: su vocación industrial, agrícola, comercial y 
turísticas. 
 
El desarrollo económico es un proceso de concertación público-privado 
entre los gobierno local, sociedad civil organizada y sector.  
 
 

Objetivo general:  
 
 

Generar políticas municipales que dinamicen la economía local y que 
aumenten los ingresos, el empleo, las oportunidades y la calidad de vida 
de los ciudadanos(as) Guarneños. 
 
 

Objetivos  específicos: 
 
 

1. Contar con una Secretaria de competitividad y Productividad a nivel 
municipal que se encargue de promover y apoyar  todas las ideas de 
emprendimiento empresarial en el municipio, así como de vigilar el 
cumplimiento por parte de las empresas de la generación de 
empleo en el municipio en relación con los incentivos tributarios 

2. Dinamizar el turismo en el municipio de Guarne, bajo la 
coordinación de una oficina de turismo que coordine los programas 

turísticos  y el aprovechamiento de los sitios naturales para el 
ecoturismo 

2 2
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1. Generar políticas de fortalecimiento del sector agropecuario, que 
fomenten la asociatividad, los encadenamientos productivos para 
mejorar la comercialización de los productos. 

2. Aprovechar las vocaciones del municipio en las áreas industrial, 

comercial, turística y agropecuaria, por medio de la ejecución de 
programas específicos que dinamicen cada uno de estos sectores. 

 

Competitividad y desarrollo económico  
 

Es sustancial para el desarrollo Económico del municipio de Guarne el 
Estudio de viabilidad y Creación de la secretaria de competitividad y 

productividad la cual realizaría asistencia y apoyo a ideas de 
emprendimiento, fortalecimiento de la oficina del empleo como ente que 
entraría a depender o a estar adscrito a esta secretaria, acompañamiento 
de ideas de emprendimiento empresarial, contando con una dirección de 
banco de programas y proyectos y cooperación internacional.  Esta nueva 
secretaria tendría también la función de realizar el seguimiento al 
asentamiento industrial en el cumplimiento de los  porcentajes de empleo 
y el apoyo al municipio en sus proyectos productivos, igualmente en el 
cumplimiento de las leyes ambientales y la responsabilidad social 
empresarial. 
 
Por parte de esta nueva secretaria, se apoyaría a las madres cabeza de 
hogar y las mujeres en general así como a la asociación de mujeres activas 

de Guarne “Amugua” por medio de  proyectos productivos que les mejore 
su calidad de vida. De igual manera, fortalecer los programas de 
capacitación y educación para el trabajo y el desarrollo humano para las 
mujeres cabeza de hogar en convenio con el Hogar Juvenil Campesino “los 
Comuneros” por medio de talleres y cursos. 
 
 

 Turismo como motor económico: 
  

Se debe seguir buscando vender el municipio en todo el mundo y buscar la 
forma de realizar actividades que lo potencien. Una de las grandes 
vocaciones de Municipio de Guarne, “Turismo” que ha sido 
desaprovechada, con la creación y puesta en funcionamiento de la oficina 
de turismo se pretende explotar los grandiosos sitios turísticos del 
municipio; partiendo de la realización de un diagnostico e inventario de la  

1 
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oferta de lugares naturales para el ecoturismo, y asi crear e implementar 
el plan turístico municipal. 

 
Con el fin de garantizar el mencionado Plan de Turismo Municipal se 

creara un comité municipal de turismo integrado por profesionales 
idóneos en el tema, delegados de los comerciantes y empresas 
transportadoras del municipio 

  
Se buscara de igual manera apoyar y fomentar en asocio con la asociación 
de comerciantes y las empresas transportadoras de paquetes turísticos, 
Coordinados directamente desde la oficina del turismo, donde se incluya 
una articulación con el Parque Arvi. 

 

 

Sector agropecuario:  
 

Gran parte de la geografía del municipio es rural y gran despensa agrícola; 

otra gran vocación del Municipio de Guarne. Con el fin de potencializar 
esta gran vocación productiva se fortalecerá las asociaciones de 
productores y agricultores del municipio. 
 
El gran cambio en el sector productivo debe favorecer a todos los 
productores por igual, para esto se creara la Asociación Municipal de  
productores agropecuarios, cuya asociación contara con un punto de 
acopio en el Centro Integrado de Comercialización y Trasporte, 
convirtiéndose en su sede principal para así mejorar la comercialización de 
productos. 

 
En cuanto a capacitación y asistencia técnica será de la mejor calidad y 

enfoca a nuevas prácticas agrícolas por medio de la realización de 
convenios con instituciones de educación superior que tengan experiencia 
en el tema (Sena, Universidad Católica del Oriente, Corpoica, Universidad 
Nacional)con la finalidad de que los productos tengan un valor agregado 
en su comercialización y encadenamiento productivo. 
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 Innovación ciencia y tecnología 
 

Las nuevas economías de emprendimiento se conseguirán con el fomento 
y acompañamiento de las ideas de emprendimiento empresarial en el 
municipio, así como la creación de pequeñas y medianas empresas, 
promocionándolas en futuras ferias de emprendimiento empresarial. Este 

emprendimiento se articulara con las ferias de la ciencia en las 
instituciones educativas del municipio con el fin de estimular el espíritu 
innovador y creador de las actuales generaciones, así como la realización 
de inventos en diferentes áreas. 
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SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA 
EL PROGRESO 
 

 
La salud es un estado de bienestar físico, mental, social y no solo de 
ausencia de infecciones o enfermedades; si no que es también tener una 
sociedad cada vez más saludables y equitativas a la hora de prevención. 
 
En el caso colombiano la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, que consiste en un seguro universal en salud, 
con cubrimiento familiar, en donde se destaca el amparo a la población 
pobre identificada en los niveles 1 y 2 del Sistema de Identificación de 
Beneficiarios SISBEN, así como los segmentos de personas vulnerables, 
como son la población infantil abandonada, personas de la tercera edad 
en protección de ancianatos, población rural migratoria, recién nacidos, 
población del área rural, población con discapacidad entre otros; a este 

grupo de personas se deben beneficiar con ciertas acciones establecidas 
en la Ley 100 de 1993, como los son: la salud infantil, la salud sexual y 
reproductiva, la salud oral, la salud mental y las lesiones violentas 
evitables, las enfermedades transmisibles y las zoonosis, las enfermedades 
crónicas no trasmisibles , la nutrición y la seguridad sanitaria y de 
ambiente. Acciones en marcadas en el Plan Nacional de Salud Pública y 
que en relación a las competencias municipales se enfatiza en la 
promoción y prevención de sus competencias, en la atención primaria 
integral, en la organización, priorización, funcionamiento y evaluación del 
Plan Municipal de Salud que con lleven a una municipalidad con salud y al 
alcance de todos.   

 
 

Objetivo General: 
 

Brindar una atención en salud con calidad a la población del municipio de 
Guarne, tanto en la parte asistencial como en la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad contando con una infraestructura, personal 
y equipos adecuados. 
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Objet ivos específicos: 
 

 

1. Mejorar la atención a la población del Municipio de Guarne en el 

Hospital Nuestra señora de la Candelaria, adquiriendo los equipos 
necesarios y contando con el personal medico que sea capaz de 
responder a la demanda del servicio de salud de manera oportuna. 

 
2. Contar con una nueva planta física de urgencias, y nuevos equipos 

para una mejor prestación del servicio de salud en esta área 
especifica. 

 
3. Promover los estilos de vida saludable en la población del municipio 

de Guarne y la prevención de las enfermedades. 
 

4. Brindar unos programas de salud publica que impacten 
positivamente la salud de los ciudadanos guarneños otorgando una 

mayor calidad a los habitantes del municipio.  
 

 
 

 Aseguramiento: 
 

Lograr en un grado alto el principio de cobertura en salud del régimen 

subsidiado y vinculado de la población del municipio de Guarne., como 
garantía de protección a todas las personas, sin ninguna discriminación y 
en todas las etapas de la vida.  

  

 Plan de salud Pública: 
 

El Plan de Salud Publica dentro del programa de gobierno Guarne, de Cara 

al Progreso se constituye en una apuesta para la trasformación de los 
procesos relacionados con la calidad de vida y la salud de los guarneños y 
guarneñas, mediante el desarrollo, mejoramiento y fortalecimiento de los 
programas del plan de salud publica en convenio con el  hospital nuestra 
señora de la candelaria. Dando prioridad dentro del Plan Municipal de 
Salud a los programas de la drogadicción y alcoholismo. 

1 

2 

1

2

Programa de Gobierno Diego Mauricio Grisales GAllego

viernes, 19 de agosto de 2011 11:04:09 p.m.



PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

!Guarne, de cara al progreso!!

 

 

 Infancia y adolescencia 
 

La atención primaria integral es la solución más adecuada para superar y 
optimizar la coordinación del cuidado médico en los hogares más pobres. 
Es fundamental realizar una atención integral a la niñez y a la adolescencia 
de acuerdo a lo establecido en la ley 1098 de 2006, otorgando especial 
importancia a las políticas y programas de protección, educación, 
alimentación, recreación, entre otros. 

 
El Fortalecimiento de la Comisaría de Familia permitirá ser garante de 
estos derechos. Una comisaria de Familia que cuente con el personal 
idóneo y necesario para brindar una atención con calidad a la familia, 
brindándole una especial protección a la misma. Colocando en práctica 
programas que prevengan el abuso sexual y el maltrato de los niños y 
niñas en el municipio de Guarne, y desarrollando eventos recreativos y 

lúdicos para la niñez y la adolescencia en donde se fomente el sano 
esparcimiento en el municipio de Guarne.   
 

 Alimentación escolar  
Un niño bien alimentado puede satisfacer sus necesidades de goce, 
educación, siendo necesario fortalecer restaurantes escolares en las 
instituciones educativas urbanas y rurales; al igual que fortalecer las 
políticas de mejoramiento con el Plan Mana y  Mana Escolar. 
 
 

 Adultos mayores: 
 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la 
ultima en la que proyectos de vida ya se han consumado, esto no significa 
que no puedan seguir disfrutando de la vida para ellos se busca fortalecer 

los programas de la tercera edad en alimentación, salud y recreación y de 
igual manera su casa gerontológica, sus programas; así como a los asilos 
existentes en el municipio con la estampilla pro ancianos. 
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 Hospital nuestra señora de la candelaria: 
 

 

El municipio de Guarne merece un hospital para el futuro para logara esto 
se pretende mejorar las instalaciones del Hospital Nuestra de la 
candelaria, construyendo una nueva infraestructura para el área de 
urgencias. 

 
Una infraestructura de salud pública de calidad dotando al Hospital 
nuestra señora de la candelaria de nuevos equipos especializados para 
mejorar el diagnostico y la calidad de la atención en la entidad. Y de igual 

forma aumentar el personal médico  en el área de urgencias y contar con 
médicos idóneos para la complejidad de la atención. 
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PROMOCIÓN Y DESARROLLO  SOCIAL 
 
 

 
La promoción y el desarrollo local deben entenderse como la atención de 

las necesidades básicas y la elevación del nivel de vida de los ciudadanos. 
Busca además la dignidad humana de los limitados física, intelectual y 
económicamente. 
Debe entenderse de todas maneras que es una acción estatal consistente 
en lograr el crecimiento y desarrollo de la comunidad en todos sus niveles. 
 
Cuando se habla de política social, lo que debe entenderse es la ayuda a la 
superación de los menos afortunados para estimular sus precarias 
condiciones de lucha por salir adelante. 
 
La meta de la promoción social y desarrollo social, es lograr un buen nivel 
de vida entre los ciudadanos, ligados a los principios de convivencia social, 
pues de nada nos serviría tener una buena asistencia que nos permita vivir 

en comunidad.  
 
Por lo tanto la acción del estado está dirigida a satisfacer las necesidades 
básicas del individuo y el crecimiento y desarrollo de los grupos sociales 
menos afortunados físicas, intelectual y económicamente. 
 

 

Objetivo General: 
 

Implementar unas políticas que potencien el desarrollo social, por medio 
de la promoción de estrategias que generen paz y tranquilidad ciudadana, 
participación activa de las organizaciones, asociaciones, corporaciones y 
todos aquellos actores sociales que participan activamente en el fomento 
de programas o actividades de bienestar  de la comunidad guarneña. 
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Objet ivos específicos: 
 
 

1. Mejorar la seguridad en el municipio de Guarne, generando 

mayor tranquilidad ciudadana. 
2. Fortalecer el funcionamiento de las organizaciones comunitarias 

existentes en el municipio de Guarne. 
3. Realizar programas de inclusión y de equidad de género que 

otorguen mayores oportunidades a la mujer en el municipio. 
4. Fomentar la ejecución de programas y el apoyo al Consejo 

Municipal de la Juventud y las organizaciones que desarrollan 
actividades en pro del bienestar de la juventud en el municipio 
de Guarne. 

5. Apoyar los grupos y la población vulnerable existente en el 
Municipio. 

 
 

Orden publico 
 

El orden público apunta a una sociedad equilibrada, en circunstancias 
propias para la convivencia pacífica. Para que exista una posibilidad de 
convivencia social deben existir normas y un compromiso cierto de 
respeto por parte de todos los miembros de la comunidad. Respetar al 
otro, a la patria, los valores ciudadanos, morales y culturales es garantía 
de convivencia.  
 
Pero como el respeto no se da solo, no se da gratuito en todos los casos el 
estado debe estar vigilante para defender aquellos que no están en 
capacidad de hacerlo, obligando sin reprimir a cumplir las normas.  

 
Se debe comenzar entonces con el papel de la educación y de la 
pedagogía comunitaria siendo una prioridad.  Permitiendo que las normas 
se asimilen a deberes del ciudadano asumidos en su comportamiento 
diario de buena vecindad, mediante ejecuciones en frentes de seguridad y 
escuelas ciudadanas, así como las redes de apoyo del municipio.  
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Otras medidas, para garantizar un orden público se  constituyen la 
realización de convenios con la institución de la Policía Nacional para el 
aumento del pie de fuerza en el municipio con la finalidad de mejorar la 
seguridad tanto en la zona urbana como rural.  Garantizándole a la Policía 

Nacional un parque automotor de nuevas motocicletas y nuevas cámaras 
de seguridad y el mantenimiento a las existentes. 

 
 

Juventud  
 

En esta etapa de la vida no solo se debe impartir instrucción y recibir 
educación; también se debe suministrar espacios y orientación que 
permitan el desarrollo de una personalidad para una convivencia 
pacífica en comunidad.  
 
Todo esto se logara mediante eventos recreativos que permita que los 
jóvenes den a conocer sus talentos en sin numero de actividades, como 

los Festivales Musicales, convivencias, actividades recreativas entre 
otras. Se debe entonces continuar apoyando y capacitación al Concejo 
Municipal de la Juventud en el desarrollo de sus funciones que permita 
que los jóvenes ejerzan un liderazgo en un presente y mañana 
próximos. 

 

Equidad de género programas de

fortalecimiento e inclusión 
 

Dignidad y desarrollo de la mujer de la mujer, y cumplimiento de sus 
derechos atreves del apoyo a las organizaciones o asociaciones de mujeres 
en el municipio y el acompañamiento a sus proyectos productivos que 
pretendan la generación de empleo e ingresos para la mujer, 
especialmente para las mujeres cabeza de hogar del municipio de Guarne, 
sin dejar atrás el desarrollo de programas que generen oportunidades 

para las mujeres en el municipio de Guarne. 
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 Desarrollo comunitario 
 

Es necesario tener en cuenta que la sociedad está conformada por 
personas que consideradas individualmente tienen intereses particulares y 
en consecuencia pueden existir comunidades con diferentes intereses, 
dentro de una misma población.  Esa comunidad de intereses disimiles 
convive en una sociedad que tiene que mirarlos así respetándolos sin que 
los beneficios particulares este por encima de los generales.  En general 
los diferentes barrios tienen al frente grupo de líderes que representan 
sus necesidades, ideas, propuestas civiles de su núcleo civil.  Estos grupos 

civiles llamados Acciones Comunales y organizaciones sin ánimo de lucro 
deben formarse.  
 
La formación, debe realizarse de acorde con los grupos sociales, los niveles 
de participación y las expectativas gubernamentales garantizando así la 
formación y promoción ciudadana. Pero no solo se debe formar, se debe 
realizar un acompañamiento, apoyo y asesoría constante por parte de la 
Oficina de Desarrollo Comunitario y de las demás dependencias de la 
Administración Municipal a las asociaciones comunitarias, juntas de acción 
comunal, asocomunal, juntas de acueductos, Sociedad de Mejoras 
Públicas de Guarne y  Sociedad Amigos de Guarne, Corporación Crees, 
Asociaciones de Egresados Tomasino; así como todas aquellas 
organizaciones y entidades que trabajan en pro del municipio. 

 
Para que pueda realizar un eficaz y eficiente acompañamiento la Oficina 
de Desarrollo Comunitario a la organizaciones civiles, esta se debe evaluar 
en accionares, con el fin de fortalecerla. 

 
 

 Desplazados y víctimas de la violencia: 
 

Los desplazados son personas como cualquiera otra. Gente normal 
envuelta en un conflicto en el que no participan como actores y son 
consecuencias de una irracional guerra irregular que enfrenta nuestra 
nación. Guarne no escapa a esta situación por lo que se debe apoyar y 
fortalecer a las asociaciones de victimas y desplazados en el Municipio, 

por medio de la capacitación en formulación de proyectos y 
acompañamiento en sus proyectos productivos.  
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De igual manera, priorizar las ayudas de acuerdo a lo establecido en la ley 
para esta población vulnerable. Como también, brindar un 
acompañamiento en los eventos y actividades en donde se permita la 
elaboración del duelo y la manifestación publica de rechazo a la  violencia. 
 
 

 Personas en situación de discapacidad 
 

Personas sin barreras sociales desde esto implementar una política de  
atención a las personas en situación de discapacidad en el municipio de 
Guarne, de acuerdo a lo establecido en la Ley  y Ordenanza de 
Discapacidad que le permitan un amparo en sus derechos y una 
inclusión a la sociedad. 
 
Como también realizar un acompañamiento y apoyo a las 
corporaciones o asociaciones que trabajen con personas en situación 
de discapacidad en el municipio de Guarne, fortaleciendo sus 

programas, talleres y en general toda la labor pedagógica y educativa a 
este grupo especial y vulnerable de nuestra población. 
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 DEPORTE Y RECREACION 
 
 

 
El deporte se ha considerado como una práctica social a través de la 
historia de la humanidad, ha sido visto bajo distintas ópticas como un 
componente indispensable para el desarrollo del ser humano. 
 

En la época contemporánea, el deporte ha alcanzado niveles de 
importantes tales que en todos los estratos sociales tiene presencia, ya 
sea en su práctica o en su disfrute como espectador, acudiendo a los 
lugares donde se practica o bien presenciándolos a través de los medios 
de comunicación. 
 

 
 

Objetivo general: 
 

Generar unas políticas deportivas que potencien el deporte en cada una 
de sus modalidades deportivas y permitan la promoción del mismo en el 
municipio, por medio del fortalecimiento del Instituto de Deportes. 
 

Objetivos específicos: 
 

1. Fortalecer el Instituto del Deporte y su funcionamiento por medio 
de la ejecución de actividades que dinamicen la descentralización 
administrativa y presupuestal para un óptimo desarrollo del mismo. 

 
2. Incentivar el deporte competitivo en el municipio, con el apoyo a los 

seleccionados, clubes y semilleros deportivos del instituto municipal 
de deportes. 
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1. Masificar la práctica del deporte en el municipio de Guarne y el 

correcto aprovechamiento del tiempo libre. 
 

2. Fortalecer las buenas prácticas  e incentivar en la comunidad la 
práctica de la actividad física para crear hábitos de vida saludables 
  

3. Realizar un trabajo interinstitucional con secretarias de educación 
Dirección local de salud y la oficina de desarrollo comunitario.  

 

   

 Administración del Instituto: 
 

Garantizar la eficiente la eficiente administración de los recursos y 
actividades de recreación y deporte se logra mediante el fortalecimiento 
del Instituto del deporte del Municipio de Guarne, realizando las gestiones 
necesarias para desarrollar la descentralización administrativa y 

presupuestal. 
 

Espacios de los Clubes deportivos: 
 

Los clubes deportivos son espacios necesarios para el esparcimiento y 
formación de la ciudadanía, por eso es importante acondicionar o adecuar 
espacios físicos al interior para el funcionamiento de los diferentes Clubes 

Deportivos. 
 

Promoción del deporte: 
 

El deporte es cohesión social de detección de líderes naturales. Por ello se  
pretende fortalecer el deporte de alto logros, el deporte social 
comunitario y el deporte formativo mediante los clubes deportivos, 

semilleros deportivos y las instituciones educativas. Esta estrategia se 
complementara al poner en funcionamiento del centro de iniciación y 
formación deportiva, como también al evaluar la condición física de los 
niños y niñas del municipio así como de los jóvenes para analizar sus 
aptitudes o talentos al interior de cada modalidad deportiva; los 
monitores deportivos realizaran test para detectar talentos; los cuales 
nutrirán el centro de iniciación y formación deportiva y este a su vez los 
semilleros.  
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Los clubes deportivos serán el alma del deporte en el municipio. 
Impulsando el Deporte competitivo, por medio de los clubes y semilleros 
deportivos del instituto municipal del deporte y apoyando los programas  
y actividades que pretendan la práctica del deporte recreativo y social 

comunitario en el municipio. Los clubes deportivos son importantes en 
cualquier disciplina deportiva por eso es relevante crear nuevos clubes 
deportivos Como son: El club de Ciclismo y  de Deportes Extremos. 
 
Al igual, fortalecer  la ludoteca, acondicionando un espacio físico para la 
misma y adquirir los implementos necesarios para el fomento del buen 
desarrollo psicomotriz de la primera infancia.  
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 VIVIENDA Y HÁBITAT    

 
 

 

 
 

El déficit habitacional expresa la diferencia entre la situación actual y la 
meta requerida en términos de cantidad viviendas y es uno de los 
problemas que aqueja las ciudades hoy. El artículo 51 de la constitución 
colombiana expresa: Todos los colombianos tienen derecho a vivienda 
digna. El estado fijara las condiciones para hacer efectivo este derecho y 
promoverá planes de vivienda de interés social sistemas adecuados de 
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 
programas de vivienda 
 

Objetivo general: 
 

Desarrollar un programa de vivienda digna en el municipio de Guarne en 
la cual se construya nueva vivienda de interés social y prioritario y 
mejoramientos de vivienda de excelente calidad que lleguen realmente a 
aquellas familias u hogares de mas escasos recursos del municipio de 
acuerdo a lo establecido en la ley, brindando mayor calidad de vida y 
disminuyendo la desigualdad en el municipio de Guarne. 
 

Objetivos  Específicos: 
 

1. Fortalecimiento del FOVIS municipal, para poder ejecutar un 

programa de vivienda que sea coherente con la necesidad en 
vivienda nueva y mejoramientos de vivienda tanto en la zona 
urbana como rural. 

2. Fijar unos criterios claros de intervención y estrategias de gestión de 
recursos para poder desarrollar los proyectos de vivienda nueva y 
mejoramientos de vivienda de excelente calidad. 

3. Brindar viviendas dignas a los hogares del Municipio de Guarne 
tanto en la zona urbana como rural. 
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1. Generar unos Proyectos en vivienda que estén acordes con la 
realidad financiera del municipio y con el déficit en vivienda del 
mismo. 

2. Disminuir el Déficit de Vivienda en el Municipio de Guarne 
 
 

 Vivienda digna para tu hogar  
 

Es un derecho de carácter asistencial que requiere de un desarrollo legal 
previo y que debe ser prestado directamente por la administración o por 
las entidades asociativas que sean creadas para tal fin. Para tal fin 
implementar el Programa una Vivienda Digna para tu hogar en el cual no 
solo se pretende construir y mejorar vivienda de interés social sino que 
dichas familias cuente con una vivienda digna para sus hogares. 
 

 Política de Vivienda  
 

El municipio de Guarne debe contar con una política clara de vivienda por 
lo que se debe realizar un estudio y diagnostico del déficit de vivienda. 
Para así, adoptar una política de vivienda municipal que este de acorde 
con la realidad actual del municipio.       
Estudio y diagnostico déficit de vivienda. 
 

 Vivienda Nueva 
 

Es obligación del mandatario entrante continuar con todos los proyectos 
que se venían ejecutando. Por ende se realizara una Auditoria Integral por 
parte de la administración municipal y organismos de control del proyecto 
de vivienda de la Brizuela para con base a esta auditoría y sus 
recomendaciones  dar continuidad del actual proyecto de vivienda la 
Brizuela. De lo contrario realizar estudio de viabilidad  de un nuevo 

proyecto de Vivienda de Interés Social 
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 Mejoramiento de Vivienda 
 

La calidad de vida de las personas dentro y fuera de sus hogares se lograr 
mediante las ejecución de mejoramientos de vivienda de calidad tanto en 
zona urbana como rural por medio del programa UNA VIVIENDA DIGNA 
PARA TU HOGAR con la eliminación de tugurios en el municipio de 
Guarne, llegando a los sectores mas oprimidos del municipio.  
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INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y 
URBANISMO  

 

 

 

La continua ampliación de los tejidos urbanos, tanto en extensión 
territorial como en densidad poblacional, origina sin embargo demandas 
crecientes sobre la infraestructura social que permite atender las 
necesidades comunes. Se trata entonces del amplio campo de los servicios 
públicos, la atención de necesidades en salud, educación y recreación. 

 
La gestión de las ciudades requiere un enfoque integral que vincule el 
desarrollo de la infraestructura y urbanismo con la preservación del medio 
ambiente y la calidad de vida en las ciudades y la satisfacción de 
necesidades materiales e inmateriales que ofrece el entorno urbano. 
 
La movilidad es un problema mundial, pero la situación se ve agravada 
debido a los problemas de mal diseño, mala conservación y diseño de las 
calles 
 

Objetivo general: 
 

Desarrollar obras de infraestructura, movilidad y urbanismo que jalonen el 
progreso y el desarrollo del municipio de Guarne, de acuerdo a las 

necesidades y proyección del mismo que otorguen mayor bienestar a los 
habitantes. 
 

Objetivos  Específicos: 
 

1. Tener una nueva infraestructura que permita el desarrollo de 
programas de educación superior en el municipio, así como contar 
con un espacio adecuado para la biblioteca pública municipal, 
auditorio y museo que sirva para recuperar la identidad del 
municipio de Guarne. 
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1. Disponer de una infraestructura adecuada en el área de la salud 
especialmente en el área de urgencias que sea capaz de cubrir la 
demanda para atención en servicios de salud de manera oportuna, 
así como disponer de los mejores medios y equipos para un 

diagnostico de alta calidad. 
 

2. Proyectar el desarrollo del municipio de Guarne así como su 
planeación espacial que garanticen un crecimiento ordenado del 
territorio y un gran aprovechamiento de sus condiciones físico 
espacial.  
 

3. Contar con escenarios deportivos adecuados tanto a nivel urbano 
como rural que permitan la práctica del deporte. 

 

 Planeación Municipal: 
 
Hoy las oficinas de planeación ejercen hoy las funciones de planeación de 
la administración, planeación del desarrollo municipal  y función del 
desarrollo urbano físico. Con tareas tan disimiles no es posible que se 
cumpla correctamente con ellas. Hoy debe realizarse una reestructuración 
del Departamento Administrativo de Planeación que permita fortalecer 
esta dependencia. La reestructuración estará guiada a fortalecer dos 
funciones. 
 
La primera función de Planeación Municipal debe ser la de planear el 
municipio o su aspecto físico para poder vivir en ella en una forma 
organizada fijando las normas para la ubicación de sectores comerciales, 

industriales y residenciales logrando una reformulación del Plan Básico 
Ordenamiento Territorial para facilitar la estadía cómoda en los sectores 
físicos del municipio. 
 
La otra función de Departamento Administrativo de Planeación debe ser la 
de los planes integrales hacia la comunidad, tales como: la atención en los 
servicios del estado como la salud, la educación, los servicios públicos y el 
desarrollo de los servicios públicos y el desarrollo del área administrativa 
para atender las necesidades de progreso.   

1 

Programa de Gobierno Diego Mauricio Grisales GAllego

viernes, 19 de agosto de 2011 11:04:11 p.m.



PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

En esta función el departamento Administrativo de Planeación debe 
conocer las estadísticas, las necesidades de la comunidad, las tendencias 
de la región y similares de esta manera poder dar prioridades y atenciones 
planteadas a la ciudadanía sin tener que esperar a que se presente la 

dificultad o el problema para entrar a resolverlo. En conclusión, el 
Departamento Administrativo de Planeación debe pasar a enfocarse más 
en la planeación social, que solo limitarse a la planeación física del 
municipio.  
     

 

 Infraestructura: 
 
Las obras de infraestructura son una condición necesaria para el progreso 
y desarrollo de un territorio, ya que con estas se facilita el intercambio de 
bienes y servicios, y de igual forma se generan espacios y obras que 
facilitan el desarrollo de actividades resultantes en los temas  educativos, 
de salud, deportivos y recreativos, entre otros posibilitando espacios 
adecuados y de una calidad óptima para el desarrollo de objeto misional. 
Entre las obras de infraestructura en donde se desea generar progresos 
están: 
 

Educativa: Mejoramiento de la infraestructura educativa rural y urbana, 
ampliación y construcción de nueva infraestructura. 

 

Hospitalaria: Mejoramiento de la planta física del hospital con la 
construcción de una nueva infraestructura en el área de urgencias. 

 

Deportiva: Realizar mantenimiento de los escenarios deportivos rurales y 
urbanos, como también realizar nuevos escenarios deportivos en las zonas 
rurales y urbanas. Contar con un espacio para la juventud y las nuevas 
modalidades deportivas razón por la cual es necesario construir en el 
municipio un Skate Park o Parque Skate. De igual manera, se estudiaría la 
viabilidad de la construcción de una zona húmeda y un Coliseo Mayor que 
envergue varias disciplinas deportivas.  
Siendo fundamental en la creación del Centro de iniciación y Formación 
Deportiva; buscando la potencializacion temprana de deportistas. 
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Espacio Público: continuar con la construcción del parque lineal  de la 
quebrada la mosca, como también la construcción de nuevos parque 
natural y recreativa en el municipio, para lograr el aumento del espacio 
público por habitante en el municipio.  
 

 Movilidad:  
 

Debe buscarse la recuperación de ciertas zonas del municipio-primero que 
todo realizando estudios de pre inversión para las vías urbanas y rurales 
del municipio, para así realizar mejoramiento de vías urbanas y rurales del 
municipio de acuerdo a estos  estudios. 

 

 Servicios Públicos 
 

En realidad se requiere de una excelente gerencia de servicios. Para así 
mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos de acueducto 
alcantarillado y aseo. Y desde luego, aumentar la cobertura en servicios 
públicos tanto a nivel urbano como rural especialmente en el servicio 

público de alcantarillado y saneamiento básico en la zona rural. 

3 

4 

3

4

DIEGO MAURICIO GRISALES GALLEGO
ALCALDE  2012-2015

Programa de Gobierno Diego Mauricio Grisales GAllego

viernes, 19 de agosto de 2011 11:04:12 p.m.



PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO

 

 AMBIENTE Y TERRITORIO   

 
 
 
 

 

El medio ambiente se define como el sustento y hogar de todo los seres 
vivos que habitan el ecosistema global. El medio ambiente es el conjunto 
de todas las cosas vivas que nos rodean. De este obtenemos agua, comida, 
combustibles y materias primas que sirven para fabricar las cosas que 
utilizamos diariamente. 
Al abuzar o hacer mal uso de los recurso naturales que se obtiene del 
medio ambiente, lo ponemos en peligro y lo agotamos. 
 

Con el fin de trabajar por el medio ambiente de la tierra que es la casa 
mayor de todos los seres humanos, Guarne de cara al progreso trabajara 
en la aplicación de normas  y el control de las actividades en procura de su 
protección. 
 
 

Objetivo General: 
 

Realizar la debida protección al medio ambiente por medio de la 
promoción de programas que promocionen la conservación de nuestros 
ecosistemas y recursos naturales y la ejecución de actividades de 
protección y conservación. 
 

Objetivos específicos: 
 

1. Implementar y adoptar el plan municipal ambiental del Municipio 
de Guarne. 

2. Proteger y conservar las micro cuencas, que abasten los acueductos 
rurales y el  de la empresa de servicios públicos. 
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3. Realizar el seguimiento al cumplimiento de la normativa ambiental 
por parte de las industrias y permitiendo únicamente el asentamiento 
de empresas no contaminantes realizando un control a la ejecución de 

los programas de mitigacion ambiental y las exigencias realizadas por 
CORNARE. 

 
    

 Microcuencas y su  protección: 
 

Las cuencas y las microcuencas son los recursos más valiosos con que 

cuenta el municipio de Guarne por lo que es fundamental realizar planes 
de ordenamientos de las microcuencas del municipio “POMCAS”, 
elaboración de planes de reforestación en las microcuencas de la empresa 
de servicios públicos y de los acueductos verdales, como también solicitar 
de nuevas concesiones de agua ante cornare para la expansión y 
desarrollo del municipio en la micro cuenca la honda. 

 

 

 Saneamiento Básico: 
 

Es de suma importancia mejorar la situación ambiental, la calidad de vida  
y reducir los factores de riesgos de salud condicionada, por actitudes y 
prácticas inadecuadas de residuos y aguas negras en el municipio. Para 

esto se realizara estudios de pre inversión para el alcantarillado del sango 
y chaparral y ejecución de obras civiles con base a estos estudios. Al igual, 
continuar la construcción del colector de aguas residuales del municipio. 
 

 Protección del Medio ambiente: 
       

La aplicación de las normas y el control de las actividades contaminantes 

deben tener una inspección y vigilancia para evitar el deterioro de las 
condiciones y los conflictos sociales que surjan. 
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 MODELO DE GERENCIA 
 
 

 
El concepto de gerencia debe entenderse hoy, como el proceso de 
alcanzar los resultados propuestos, optimizando los recursos utilizados. 
Lo anterior quiere decir, que solamente el hecho de manejar bien los 
recursos existentes lo catalogan como un buen gerente municipal, sino 

que es necesario en primer lugar alcanzar los resultados propuestos y 
luego hacerlo optimizando los recursos. 
 
En todo caso, cuando se habla de modelo de gerencia se debe conocer 
cuales será los resultados propuestos, y que se empleara para llegar esos 
resultados. En el caso de Guarne de Cara al Progreso, para alcanzar todos 
los resultados propuestos se desarrollaran una coordinada planeación, 
una excelente organización municipal, se administrara moralmente, se 
ejecutara acciones en enmarcados en principios y se controlara todas las 
acciones y resultados. 

 

Objetivo general 
 

Alcanzar los resultados propuestos  en el presente programa de gobierno 
mediante la implementación, ejecución y seguimiento de las mejores 
prácticas éticas de administración y gestión pública.  

 

Objetivos  específicos 
 

1. Garantizar una atención oportuna y eficiente al ciudadano 
2. Establecimiento de canales de comunión rápido y efectivos con 

la ciudadanía. 
3. Lograr con los empleados públicos una actitud de servidores 

públicos 
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1. Planear efectivamente todas las acciones de progreso dentro de 
la administración municipal. 

2. Direccionar eficazmente los proyectos y programas. 
3. Entender la administración municipal como un conjunto de 

elementos dinámicamente interrelacionados que buscan un fin. 
4. Realizar un seguimiento permanente y continuo que nos asegure 

el éxito de nuestra labor. 
 

 

Facilidad para cumplir los deberes y derechos 
ciudadanos. 
 
El ingreso de los ciudadanos a las instalaciones públicas en muchas ocaciones es 
desmotivante por la mala atención de los servidores públicos. Si se cambia esta actitud 
habrá más participación de la ciudadanía en las decisiones del estado. Esto se logra 
mediante la mejorar en la Atención en el servicio, por parte de los servidores públicos 
mediante programas de capacitación. De otra manera, facilitar los trámites y diligencia 
de los ciudadanos mediante la descentralización de los servicios ofrecidos por la 
administración municipal.  Y por último, desarrollar una actitud de respuesta oportuna  
a las inquietudes de la ciudadanía. 

 

Mecanismos  de administración y gestión   
pública. 

 
Como se menciono antes para alcanzar todo los objetivos propuestos se deben  
desarrollar actividades que permitan llegar a feliz término con todo lo que se plantea, 
están son:  
 

· Que todas las actividades estén enmarcadas en el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI. 

· Garantizar una Planeación eficaz de todas las acciones de progreso con énfasis 
en lo social. 

· Motivación, Liderazgo y participación en todas las acciones de gobierno 
· Una organización con verdadero enfoque sistemático de la administración 

municipal. Es decir, garantizar el cumplimiento de las Normas Técnicas 
Colombianas de Gestión de la Calidad. 

· Ejecución eficaz y con mayor eficiencia de programas y proyectos. 
· Gerencia de programas y proyectos 
· Control y verificación 
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 MANEJO DE RECURSOS 
 
 
  
 

 
Los recursos públicos son sagrados. En este campo no se puede equivocar 
tratando solamente de arreglar los problemas interno que se encuentran 
dentro de la administración, pues se corre el riesgo de arreglar la casa y no 
hacer la labor que como directivo o gobernante de la sociedad se le ha 
encomendado.  
 
Pero tampoco puede hacer lo contrario, es decir realizar una labor sin 
tener en cuenta los gastos y costos en que incurre, para no dejar a las 
administraciones futuras con dificultades. 
 
Debe entonces trabajar en aspectos de eficacia, eficiencia, flexibilidad y 
moralidad, tendiendo siempre a realizar una buena gestión de los dineros 
públicos. 
 

Objetivos General 
 

Suministrar los recursos humanos, físicos y financieros, para llevar a 
adelante los programas, proyectos y actividades para la comunidad , 
dentro de un tiempo oportuno y unos costos racionales y enmarcados en 
aspectos de eficacia, eficiencia, economía, flexibilidad y moralidad 
tendiendo siempre una buena gestión de recursos. 
  

Objetivos Específicos 
 

· Contar con profesionales guarneños con la suficiente capacidad 
intelectual o profesional para desempeñar un cargo. 

· Racionalización del gasto para el mejor aprovechamiento de los 
recursos. 

· Eficiencia en los recursos del estado y racionalización de su uso. 
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· Arbitrar los recursos financieros para la inversión y gastos de los 
planes, programas y proyectos. 

· Luchar contra la corrupción y la inmoralidad oficial. 

· Fortalecer la planeación financiera y presupuestal. 
 

 

 Obras y recursos físicos 
 

Es de prioridad  gestionar de manera eficiente, eficaz y económicamente 
todas las obras que el municipio por su capacidad no pueda ejecutar. A la 
hora de adquirir recursos físicos según sea el caso, deben hacerse con los 
más altos estándares de calidad y al menor costo posible. De igual forma 
este principio se debe cumplir cumplirse en mantenimiento sobre todos 
los bienes del municipio 
 

 Recursos F inancieros  

 

La administración pública debe tener un excelente plan financiero a largo 
plazo, de sostenimiento e inversión, como también una contabilidad 
actualizada que permita suministrar información financiera oportuna. 
Todo esto se lograra al mantener un sistema financiero que arbitre los 

recursos que son necesarios para la inversión y el gasto. Este sistema 
financiera se fortalecerá al ejecutar campañas para reducir el nivel de 
evasión de impuestos, pues de aquí que depende la gran falta de ingresos. 
 
Por otra parte, el Desarrollo de un presupuesto participativo de acuerdo a 
lo plasmado en el plan de desarrollo, siendo este concordante los planes, 
programas y proyectos servirá de mecanismo de control y evaluación. 
 

 Corrupción e inmoralidad 
 

La ineficiencia y la baja productividad son aliados de los procesos 
corruptos. Trabajar en la eficiencia, para mejorar y evitar retrasos en todas 
las acciones de progreso como prioridad. Atacar la corrupción desde 
acción de Capacitar moralmente a los servidores públicos y particulares 
permitiendo que no se vendan y que cuando lo hagan castigar la 
corrupción. 
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