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Amigos de Granada, con responsabilidad, 
compromiso y agrado ponemos a su disposición y 
conocimiento el presente informe que de manera 
breve enuncia las acciones más importantes que 
se han realizado en los 100 días de gobierno, junto 
con nuestro equipo de secretarios, profesionales y 
colaboradores, dando cumplimiento a la decisión 
popular de representarlos  durante los próximos 
4 años.

Este informe está redactado pensando en la 
comunidad en general, recopilando información 
re  fotográficas.

El informe se hará dividido por Secretarías, así 
mismo se informa que el ciudadano cuenta con 
las mismas para que se les preste un servicio ágil 
y eficaz.

El Alcalde
La planeación, organización, ejecución y control 
de todas la acciones están en responsabilidad del 
Alcalde, por eso en estos 100 días y con la inte-
rrelación de los diversos funcionarios de la admi-
nistración municipal se han definido los objetivos 
primordiales de cada secretaria, delegando en 
ellos las ejecuciones que se dan a los conceptos, 
ideas y propuestas sin olvidar las metas que nos 
propusimos   cuando inscribimos el programa de 
gobierno y nuestro juramento ante el pueblo Gra-
nadino.

Secretaria de Vivienda (25 de Abril)
Decreto de creación de la secretaria de vivienda 
067 del 25 de Abril de 2012.

En reunión realizada en el mes de Marzo con el Dr. 
Jorge Carmelo Pérez y el señor Gobernador Alan 
Jara se confirmó el interés y compromiso con 
el Municipio de Granada en el tema de vivienda 
de interés social prioritario. Compromiso que le 
volvió a confirmar a la comunidad Granadina en 
su rendición de cuentas.  

Dentro del Plan de Desarrollo elaborado en la 
administración del Dr. Jaime Alexander Guzmán 
se dejaron más de dos mil millones de pesos 
para el programa de vivienda de interés social, 
prioritario para ser invertidos  en el casco urbano 
y en el sector rural como también para el tema 
de mejoramiento de vivienda. Con esta gestión 
se pretende recaudar los suficientes recursos 
para cumplir con las metas en nuestro programa 
bandera.

Las metas propuestas dentro del Plan de 
Desarrollo son de gran impacto para el desarrollo 
del Municipio, quedando como metas a cumplir la 
construcción de 500 viviendas en el sector urbano, 
200 viviendas en el sector rural, viviendas que 
estarán acompañadas por programas productivos 
para seguridad alimentaria, 1000 mejoramientos 
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de vivienda repartidos en los dos sectores, rural, 
urbano y una meta muy especial de 100 viviendas 
de interés social para empleados.

FUPAD: Se logró establecer el plan de empleo 
donde Granada fué escogida entre 16 ciudades 
del país,  logrando un reconocimiento por tener 
uno de los mejores planes de empleo.

FINDETER: Se inicia con la elaboración y diseño 
de los proyectos para presentar ante planeación 
nacional y el ministerio, con el fin de dar conse-
cución a los subsidios, con créditos especiales se 
hace el cierre financiero.

Urbanización El Recreo, Macatoa y Palma Real: 
En los planes de vivienda, el Gobierno Departa-
mental en asociación con el Municipio de Grana-
da, le fuerón asignados 11 mil millones de pesos, 
para terminar los proyectos de la urbanización El 
Recreo, Macatoa y Palma Real, beneficiando a 
más de 1100 familias Granadinas. 

COFREM, FONVIVIENDA en Villavicencio: 
Priorización de recursos por la caja de compen-
sación para vivienda en Granada.

Empresa de Servicios Públicos
•	 Se hace seguimiento personalizado a los tra-

bajos realizados para el mejoramiento de las 
redes fluviales, alcantarillado y acueducto.

•	 Socialización con la comunidad, atendiendo 
las preguntas, quejas, reclamos y solicitudes 
(PQRS) para el mejoramiento del servicio del 
agua en la población. 

•	 Gestión en la búsqueda de recursos para la 
planta de tratamiento de aguas residuales 
(PETAR) con proyectos que están siendo eva-
luados por la misma administración (Planea-
ción).

•	 Planta de sacrificios: Se ha aumentado gra-
cias a los convenios celebrados con otros 
municios y al evidente crecimiento que se va 
a tener por este renglón, adicionalmente se es-
tán realizando gestiones para implementar la 
planta de sacrificio y frigorifico en el futuro in-
cluyendo la compra de tierras y el plan gradual 
y de racionalización.   

•	 Dragado (limpieza) y ahondamiento de CAÑO 
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MALOCAS, realizando diversas actividades que 
buscan recaudar fondos para la reconstrucción 
de nuestro PARQUE DE LA PAZ Y RECONCILIA-
CIÓN.

En Hacienda
Se ha mejorado de manera significativa el recau-
do tanto en predial como en industria y comecio, 
permitiendo de esta manera un mayor beneficio 
para cada uno de los sectores.

En Educación, Recreación, 
Cultura y Turismo
Activar la educación superior, por medio del con-
venio que se está gestionando con la UNILLANOS 
y UNAD teniendo la posibilidad de tener una sede 
fija con servicios de educación superior y técnica 
en Granada.

Festival de verano, evento a inicios del año, lo cual 
sirvió para la activación del turismo, se estimó 
más de 20.000 personas que pasaron por el punto 
de información turístico que se colocó a la entra-
da de la carrera 13.

Catama, tras la feria que se realiza en la ciudad de 
Villavicencio, Granada participó con un stand pro-
moviendo la región a nivel productivo y turístico.

Festival cultural de semana santa, cuya política 
principal es activar el ámbito cultural, folclórico y 
social de nuestros jóvenes, en el cual se realizaron 
presentaciones a nivel deportivo y cultural en el 
parque de la paz.

PIEDRAS,  con retroexcavadoras ampliando 
su cause para evitar posibles inundaciones en 
la ola invernal. Seguiremos con CAÑO IRIQUE 
y los más cercanos a la población que fueron 
afectados con inundaciones el año anterior.

Los residuos de tierra dejados a los bordes 
de los caños dragados por las retroexcava-
doras, se apilarán organizadamente sirvien-
do como cimientos para el plan de refores-
tación de los mismos, es decir; sembrar 
árboles y plantas alrededor de los caños.
SOLIRADIDAD COMPLETA CON LOS SEC-
TORES VULNERABLES

En Transito y Transporte
•	 Controles y operativos en diversos sectores 

del Municipio, entre estos el parque de La Paz 
y La Reconciliación. 

•	 Guardas apoyan a las instituciones y estudian-
tes para evitar accidentes en estas zonas

•	 Seguimiento y apoyo en las acciones de con-
trol del tránsito, regulaciones del transporte y 
actividades propias de la secretaria. 

    
En Planeación
•	 Diagramación, elaboración del Plan de Desa-

rrollo haciendo presencia activa en cada re-
unión establecida en las veredas y población 
de Granada, conociendo sus necesidades para 
dar seguimiento activo al mismo.

En Interior y Gobierno
•	 Recuperación del espacio público (parque 

principal y Calle 14).   
•	 Control a los establecimientos de expendio de 

licor.     
•	 Control y seguimiento a los establecimientos 

nocturnos, reduciendo los horarios de funcio-
namiento maximizando la seguridad y dismi-
nuyendo la accidentabilidad 

•	 El jueves y viernes santo, se dictaminó ley seca, 
permitiendo que la población y turistas gozarán 
tranquilamente su estadía en Granada.  
   

•	 Aumento del pie de fuerza a la Policía y Ejer-
cito Nacional, lo cual junto con el respaldo 
de la Gobernación hay un número mayor de 
hombres que pueden garantizar la seguridad 
ciudadana.

Como punto importante hemos tenido momen-
tos de dificultad cuando la delicuencia común 
destruyen uno de los más bellos  patrimónios 
Granadinos. 
Sin embargo con la colaboración y apoyo de los 
comerciantes de Granada se creó un comité PRO-
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Una vez recibida la Secretaría Agropecuaria y de Medio 
Ambiente por parte de la Ingeniera Agrónoma JANETH 
BLAIR BARRERO FRANCO; se comenzó la labor de 
gestión en los dos sectores que están bajo la dirección 
de ésta cartera: El Ambiental y el Agropecuario. 

Festival de Verano 2012 
Durante el Festival de Verano Río Ariari, en alianza con la 
Empresa de Servicios Públicos de Granada, se instalaron 
pendones en sitios estratégicos con el fin de sensibilizar 
y orientar a los turistas sobre la adecuada disposición de 
sus residuos sólidos. 

Jornada de Limpieza Río Ariari 
En el mes de enero éste despacho gestionó, coordino y 
realizó una jornada de limpieza del río Ariari en los sitios 
de mayor afluencia turística como lo son: sector puente 
El Alcaraván, La Cubillera, Los Maracos y, El Cable. Para 
el desarrollo de ésta actividad ambiental se contó con la 
participación y colaboración de la Empresa de Servicios 
Públicos de Granada, La Policía Nacional, La Defensa 
Civil de Granada, El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja 
Colombiana sede Granada. Se contó con la participación 
del comercio quienes donaron la hidratación para los 
operarios que realizaron la actividad ambiental.

Informe 
Secretaría Agropecuaria y 
de Medio Ambiente
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Durante esa jornada se recolectaron y dispusieron 20 m3 
de residuos sólidos.

Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
–SIGAM- 
Se realizó gestión ambiental ante la Corporación Ambiental 
–Cormacarena- y, ante el Concejo Municipal de Granada, 
mediante la cual se logró la sanción del acuerdo N° 003 
del 22 de febrero de 2.012 “por el cual se crea el Sistema 
de Gestión Ambiental del municipio de Granada – Meta – 
SIGAM-. 

Esta herramienta tiene por objeto propiciar la conservación, 
restauración y desarrollo de los bienes y servicios 
ambientales como un mecanismo para mejorar la calidad 
de vida y satisfacer las necesidades actuales y futuras del 
municipio. 

Es así que por primera vez en la historia del municipio 
se orienta la actuación ambiental en concordancia con 
las directrices a nivel nacional, creando la oportunidad 
de garantizar el desarrollo sostenible en el territorio 
municipal.

Reunión Transportadores de Tracción Animal 
Éste despacho gestionó y organizo una reunión de 
concertación con los transportadores de tracción animal 
a fin de sensibilizarlos sobre el uso del pañal para los 
equinos y, sobre la adecuada disposición de escombros 
y demás residuos sólidos que son transportados por ellos 
y en algunos casos dispuestos en zonas de protección 
ambiental como ronda de caños o en espacios públicos, 
generando malestar en la comunidad y creando impactos 
ambientales negativos.

En esta reunión participó la Policía Nacional y, la Secretaría 
de Tránsito y Transporte municipal, quienes expusieron 
temas relacionados con la movilidad de ese tipo de 
transporte y los controles a realizarse.
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Reactivación Coso Municipal
En la cabecera municipal de Granada se tienen animales 
equinos y vacunos, en su mayoría, sueltos en vías 
públicas, los cuales generan contaminación ambiental y, 
riesgo para las personas que se movilizan en cualquiera 
de los medios existentes; en ese sentido éste despacho 
adecuó temporalmente las instalaciones del Vivero municipal para que funcionen como coso 
municipal y, gestionó la modificación parcialmente el acto administrativo que crea ese sitio de 
disposición de animales sueltos en vías públicas.

Es así que se han realizado jornadas de recolección de esos animales a fin de que los propietarios 
sean sancionados y, opten por no volver a dejar los animales sueltos en espacio público; 
minimizando de esa forma la contaminación que generan y los riesgos a terceros causados por 
los semovientes.

Jornada de Recolección de Residuos 
Sólidos en el Caño Piedras a su Paso por 
la Cabecera Municipal. 
A fin de minimizar el taponamiento del caño Piedras 
causado por los residuos sólidos que algunas personas 
arrojan a su cauce; éste despacho realizó las acciones 
necesarias para llevar a cabo una jornada de recolección 
de residuos sólidos y su adecuada disposición en 
el relleno sanitario “La Guaratara”. Ésta actividad 
ambiental y de gestión del riesgo fue concebida desde 
el Comité Local de Atención y Prevención de Desastres 
CLOPAD; en ese sentido se vincularon activamente a la 
jornada la Empresa de Servicios Públicos de Granada, 
la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, La Cruz Roja 
grupo  Granada, y algunas de las dependencias de 
la administración central.  Así mismo el comercio se 
vinculó mediante la donación de hidratación para el 
personal que realizó la actividad. 

Se hizo un recorrido total al caño en lo que hace referencia 
a su paso por la cabecera municipal, se eliminaron cinco 
palizadas, de manera manual, que impedían el paso 
del agua. Se recolectaron aproximadamente 30 m3 de 
residuos sólidos.

Vigilancia Ambiental
El municipio contrató un grupo 
de 4 personas para que realicen 
acciones de vigilancia ambiental en 
el municipio.

Limpieza y Ornato Parque los Fundadores 

El parque los Fundadores es el sitio de encuentro de propios y foráneos, es así que la Secretaría 
Agropecuaria y de Medio Ambiente se propuso realizar una jornada de limpieza y ornato a fin 
de embellecer ese sitio. En ese sentido se gestionó pintura, mano de obra, refrigerios, equipo 
para el lavado, transporte de residuos sólidos, entre otros y; con ello se realizó la jornada a la 
cual participaron las diferentes dependencias de la Administración Municipal, la Empresa de 
Servicios Públicos, el cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional.
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Feria Agroindustrial Catama-Malocas 
Villavicencio 2012 
La feria Agroindustrial es un espacio que la Secretaría 
Agropecuaria y de Medio Ambiente aprovecho para dar 
a conocer productos de la zona, en este espacio se dio el 
apoyo a dos asociaciones, ASOCOTURDA y ASOPANEL,  
para que dieran a conocer sus productos en un stand 
organizado por el municipio, también se llevo un grupo 
de agricultores del municipio con el objetivo de que 
conozcan transferencia tecnológica de punta, hagan 
contactos comerciales y oferten sus productos.

Activación Consejo Municipal  de 
Desarrollo Rural
El pasado 15 de febrero se llevó a cabo la primera reunión 
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural -CMDR-, el 
cual tenía como objetivo seleccionar los miembros que 
lo conformaran. A esa reunión asistió el Secretario de 
Agricultura y Ganadería del Departamento Dr. Obed 
García Duran. Durante esa reunión se nombraron 
las personas que conformaran el Comité Técnico del 
Consejo de Desarrollo Rural. A ésta primera reunión 
asistieron 60 personas que representan la fuerza agraria 
del municipio. 

Posteriormente el 14 de marzo la Secretaría Agropecuaria 
y de Medio Ambiente organizó la primera sesión del 
Comité Técnico del Consejo de Desarrollo Rural, en la 
cual se comenzó a organizar el reglamento interno, se 
nombró secretario técnico y se socializaron los programas 
propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal para el 
sector Agropecuario. Se pretende modificar el acuerdo 
municipal que crea el CMDR a fin de ajustarlo a la 
realidad municipal y a las normas vigentes.

Agropecuario
Reunión Asociaciones
Se citaron las asociaciones de índole agropecuaria 
que están legalmente constituidas en el municipio 
con el fin de articular esfuerzos y, visualizar la 
problemática que éstas exponen. Fue así que se 
realizó una reunión y, fruto de ella son las acciones 
de apoyo a ASPROMERCAR enfocadas al control 
durante los días que se realiza el conocido “mercado 
campesino”; así mismo se comenzaron acciones de 
apoyo en asociatividad a la grupo de APICULTORES 
de Granada.
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Educación 
Capacitacion a Docentes
El 18 de enero de 2012 se realizó del seminario taller “EL 
EDUCADOR VOCACION DE SERVICIO Y COMPROMI-
SO, RETO DEL SIGLO XXI”, donde se contó la asistencia 
de más de 400 docentes del Municipio. 

Se trataron temas relacionados con las innovaciones 
educativas necesarias para enfrentar los nuevos retos y 
el rol del docente en la educación del siglo XXI. 

Se logró ofrecer estrategias de enseñanza para la opti-
mización de la práctica docente y a la vez sensibilizarlos 
en el respeto e igualdad de género y restablecimiento de 
relaciones armoniosas en el aula de clase.

Salas de Sistemas

Nuevamente se pondrá en funcionamiento la sala de sistemas de la Biblioteca Pública que 
cuenta con 22 computadores con acceso a internet y la sala de sistemas de la Casa de la Cultura 
con 13 computadores también con servicio de internet para el beneficio de la comunidad 
granadina.  

Con la puesta en marcha de este programa reafirmamos el compromiso que tenemos con 
Granada al ofrecerle a la comunidad la oportunidad para que, a través de la tecnología, alcance 
su máximo potencial y, generar oportunidades sociales y económicas sostenibles que les 
permitan mejorar sus condiciones de vida.

Informe 
Secretaría de Educación, Cultura, Deporte, 
Recreación y Turísmo



11

Cultura
La Casa de la Cultura José Eustasio Rivera es un centro de formación cultural y artística que 
tiene como objetivo buscar nuevos talentos, recuperar valores, buscar la identidad cultural 
y aportar alternativas sanas para la ocupación del tiempo libre de la numerosa población de 
niños, jóvenes y adultos del Municipio.

Paralelo a la formación artística y deportiva, buscamos promover el talento, la recreación, el 
buen uso del tiempo libre, la sana competencia e integración y la manifestación de valores 
como la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación, el respeto y la buena conducta.

Escuelas de Formación Cultural y Artística
Son espacios creados con el propósito de proporcionar 
un conocimiento primario o básico en diversas áreasy el 
estudiante tiene la oportunidad de elegir la de su interés 
y profundizar o avanzar en su formación.

Las áreas de formación que se ofrecen son:

Arpa, Cuatro y Maracas
Guitarra
Técnica Vocal
Danza 
Artes Plásticas

Artes Escénicas
Banda Escuela de 
Música
Prebanda
Promoción de Lectura

Contamos con 13 instructores distribuidos en las zonas 
rural y urbana.

El número de niños, jóvenes y adultos vinculados a estas 
escuelas ascendió en el primer trimestre del año a 681 
en total; 103 en la zona rural y 578 en la zona urbana.

Presentaciones IV Festival Cultural y 

Artístico de Semana Santa

Escuela de Artes Plásticas

Clases de música llanera 

Canaguaro Meta.

Convenio con Batuta Meta
Se suscribió un convenio interadministrativo con la 
Corporación Departamental de Orquestas Infantiles 
y Juveniles “Batuta Meta”, para apoyar la continuidad 
del proceso de formación musical en viola, violín, chelo, 
contrabajo, instrumentos de orff, instrumentos de 
batubebés y de cuerdas.
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Participaciones Departamentales
La participación en eventos municipales y departamen-
tales permite difundir nuestro folclor y promocionar 
nuestras tradiciones.  Los niños de las escuelas de arpa, 
cuatro y maracas se hicieron presentes en el VIII Festival 
Internacional Infantil del Arpa,  realizado en Villavicen-
cio  del 16 al 19 de marzo de 2012,  logrando con la parti-
cipación de Sofía Gil el segundo puesto en la modalidad 
de arpa infantil, categoría B, entre 172 participantes.

Deporte y Recreación
Escuelas de Formación Deportiva
Son una estrategia para la enseñanza del deporte 
buscando el desarrollo motriz, intelectual, afectivo y 
social mediante prácticas que  le permitan también al 
niño la incorporación al deporte de rendimiento en forma 
progresiva.  

Se está participando en campeonatos: 

- Departamentales infantiles de futbol.
- Abriendo puertas para que el ciclismo sea un deporte 
de masas vinculando a Granada como punto de partida 
y llegada en competencias departamentales.

Turismo
Festival de Verano
Con gran esmero y dedicación se logró  llevar ha cabo 
del 6 al 9 de Enero y este año llegó a su séptima versión.   
Los resultados no pudieron ser mejores en organización, 
asistencia y balance en general. Estas actividades 
además de promover a Granada como un destino 
turístico, fomentan la convivencia, la paz, el desarrollo y 
la prosperidad que tanto necesita nuestra región.

Actividades Deportivas IV Festival Cultural y 
Artístico de Semana Santa

Actividades recreativas

Festival Cultural y Artistico de 
Semana Santa
En la promoción del desarrollo artístico, cultural y 
turístico que beneficie la integración de la comunidad 
Granadina, se llevó a cabo el IV Festival Cultural y Artístico 
de Semana Santa Granada Vive,  espacio que además 
de promocionar y rescatar talentos artísticos, permitió 
la manifestación de todas las expresiones artísticas y 
deportivas de nuestro Municipio.
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Biblioteca Municipal
Además de las actividades básicas de lectura y 
consulta de Internet, se adelantan importantes 
programas de lectura dirigidos especialmente 
a unos sectores de la población que no tienen 
acceso a esas instalaciones. Ellos son:

VUELO A LA LIBERTAD: Con los internos de la 
Cárcel Municipal.
PALABRAS EN MOVIMIENTO: Con 42 adultos 
mayores del Ancianato.
PALABRAS AL VIENTO: Para niños de la sala de pediatría del Hospital Departamental de 
Granada, mediante lectura de fábulas y cuentos.
SEMBRAMOS CONOCIMIENTOS: Dirigido a la población rural cubriendo los cinco centros 
poblados, en actividades de promoción de lectura y escritura.
ROLLOS Y NIÑOS: Para toda la población a través de foros y cines educativos.

Informe 
Secretaría de Hacienda
La secretaria de hacienda es la encargada de 
proponer y dirigir la ejecución de la política 
fiscal contable financiera y presupuestal del 
municipio.

Todos  con las mejores cualidades y capacida-
des al servicio de toda la comunidad.

También es de resaltar que a la fecha hemos 
recaudo el 71% de la meta impuesta para 
esta vigencia que esta proyectada  en $ 
2.148.054.737.

Es importante resaltar la cultura de pago de 
nuestros contribuyentes, por esta razón  en las 
últimas vigencias el ingreso ha aumentado.

El recaudo en el primer trimestre del año 
comparado con la vigencia anterior  fue 
superior en  monto de $ 19.192.851. 

Impuesto Predial 
Impuesto de Industria y Comercio
El trabajo realizado en conjunto con la 
Cámara de Comercio, y la sensibilización a los 
comerciantes de la importancia de legalidad 
de sus establecimientos se  a creado al igual 
que en el impuesto predial una  cultura de 
pago de este Impuesto, aunque aun tenemos 
falencias en cuanto a la informalidad.

Para esta vigencia se proyecto un recaudo de 
$ 1.427.574.332, la cual esperamos superar 
dentro de la vigencia.

Al 31 de marzo de 2012 tenemos un recaudo de 
$ 503.143.159, comparado con el año anterior 
este fue superado en $ 150.441.967, esperamos 
el mayor recaudo para el mes de  abril ya que 
estamos en vencimientos.
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Acuerdo 007 del 27 de febrero de 2007
Tarifa 0,5 %
Destinado a la inversión del sector (dotación, 
infraestructura, instructores, apoyo actividades 
deportivas y recreativas y  aprovechamiento 
del tiempo libre) cumplimiento de las 
competencias asignadas en la ley 181 de 1995 
y el articulo 76.7 de la Ley 715 de 2001.

Estampilla Deporte

Actividades Secretaria 
Barrio Progreso
El día 23 de marzo se realizo notificación 
personal por parte de la Secretaría de Hacienda  
y Tesorera General a los predios rurales que 
se encuentran en mora de pago por vigencias 
anteriores.
  

Sobretasa Gasolina
Con la entrada del gas vehicular al Municipio 
se espera una baja significativa de la sobretasa 
a la gasolina, pero a pesar de esto el ingreso 
se ha sostenido y ha presentado un pequeño 
aumento en comparación a las vigencias 
anteriores.

Estampillas Municipales
Este recaudo se obtiene de la contratación 
que realiza el municipio mensualmente, es 
un cobro que esta aprobado por Concejo 
Municipal mediante acuerdo.

Estampilla Anciano
Acuerdo 036 del 18 de octubre de 2009
Tarifa 4%
Destino bienestar del adulto mayor

Estampilla Cultura
Acuerdo 027 del 27 de noviembre de 2004
Tarifa 2%
Destino Fondo Rotatorio Casa de la Cultura. 

20%: Capitalización patrimonios autónomos 
para provisión  de pensiones.
10%: Apoyo a gestores culturales.
70% Inversión en el sector.
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Informe 
Secretaria de Planeación 
e Infraestructura
Informe Ejecución de Contratos de Obras Civiles y Arquitectonicas

Certificaciones Expedidas:

El día 31 de marzo funcionarios de la Secretaria 
de Hacienda realizaron una actividad 
relacionada con el pago e información de 
estado de deuda de impuesto predial en 
el barrio el Progreso; estuvo acompañada 
de perifoneo  que brindo la comunidad en 
días anteriores al evento, la idea era darles 
a conocer a los ciudadanos de este sector 
el estado de deuda de cada predio y que 
aprovecharán el 10% de descuento que había 
hasta ese día.

De igual manera se programara con la 
comunidad de otros sectores para realizar la 
misma actividad en la medida de nuestras 
posibilidades.

Resoluciones:

Otros Procesos:



16

SISBEN
Listado de consulta resumida, datos en digitación, novedades e historico

Actividades Realizadas

Vinculación y Socialización 
Comunidad

Mantenimiento de Maquinaria

Labores con la Maquinaria Adscrita a la Secretaria de planeacion e 
Infraestructura
1. Adecuación playas del rio Ariari para el festival de verano.
2. Mantenimiento general de la maquinaria adscrita a la Secretaria de Planeación e 

Infraestructura 
3. Construcción de muros de contención en el rio Ariari, sector los Andes.
4. Limpieza del canal de Villas de Granada.
5. Canalización del caño Piedra.
6. Arreglo vía el Pizuño a la inspección de la Playa (1.5 km vía mejorada).
7. Arreglo de una vía  en la vereda la Mariela (1.5 km vía mejorada).
8. Arreglo de una vía en la vereda El Darién en la inspección de Aguas Claras (800 mts vía 

mejorada).
9. Conformación y compactación de  1.300 mts en un ramal de la vereda La Rivera.
10. Conformación y compactación de calles y carreras en el barrio el Belén (900 mts).
11. Conformación y compactación de la carrera 9°,  entre calle 14 y calle 12 (200 mts).

Registro Fotografico Gestión 
Maquinaria

Verada La Rivera

Limpieza Caño Piedra
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Formulación del Plan de Desarrollo 2012- 2015
Oportunidades Firmes para Todos
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Enfoque Poblacional de la 
Asistencia Mesas de Trabajo 
con la Comunidad

Registraduria Nacional del 
Estado Civil

Informe 
Secretaria del Interior y 
Convivencia Ciudadana
Han transcurrido cien (100) días de gobierno y en 
esta primera etapa del ejercicio administrativo 
hemos concentrado todos nuestros esfuerzos 
para planear  los destinos del Municipio en 
los próximos cuatro años, con el animo dar 
cumplimiento a los compromisos plasmados 
en el programa de gobierno y por los cuales la 
comunidad nos dio su voto de confianza.

Gestión Administrativa
Se ha procurado un programa de inducción, 
para que la vinculación de los nuevos 
funcionarios no genere traumatismos en el 

servicio y los empleados se integren fácilmente 
al grupo y sistema de trabajo.  Se solicitó 
facultades ante el Concejo Municipal para que 
el Alcalde pueda realizar las modificaciones 
en la estructura administrativa , por lo en la 
actualidad se adelanta un estudio técnico  para 
la modernización administrativa del Municipio 
que le permita ser mas eficaz y eficiente en la 
prestación de los servicios.

Se llevó a cabo  una reunión general de personal 
con e animo de , generar un clima de confianza, 
socializar   temas de interés general frente a 
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la estructura y funcionamiento del Municipio, 
Asi mismo se informó sobre la dinámica a  
seguir para la actividad más importante de 
los primeros cuatro meses de gobierno local, 
cual es la formulación del plan de desarrollo 
municipal 20012-2015, se conformaron los 
grupos de trabajo para apoyar este proceso.  
En desarrollo de la formulación del Plan la 
secretaria se vincula con participación en las 
reuniones con la comunidad, que sirvieron de 
base para la identificación de necesidades y 
planteamientos de las posibles soluciones 
a través de la inversión que debe realizar el 
Municipio.

Clamor por la Paz
Se lideró en el Municipio la marcha por la paz 
y la Reconciliación,en señal de repudio ante 
los hechos vandálicos como las quema de 
las Malocas en el lugar que sirve de refugio y 
distracción a las familias granadinas, como es 
el parque de la paz.

Atención a Víctimas
En remembranza de todas las personas que 
han sido víctimas  del conflicto armado en 
Colombia, se conmemoró el día nacional de 
le memoria y solidaridad con las víctimas, se 
creo mediante Decreto el Comité Territorial 
de Justicia Transicional del municipio.  Se 
entregaron ayudas de Socorro a 912 personas, 
de 213 familias aproximadamente,  en total en 
este periodo en la UAO se han atendido 6859 
personas con los diferentes servicios de la oferta 
institucional. Se socializó modelos gerenciales 
en asociaciones de población desplazada a 
través la Universidad de los Llanos, y a través 
de la Gobernación, se logro el programa de 
consulta y diagnostico de optometría, para 
cirugía de terigios y cataratas para población 
en situación de desplazamiento 

Seguridad, Orden Público y 
Convivencia Ciudadana:
Se realizo una reunión con la comunidad donde 
participaron todas las autoridades que forman 
parte del Consejo de seguridad municipal, 

autoridades del orden departamental, cuyo 
tema a tratar fue la seguridad del Municipio. 
Se tomaron medidas restrictivas como 
prohibición de la movilización de parrillero 
mayor de 13 años, se gestionó  y recibió apoyo 
de 06 unidades de la división de transito de la 
Policía Nacional, así mismo se logró aumento 
de pie de fuerza de la Policía Nacional que hace 
presencia en el Municipio. se prohíbe el paqueo 
de vehículos automotores y de tracción animal 
en las zonas donde funcionan las entidades 
estatales, las clínicas y los bancos, medidas 
tendientes a  disminuir los índices delictivos 
en el Municipio.    

Buscando mejorar la convivencia y seguridad 
se han realizado 04 reuniones con los diferentes 
gremios del sector urbano para conocer la  
problemática de cada uno y buscar alternativas 
de solución concertada.

Espacio Público y Desarrollo 
Comunitario
Se han realizado 03 reuniones con vendedores 
ambulantes, donde se logró desocupar lugares 
de mayor afluencia de la comunidad  usados 
como sitios de esparcimiento y recreación y 
con las juntas de acción comunal igualmente 
se organizaron reuniones por barrios y veredas, 
además de  las de construcción del plan de 
desarrollo, unas  que permitan la interacción 
y socialización de la importancia de su papel 
patagónico en la construcción de mejor 
sociedad.

Infancia y Adolescencia
Comité de infancia y adolescencia aportaron 
solución como campañas para combatir la 
problemática de los niños y adolescentes..

Comité de erradicación del trabajo Infantil, se 
fijaron  como metas (Prevenir , capacitar sobre 
normas laborales a los menores, a los padres, 
docentes, empresa y comunidad, el día 22 de 
marzo  se sensibilizó sobre erradicación de las 
peores formas de trabajo infantil a todos los 
miembros del comité.
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Día internacional contra el reclutamiento 
forzado: El día 11  de febrero del 2012, se 
celebró  con marcha por las principales 
calles de la ciudad, con participación de la 
comunidad y estudiantes de los diferentes 
centros educativos.

A través de la red del buen trato : Se elaboró el 
cronograma de actividades de la red en febrero  
con las instituciones educativas del municipio, 
Plan requisa en la Institución Luis Carlos 

Galán Sarmiento, el día 07 de marzo de 2012,  
con participación de la Policía de Infancia  y 
Adolescencia, capacitaciones sobre Violencia 
Intrafamiliar y socializacion del papel de  la 
red del buen trato en la Inspección de Aguas 
Claras. Se trabajó con los estudiantes de 
grados 10º y 11º del Colegio Adventista  sobre 
Proyecto de Vida, Socialización de los turnos 
de actos urgentes de la Sijin y CTI. Con los 
integrantes de la Red del Buen Trato.

Informe 
Secretaria de Protección Social y Económica

Programas apadrinados por nuestra 
GESTORA SOCIAL, Sra. Carmenza Sánchez 
Ocampo y liderados desde la Secretaria de 
Protección Social y Económica con la Dra. 
Isabel Brito; buscan atender y mejorar la 
calidad de vida de nuestros habitantes más 
vulnerables como son los Adultos Mayores y 
la Población con Diversidad Funcional.

Actividades: Deporte,  Danza,  Recreación.
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PROGRAMA “PPSAM  “Consorcio Prosperar” Nacional

Actividades de Gestión para Nuestros 
Adultos Mayores por Nuestra 
GESTORA SOCIAL
- Jornadas de Optometría y Cirugía de Pterigio y 
     Vitrectomia
- Jornadas: 24 DE ENERO DE 2012 y 01 DE MARZO 
     DE 2012, 
- Entidad Encargada: Clínica de Cirugía Ocular Ltda.
     (Dra. Georgina Quintana Cortez).
- Beneficiarios: 116 adultos Mayores

Participación en los colegios con personas con diversidad funcional (discapacidad) en deporte 
y teatro en los colegios Jorge Eliecer Gaitán, Club de Leones, con apoyo de la Casa de la Cultura 
deporte, educación.

Voleibol sentado “personas con diversidad funcional física”. 
Entrenamientos; lunes, miércoles y viernes.

Desayunos Infantiles con Amor 
Convenio de Cooperacion entre la Alcaldía 
de Granada y el I.C.B.F.
 Contribuir al mejoramiento del consumo y aprovechamiento 
biológico de alimentos a niños y niñas entre 6 meses y 4 años 
y 11 meses de edad, pertenecientes a familias en situación de 
desplazamiento y niveles inferiores del SISBEN.
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Estrategia Unidos Convenio del 
Departamento de la Prosperidad Social y el 
Municipio de Granada
•	 UNIDOS	 es	 la	 estrategia	 para	 la	 superación	 de	 la	

pobreza extrema del Gobierno Nacional que durante 
este cuatrienio, busca que 350 mil familias superen 
la pobreza extrema. 

•	 El	 número	 de	 familias	 atendidas	 por	 la	 red	 unidos	
en el municipio de Granada es de 3798

•	 TOTAL	POBLACION	UNIDOS:12.359
•	 UNIDOS	 es	 la	 segunda	 fase	 de	 la	 Red	 JUNTOS	 que	

promueve la innovación social, la participación 
comunitaria, y el abordaje de trampas de desarrollo 
local bajo el marco de la convergencia regional.

Programa Familias en Acción

Jornada de Acompañamiento a la 
POLICIA NACIONAL
Entrega de maletines didác-
ticos para niños en barrios 
vulnerables con la estra-
tégia de salud sexual y en 
cabeza de nuestro alcalde 
Dr. JAIME ALEXANDER 
GUZMÁN ROJAS y nuestra 
GESTORA SOCIAL.
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Informe 
Secretaria de Transito y 
Transporte
La Gestión adelantada por la Secretaría de 
Tránsito y Transporte del Municipio de Granada 
Meta; va orientada  al cumplimiento de las 
metas establecidas  en el  plan de desarrollo 
y así mismo llevar a nuestra entidad a ser 
una empresa productiva, sostenible, estable 
y confiable ante la Comunidad Granadina y el 
Departamento del Meta.

Es por esto que contamos con la colaboración 
de diferentes entidades y empresas de 
transporte, como el Ministerio de Transporte, 
Fondo de Prevención Vial, Superintendencia 
de Puertos y Transporte, Policía de Carreteras, 
RUNT, SIMIT, Instituciones Educativas y 
comunidad en general quienes nos apoyan 
en los diferentes programas y actividades que 
dan prosperidad a nuestro Municipio.

Nos hemos comprometido a regular el tránsito 
vehicular, a reducir la accidentalidad dentro 
del casco urbano, a mejorar la indisciplina 
vial,  a ser rigurosos en el cumplimiento de la 
normatividad, incluyendo la prevención vial y 
la seguridad humana.

De igual forma se han intensificado los 
operativos de control diario y de fin de semana, 
con el apoyo de la Policía Nacional, con el 
propósito  de generar educación, cultura y 
hábitos viales evidentes en la comunidad.

•	 Se	 viene	 realizando	 actualización,	
validación, depuración, corrección de los 
Registros Únicos Nacional de Conductores 
y Registro Nacional de Automotores.

•	 Desde	 la	 entrada	 en	 funcionamiento	
del Registro Único Nacional Automotor, 
se han realizado 23.000 registros entre 
personas naturales y jurídicas.

•	 Se	 ha	 logrado	 reportar	 a	 la	 Plataforma	

del RUNT, el 90% de la información de los 
vehículos matriculados en este organismo 
de tránsito, obteniendo como resultado el 
porcentaje requerido por el Ministerio de 
Transporte  para la asignación de rangos.

•	 En	 este	 trimestre	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 la	
elaboración de 1.173  placas por radicación 
de cuenta y reposición entre vehículos de 
servicio particular, público y motos.

•	 De	 igual	 manera	 se	 han	 elaborado	 	 6.000	
Sustratos entre licencias de tránsito y 
licencias de conducción.

•	 La	 Policía	 de	 Carreteras	 y	 Nacional,	
efectuaron controles y operativos con el 
objeto de hacer cumplir las normas de 
tránsito, impusieron novecientos setenta 
y cinco (975) comparendos, por violación 
a las normas de tránsito ( Ley 769 de 
2002).

•	 La	 Secretaria	 de	 Tránsito	 de	 Granada	 ha	
impuesto 104 comparendos por violación 
a las normas de tránsito ( Ley 769 de 
2002).

•	 Con	 relación	 al	 Registro	 Nacional	 de	
Accidentes (RNA) se presentaron 03 en el 
mes de enero,  05 en el mes de febrero y 
03 en marzo.

RECAUDOS
  DERECHOS DE TRÁNSITO: $ 164.004.202.00
  MULTAS Y SANCIONES : $ 90.504.064,34
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Registro Fotográfico

REGULACIÓN Y PREVENCIÓN VIAL FESTIVIDADES DE 

AÑO NUEVO RIO ARIARI Y LA CUBILLERA
APOYO Y CONTROL VEHICULAR FESTIVAL DE VERANO

LEVANTAMIENTO DE CROQUIS ACCIDENTALIDAD LAS 24 HORAS REUNIÓN CON PROPIETARIOS VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL

INMOVILIZACIÓN VEHÍCULOS PRESTADORES DE 

SERVICIO INFORMAL

APOYO A CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO Y 

PISTA DE MOTO CON COLABORACIÓN DE CONDULLANOS 

AL PERSONAL CIVIL Y UNIFORMADO DEL  BATALLÓN  21 

VARGAS

APOYO Y CAPACITACIÓN A PATRULLAS ESCOLARES INSTITUCIONES EDUCATIVAS

INMOVILIZACIÓN VEHÍCULOS PRESTADORES DE 

SERVICIO INFORMAL

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA LA AURORA PUNTO CRÍTICO DE ACCIDENTALIDAD

CONTROL Y APOYO ACTIVIDAD SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y RECREACION SEMANA MAYOR

CONTROLES PEDAGÓGICOS Y OPERATIVOS
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Informe Asistencial 

Odontología General

Productividad por Programa MEDICINA GENERAL

Promoción y Prevención

Informe 
E.S.E. Primer Nivel Granada Salud

Balance General de Prueba

-

1.000.000.000 

2.000.000.000 

3.000.000.000 

4.000.000.000 

5.000.000.000 

6.000.000.000 

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

5.146.236.438 

192.826.134 

4.953.410.304 

Ejecución Activa

-

500.000.000 

1.000.000.000 

1.500.000.000 

2.000.000.000 

2.500.000.000 

3.000.000.000 

3.500.000.000 

4.000.000.000 

4.500.000.000 

PTO INICIAL EJECUTADO

4.139.066.967 

2.051.251.009 

Ejecución Pasiva

-

500.000.000 

1.000.000.000 

1.500.000.000 

2.000.000.000 

2.500.000.000 

3.000.000.000 

3.500.000.000 

4.000.000.000 

4.500.000.000 

PTO INICIAL COMPROMISOS

4.139.066.967 

1.401.259.415 



26

Salud Pública

Sivigila

Exámenes de Laboratorio

S I A U

Festivales de la Salud
En Canaguaro 25 de Febrero 2012

En La Playa 12 de Marzo de 2012
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Jornadas  de Atención Extramural

Adecuaciones a Infraestructura 
Villa Olimpica

Capacitación en Atención Integrada a las 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI)
45 personas que laboran para la E.S.E. primer nivel Granada salud fueron capacitadas es la 
estrategia de cuidado especial a los niños menores de cinco años.

Ahora

Antes

Ahora

Antes

En Aguas Claras 11 de Febrero de 2012
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Informe 
Empresa de Servicios 
Públicos E.S.P. 
Maximizar la Rentabilidad 
en el Proceso de Recuperación de Cartera
Para brindar a los usuarios que se encuentran en 
mora mejores oportunidades de financiación, 
disminución de intereses, hemos logrado 323 
acuerdos de pago por valor de $63,700,584 
dando cumplimiento al acta 003 del 09 de 
diciembre de la junta directiva de la empresa 
de servicios públicos del municipio de Granada 
Meta, donde se da facultad para exoneran los 
intereses moratorios al 100%.

La divulgación de los beneficios nos ha 
permitido obtener muy buenos resultados en la 
estrategia de recuperación de cartera por ello 
hemos recuperado el 3% del total de la cartera 
con acuerdo de pago reflejada en$63,700,584

La gestión de cartera, por su parte, ha venido 
evolucionando de manera positiva, puesto que 
se han reducido tanto los montos de la cartera 
corriente como la que está en la etapa de 
cobro pre jurídico, del total de la cartera se ha 
recuperado de febrero a marzo el 5% reflejada 
en  $101,592,938.

RECUPERACION CARTERA 

ACUMULADO CARTERA FEBRERO % ACUMULADO CARTERA MARZO % 

 $ 2,078,434,873  100%  $ 1,976,841,935  5% 

 
La implementación de las cartas de cobro 
persuasivo enviadas anexas de la factura de 
cobro a los deudores morosos con montos 
superiores a $90.000, invitándolos a ponerse 
al día en su obligación con la empresa 
brindándoles beneficios tales como el 
descuento de los intereses de mora  estrategia 
que obtuvo los resultados esperados del (100%  
800 usuarios) de las cartas enviadas respondió 
el (25% - 250 usuarios).

En el plan de recuperación de cartera se tiene 
proyectado ejecutar nuevamente la estrategia 
de cobro persuasivo e iniciar posteriormente 
el cobro coactivo.

En el mes de marzo 250 personas en mora se 
acercaron a la empresa con el fin de aclarar la 
situación y obtener los beneficios económicos 
existentes, en efecto  se realizaron 187 
financiaciones - acuerdos de pago y 63 pagos 
de contado para un total de 250 resoluciones, 
obteniendo como resultado un impacto 
positivo en el recaudo.

En los meses de enero y febrero se acercaron a 
la empresa 73 usuarios en mora y se realizaron 
18 financiaciones - acuerdos de pago y 55 pagos 
de contado para un total de 73 resoluciones.

RECAUDO - RESOLUCIONES                                                                                                           
ENERO Y FEBRERO 

RESOLUCIONES CANTIDAD VALOR 

 PAGOS DE CONTADO 55  $  22,045,070  

ACUERDOS DE PAGO 18  $    3,539,069  
TOTAL 73  $  25,584,139  

 

Acuerdos de Pago
Enero - Febrero

Acuerdos de Pago
Marzo

RECAUDO - RESOLUCIONES                                                                                                            
MARZO 

RESOLUCIONES CANTIDAD VALOR 

 PAGOS DE 
CONTADO 

63  $   21,178,170  

ACUERDOS DE PAGO 187  $   16,938,275  

TOTAL 250  $   38,116,445  
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Facturación y Recaudo
PERIODO  ENERO FEBRERO MARZO 

   VALOR   %  VALOR % VALOR % 

TOTAL FACTURADO  $ 128,834,179 100
% 

$ 131,737,568 100
% 

$ 135,009,631 100
% 

TOTAL RECAUDADO  $ 118,894,449 92% $ 120,093,601 91% $ 158,888,050 118
% 

 

Del 100% del total facturado en el periodo de 
enero se recaudo  el 92%, del 100% del total 
facturado en el periodo de febrero se recaudo 
el 91% en estos dos periodos el recaudo en 
la cartera vencida por medio de acuerdos 
pactados con los usuarios fue del 11%.

Del 100% del total facturado en el periodo de 
marzo se recaudo el 118%, en este periodo el 
recaudo en la cartera vencida por medio de 
acuerdos pactados con los usuarios fue del  
24%.

•	 Tarifas	2012
Con respecto a 
las tarifas de los 
servicios de AAA 
en el mes de Marzo 
fueron evaluadas 
y aprobadas para 
su respectiva 
publicación y 
socialización, se 
Implementaran a 
partir del periodo 
facturado de Abril  
2012, fecha de pago  
en el mes de Mayo.

TARIFAS 2012 VIGENTES A 
PARTIR DEL MES DE MAYO 

ESTRATO SERVICIO DE 
ASEO 

1 $                     4,885 
2 $                     5,389 
3 $                     7,635 
4 $                     8,982 

COMERCIAL $                    19,901 
ESTRATO SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO 

1 $                     5,001 
2 $                     6,001 
3 $                     8,501 
4 $                    10,002 

COMERCIAL $                    10,002 
ESTRATO SERVICIO DE 

ACUEDUCTO 

1 $                     9,367 
2 $                    11,241 
3 $                    15,924 

COMERCIAL $                    18,735 

 

•	 Generación	de	Matrículas
Mensualmente se están generando 
Matriculas, esta actividad se realiza con el 
fin de aumentar la cobertura en el servicio 
y por ende brindar un mejor servicio a toda 
la comunidad del municipio de Granada, 
aprovechando la instalación de los 
Micromedidores y por parte del personal del 
área comercial que se encuentran apoyando 
este proceso, se está realizando el censo con 
el objetivo de captar en la comunidad nuevos 
usuarios, aumentar nuestra cobertura para 
satisfacción de la comunidad y detectar 
aquellas personas que se encuentra 
beneficiándose del servicio de aseo y 
alcantarillado pero no están pagando el valor 
correspondiente por el servicio prestado se 
procede a realizar la respectiva matricula.

MATRICULAS GENERADAS 
2012 

MES CANTIDAD 

ENERO 79 

FEBRERO 75 

MARZO 16 
TOTAL 170 
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•	 Peticiones,	Quejas	y	
        Reclamos P.Q.R.
En el primer trimestre del año se recibieron 81 
peticiones la gran mayoría por taponamiento 
en la red de alcantarillado, las cuales fueron 
asistidas en su totalidad y resueltas a 
satisfacción de los usuarios.
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•	 Informes	SSPD	
Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios

En relación al acuerdo de mejoramiento 
pactado entre la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios SSPD de 
la República de Colombia y  la Empresa de 
Servicios Públicos de Granada – Meta ESPG., 
dando cumplimiento al mismo a partir del mes 
de Febrero se viene  realizando el informe para 
la Superintendencia de servicios Públicos 
Domiciliarios SSPD, donde se presenta 
el avance de las actividades estipuladas 
en los objetivos planteados en el acuerdo 
correspondientes al área comercial.
El acuerdo de mejoramiento tiene de extiende 
desde Diciembre 01 de 2011 hasta Noviembre 
30 de 2013. 
En el acuerdo como indique anteriormente 
se debe dar cumplimiento a una serie de 
objetivos para ello se realizan una serie de 
acciones que permiten alcanzar cada objetivo 
propuesto para cada área, tales como:

•	 Generación de nuevas Matriculas de 
Aseo y Alcantarillado con el objetivo de 
aumentar la facturación y el recaudo 
mensualmente, para cumplir con el 
objetivo actualmente se está censando 
en la zona Urbana y Rural.  

•	 Capacitaciones a los operarios de AAA 
y administrativos en temas de servicios 
para la buena prestación del servicio.

•	 Capacitación a la comunidad sobre el 
uso racional del agua y residuos sólidos 
desde la fuente.

•	 Incentivar a los suscriptores, mediante 
rifas trimestrales de electrodomésticos, 
para que paguen cumplidamente 
los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo.

•	 Cobros persuasivos a la cartera vencida 
con montos superiores a $90.000 para 
posteriormente dar inicio a los cobros 
coactivos.

•	
MAntenimiento del Vehículo 
Recolector KODIAK OJQ -035:
dentro de las labores desempeñadas en estos 
100 días se llevó a cabo el mantenimiento y 
mejoramiento de los vehículos recolectores 
de basura que prestan un óptimo servicio a 
los usuarios, el proyecto tuvo un valor total 
de $20´460.000

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A 
MAS DE 55 VIVIENDAS DE LOS BARRIOS 
DELICIAS, 1 DE JULIO, CENTRO Y BELEN: 
Esta labor se llevó a cabo en conjunto con el 
cuerpo de bomberos voluntarios del municipio 
llevándole el servicio a estos sectores donde 
hay falencias con las redes y la prestación del 
servicio de agua potable una vez por semana 
desde el inicio del verano hasta la fecha.

 

 

 

Ahora

Antes

•	 Planta	de	sacrifico 
Se ha aumentado gracias a los convenios ce-
lebrados con otros municios y al evidente cre-
cimiento que se va a tener por este renglón, 
adicionalmente se están realizando gestiones 
para implementar la planta de sacrificio y fri-
gorifico en el futuro incluyendo la compra de 
tierras y el plan gradual y de racionalización.
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Seguimiento constante a las obras del 
acueducto donde logramos que optimizaran 
gran parte de la red existente del municipio 
que en el proyecto original no se iba a 
reemplazar. 
Asunto: Avance de obra del contrato 503 de 
2010

Lo saludo cordialmente para informarle del avance 
en la instalación de las redes de Distribución del 
Acueducto Urbano del Municipio de Granada.

El Sector Porvenir ha instalado entre redes nuevas 
y a optimizar:

38.147 ml de tubería de 3”
3.367 ml de tubería de 4”
3.098 ml de tubería de 6”
902 ml de tubería de 10”
Acometidas Domiciliarias 2472
Micro medidores instalados 2310
El Sector Lote E.S.P. ha instalado entre redes 
nuevas y a optimizar:
32.489 ml de tubería de 3”
701 ml de tubería de 4”
193 ml de tubería de 8”
Acometidas Domiciliarias 2139

El Sector Villas de Granada ha instalado entre 
redes nuevas y a optimizar:
4.399 ml de tubería de 3”
1.121 ml de tubería de 4”
Acometidas Domiciliarias 1211

El avance en porcentaje es de 51,62 % el cual 
equivale económicamente a $ 8.595.038.315

Viviendas con servicio de agua
BARRIO CASAS 

BRISASS DEL ARIARI 344 
BULEVAR 163 CON AGUA 
DELICIAS 21 
DIAMANTE 233 
INMCULADA 135 CON AGUA 
JARDIN 298 CON AGUA 
JUAN BOSCO 209 
LUIS CARLOS RIVEROS 7 
PEDAGOGICA 208 CON AGUA 
PORVENIR 199 CON AGUA 
PRADOS DEL NORTE 34   CON AGUA 
PROGRESO 90 
SAN LUIS 7 
TRIUNFO 157 
VILLA LUZ 20   CON AGUA 
VILLA SALEN 181 
VILLA UNION 1 
 

Total de acometidas  4822
Total micro medidores 3310
Total  tubería de 3” 75035 metros lineales
Total  tubería de 4” 5189
Total  tubería de 6” 3098
Total  tubería de 8” 193
Total  tubería de 10” 902
Avance de 51% efectivo 8.595´038315

CONTRATOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 210. 29. 
27 016 DE 2011

CONTRATO ESTADO DEL CONTRATO AVANCE DE OBRA 
CLAUSURA DE LA PRIMERA 

FASE DEL BOTADERO A 
CIELO ABIERTO EN EL 

MUNICIPIO DE GRANADA 
META 

EN EJECUCIÓN 80 % 

AMPLIACIÓN DE LA RED 
DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO II FASE BARRIO 
EL BOSQUE 

EN EJECUCIÓN  90% 

CONSTRUCCION DEL 
ACUEDUCTO DE LA II FASE 

DE LA URBANIZACION 
MAKATOA DEL MUNICIPIO 

DE GRANADA META 

EN EJECUCIÓN 20% 

ADQUISICION DE UN 
VEHICULO COMPACTADOR 
DE RESIDUOS SOLIDOS EN 

EL MUNICIPIO DE 
GRANADA META 

EN EJECUCIÓN SUPERVISION A CARGO 
DEL ALMACEN E. S. P. G. 

CONSTRUCCION DE LA 
NOVENA CELDA E 

DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
ORDINARIOS EN EL 

RELLENO SANITARIO LA 
GUARATARA MUNICIPIO 

DE GRANADA META 

LIQUIDADO 100% 

 

 

MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS EN EL MUNICIPIO   
Vemos la magnitud de la excavación para una tubería de 51”

 

 

SOCIALIZACION DE LA VERIFICACION DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR 

EL CONSORCIO REDES GRANADA 2010 ANTE LA INTERVENTORÍA, LA ALCALDÍA 

Y LA E.S.P
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Informe 
Gestora Social
Apoyo a la Educación en Escuelas Rurales

Vereda Guayaquil, entrega de kids escolares a 19 niños.

Vereda Los Andes, escuela Pablo Sexto, entrega de 

kids escolares a 15 niños

Vereda Los Maracos, entrega de kids escolares a 14 
niños.

Vereda San Ignacio, entrega de kids escolares a 28 

niños Vereda Santa Helena, entrega de kids escolares a 35 

niños

Vereda Buenos Aires, entrega de kids escolares a 27 
niños

Agradecimientos muy especiales al BANCO BOGOTÁ y a la empresa CONSUERTE por la 
donación de kids escolares.

Apoyo a la Recreación y el Deporte de los Estudiantes de 
Escuelas Rurales:

Agradecimientos a las ferreterías del municipio por su colaboración en la donación de los ele-
mentos deportivos que fueron entregados a los estudiantes de las escuelas rurales.
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Gestión y Apoyo a la Salud de los Granadinos

•	 Prevencion del cancer de seno
Agradecimientos especiales a la conferencista Miriam de Lourdes, Al Gerente de la ESE primer 
nivel Granada Dr Ricardo Casas, a la Secretaria de Salud del departamento Dra Adriana Plata, 
a la Dra Marcela Amaya, a la empresa Autotecnia Colombia y al  Comité de Mujeres de apoyo; 
por su vinculación a la celebración del día de la mujer y su apoyo en la lucha contra el cáncer 
de seno.

Jornada de Vacunacion Contra el 
Virus del Papiloma Humano (VPH) 
La gestora social del municipio de Granada 
gestiono ante la secretaria de salud del 
departamento 1.500 dosis de la vacuna contra 
el Virus del Papiloma Humano (VPH), las cuales 
fueron aplicadas a niñas entre los 9 y 16 años 
con la Dra. Adriana Plata, Secretaria de Salud 
Departamental 

Parque Central

Se Logró la 
adjudicación para tratar 
quirurjicamente a 8 
niños con problemas de 
corazón con el Instituto 
Cardioinfantil  y la 
Secretaria de Salud del 
Meta.
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Informe 
Oficina Asesora Juridica

El presente informe corresponde al consolidado 
de las actividades desarrolladas por la Oficina 
Asesora Jurídica, durante el año 2012 así:

•	 Contratos	celebrados	por	la	
Administración Municipal

•	 Procesos	de	Selección	de	Contratistas	
•	 Derechos	de	Petición
•	 Procesos	Administrativos

1.  PROCESOS DE SELECCIÓN DE 
CONTRATISTAS: Durante la vigencia 2012 
la Administración Municipal ha adelantado 
los siguientes procesos de selección, de 
conformidad con la Ley 1150 de 2007 y sus 

Decretos reglamentarios, así: 

•	 Licitación	 Pública:	 No	 se	 ha	 surtido	
ningún proceso por esta modalidad de 
selección.

•	 Selección	 Abreviada	 Menor	 Cuantía	
(Subasta Inversa): Se han adelantado 
dos (2) procesos bajo esta modalidad.

•	 Menor	 Cuantía	 (Decreto	 2516	 de	 julio	
2011 Contratos Cuyo Valor No Superan 
el 10%  Menor Cuantía). 

•	 Bajo	 ésta	 modalidad	 se	 han	 publicado	

Atención Integral y Protección al Adulto Mayor

BRIGADA DE SALUD VISUAL 

ADULTO MAYOR

CELEBRACION DÍA DE LA MUJER 

DEL ADULTO MAYOR
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Prestación de Servicios:  134 
Compraventa:                    0 
Suministro:                         0 
Arrendamientos:                  4 
Obra Pública:                     0 
Convenios:                         7 
Seguros:                            3 
Consultoría:                        0 
Aprendizaje:                       1 
 

El total de contratos celebrados durante la 
vigencia fiscal 2012 son de 149  contratos.

3.- DERECHOS DE PETICIÓN: Se han 
presentado 164 Derechos de Petición para la 
vigencia 2012. 

Relación de Derechos de Petición por 
Secretaría

SECRETARIA DE PLANEACION E 
INFRAESTRUCTURA. Se han trasladado 
Ciento diecinueve (119),  entre Derechos 
de Petición y Solicitudes, Treinta (30) ya 
tramitados y notificados, el restante se 
encuentra en trámite.

SECRETARIA DE INTERIOR Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA. Se han 
Trasladado  Dieciséis (16) Derechos de 
Petición, Once (11) tramitados y Seis (6) en 
trámite.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO 
AMBIENTE. Total Cuatro (4) Derechos de 
Petición;  Tres (3) tramitados, y Uno (1) en 
trámite.

SECRETARIA DE HACIENDA. Se han 

trasladado Seis (06) derechos de petición 
todos  tramitados y notificados.

SECRETARIA DE PROTECCION SOCIAL 
Y ECOCNOMICA. Se han trasladado 
cinco (05) Derechos de Petición, Tres (3) ya 
tramitados, Dos (2) en trámite.

SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA, 
TURISMO, RECREACION Y DEPORTE. Se 
han trasladado Tres (3) Derechos de Petición, 
Dos (2) tramitados y Uno (1) en trámite.

EMPRESA DE SERVICIOS  PÚBLICOS. Se 
han trasladado Dos (2) Derechos de petición 
ya tramitados.

SECRETARIA DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE. Se han trasladado nueve 
(09) Derechos de Petición, tramitados Siete 
(7) y Dos (2) en trámite.

4.- PROCESOS DISCIPLINARIOS: En 
la Oficina Jurídica a la fecha se están 
tramitando siete (7) procesos disciplinarios, 
con el fin de determinar si son constitutivos  
de falta disciplinaria. 

5.- PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 
La siguiente es la relación de los procesos 
adelantados en contra de la Administración 
Municipal.

Acciones Populares. Trece (13)
Reparación Directa. Doce (12)
Nulidad  y Restablecimiento. Veinticuatro 
(24)
Ejecutivo Laboral. Dos (2)
Ordinario Laboral (11)

Total Procesos. Sesenta y dos (62) procesos

en la página web de la entidad Catorce 
(14) Invitaciones Públicas. 

•	Contratación	 Directa:	 Mediante	
ésta modalidad de selección se han 
contratado 134 Prestaciones de 
Servicios.

•	Siete	 (7)	 Convenios	 entre	 ellos	 los	 Inter-
administrativos y los de Cooperación.

2.- CONTRATOS CELEBRADOS POR 
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL: La 
siguiente es la relación de los contratos 
celebrados durante el año 2012:
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