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2 SOMOS EL RECULTADO DE UNA HISTORIA

SECRETARIA DE HACIENDA

Proponer y dirigir la ejecución de la política 
fiscal, contable, financiera y presupuestal del 

Municipio, debe programar y elaborar en coordi-
nación con la Secretaria de Planeación e Infraes-
tructura, el plan financiero (dirigir los estudios e 
investigaciones sobre la tendencia del gasto públi-
co).

La formulación del proyecto de presupuesto gene-
ral del Municipio, la preparación discusión e im-

presión del proyecto del presupuesto definitivo y 
la distribución de excedentes financieros de acuer-
do con lo estipulado con las normas vigentes

Resaltar la importancia en mantener la disciplina 
en el pago de la deuda pública, dando confianza 
a los acreedores financieros, sobre la solvencia fi-
nanciera de la entidad, soportada en un estimativo 
de ingresos que amparan los gastos y compromi-
sos adquiridos.

NUESTRA PRINCIPAL FUNCIÓN
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SECRETARÍA DE INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Actualización fortalecimiento 
participativo de las organiza-

ciones sociales de Granada, Meta.

Contar con un enlace municipal 
para el acercamiento con la comu-
nidad, logrando su participación 
activa en la oferta institucional.

Los consejos comunales: tienen 
como fin la integración entre 

las comunidades, se da a conocer 
las políticas públicas y la gestión del 
gobierno para una construcción de 
una equidad y justicia social, se tie-
ne en cuenta las necesidades de la 
comunidad, se brindara la atención 
oportuna con su gabinete y grupo 
de trabajo a esas inquietudes e in-
conformismos de los presidentes de 
juntas de acción comunal. 

Se han realizado tres encuentros 
Montoya Pava, Puerto Caldas, ciu-
dadela pedagógica.

Subprograma participación ciudadana desarrollo 
comunitario. Realizar la estrategia gobierno en mi 

ciudad, llevando la oferta de servicios sociales a los ba-
rrios y zona rural los fines de semana.

DESARROLLO 
COMUNITARIO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTORES DEL DESARROLLO 
AVANZANDO EN LA INCLUSIÓN

Gobierno en mi ciudad: tiene como objetivo primor-
dial llevar la oferta de servicios sociales que ofrece la 
secretaria de interior y convivencia ciudadana, rela-
cionada con la atención a víctimas, servicios cemen-
terio, inspecciones de policía, comisaria de familia y 
asesorías. Nos permite un acercamiento directo con la 
comunidad y acceso a los servicios.
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Se Realizó la construcción de gaviones recubier-
tos e instalación de barandas metálicas en el box 

culvert sobre caño piedras en la calle 23 con kra 6. 

Se Realizó la construcción de gaviones en piedra en 
el box culvert en la trocha 2 sobre caño táparo para 
proteger la estabilidad delos aproches. - Canaliza-
ción dragado del Rio Cubillera margen derecha.

Fortalecer la operatividad del Consejo Territo-
rial de Planeación, con el apoyo en formación 

normativa, delegación de 8 consejeros a foro para 
consejos territoriales de planeación región llanos en 
San José del Guaviare en el mes de julio. - Apoyo 
con mantenimiento y adecuación de la oficina del 
CTPM.

Se está realizado el mantenimiento y mejoramien-
to de 11 sedes educativas urbanas y rurales, las 

cuales se priorizaron con la comunidad educativa. 
Y de esta manera se mejoran las condiciones de aula 
para aumentar el indicador de calidad educativa en 
el municipio.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO

ACTUALIZACIÓN - APOYO Y FORTALECIMIENTO 
DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN 

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO DE LAS 
SEDES EDUCATIVAS
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO

En convenio con la gobernación del meta se 
prestó el servicio de transporte escolar para 

garantizar el acceso y permanencia de estudian-
tes en establecimientos educativos oficiales del 
municipio de granada, dando cobertura princi-
palmente en la zona rural, beneficiando 1.000 es-
tudiantes con una inversión de $1.291.897.895, 
donde el departamento aportó $1.098.113.210 y 
el municipio de granada $193.784.685. Se brin-
dó almuerzo a 590 estudiantes y complemento 

EDUCACIÓN
alimentario (am) a 610 estudiantes, benefician-
do niños, niñas y adolescentes matriculados 
en instituciones educativas oficiales en la zona 
rural del municipio. cobertura en 20 sedes de 
las instituciones educativas instituto agrícola 
la Holanda, técnico industrial Dosquebradas y 
José Antonio Galán de  aguas claras, con una 
inversión de $281.060.000, beneficiando 1.200 
niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 18 años 
de edad, estratos 1 y 2. 



SECRETARÍA DE VIVIENDA
•Construcción de 203 viviendas de interés prioritario en municipio de 
Granada, Meta. 
•Se están ejecutando los compromisos de la Administración: Obras de 
urbanismo y electrificación.
•Proyecto que se le realiza  acompañamiento por parte de la  Secreta-
ría de Vivienda municipal.

•Proyecto que beneficio la población víctima, desplazada y vulnerables del Municipio.. 
•Gestiono la entrega de las viviendas la Administración actual apoyada por el DPS ante 
el Ministerio de Vivienda y la Fiduciaria Bogotá; realizándose la entrega física el día 7 
de abril del 2016.

URBANIZACIÓN

URBANIZACIÓN MAKATOA 2

El proyecto beneficio la población 
víctima, desplazada y vulnerable del 
municipio.

Construcción de 180 
viviendas de interés 
social y prioritario en 
el municipio.

Urbanizacion Makatoa 1
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MAKATOA 1



SECRETARÍA DE AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE

•Cuarta Feria Ganadera del Municipio de Granada Meta. 
•Día del Campesino 2016 “Juan de la Cruz Mendoza” en el Centro Poblado de Cunaguaro.
•Desfile de carrozas agropecuarias en el marco del XXIII Festival y XVII Reinado Internacional de la Cosecha Lla-
nera.

•Participación de delegación de pro-
ductores de maracuyá y plátano en 
eventos agropecuarios nacionales. 
•Apoyo de 2 proyectos productivos 
asociativos agrícolas (yuca y plátano) 
con materiales e insumos agropecua-
rios.

EVENTOS INSTITUCIONALIZADOS

FORTALECIMIENTO PROYECTOS PRODUCTIVOS 
ASOCIATIVOS AGROPECUARIOS

Se desarrollaron 3 eventos institu-
cionalizados del sector agropecua-
rio:

Se llevaron a cabo las siguientes ac-
tividades:
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DEL SECTOR AGROPECUARIO
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SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

ACTUALIZACIÓN 
PLAN DE MOVILIDAD

FOMENTANDO CULTURA Y SEGURIDAD VIAL

TRÁMITES Y SERVICIOS

Formulación y elaboración del 
plan estratégico de seguridad 

vial (ley 1503 de 2011 y decreto 2851 
de 2013) dela alcaldía municipal de 
Granada, Meta.

Apoyo y fortalecimiento integral a la secretaria de tránsito y transporte de Granada con  las estrategias de for-
talecimiento para mejorar la operatividad.
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SECRETARÍA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

SECTOR SALUD - ASEGURAMIENTO

SERVICIO DE SALUD A LA POBLACION EN CONDICION DE 
VULNERABILIDAD Y DESPLAZAMIENTO NO CUBIERTA

SECTOR SOCIAL

GRANADA MAYOR

MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN

Detección de 7222 afiliados al régimen subsidiado repeti-
dos identificando 74.000.000 millones de pesos recupe-

rados por parte del municipio. 13,483 personas han accedido 
al sistema general de seguridad social en salud en los regíme-

Garantizar la prestación de los servicios en atención de urgen-
cias (sin contrato) con IPS para la población pobre no afiliada 
al régimen subsidiado. Garantizar la prestación de los servicios 
contratados con ESE para la población pobre no afiliada al ré-
gimen subsidiado.

Brindar atención integral mediante el sostenimiento de los 
adultos mayores en el ancianato “mi segundo hogar” median-
te convenio con ancianato mi segundo hogar los 31 adultos 
mayores gozan de alimentación que incluye tres comidas en el 
día, hospedaje, cuidados las 24 horas del día por personal pro-
fesional y técnico, elementos de aseo, mudas de ropa, asistencia 
médica, recreación y manejo del tiempo libre.

Gestionar los procesos necesarios para que todos los adultos 
mayores beneficiarios del subsidio económico directo de la na-
ción hagan efectivo el cobro.

Ejecutar estrategias para operar y apoyar la continuidad del 
programa más familias en acción, de conformidad con los li-
neamientos nacionales.

Mediante la prestación de los servicios de apoyo en el proce-
so asistencial para la correcta actividad del programa, grana-

Prioridad para la infancia, la adolescencia, la juventud y 
la familia proyecto apoyo al registro de identificación de 
los niños, niñas, adolescentes y juventudes del municipio 
de Granada.

La meta es implementar la estrategia de atención y vin-
culación incluyente de la primera infancia y la niñez a la 
oferta institucional con su respectivo seguimiento.

nes subsidiado, contributivo y especial. Se ha garantizado la 
permanencia de los usuarios del sistema de salud a través de 
la inspección, vigilancia y control de las EPS. 2088 personas 
sisbenizadas ingresas al sistema de salud.

Apoyo y atención al adulto mayor en el municipio de Gra-
nada

“Apoyo proyecto del programa mas familias en accion Gra-
nada, Meta”
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da cuenta hoy con reconocimiento por un cumplimiento a la 
fecha del 100% del programa por parte del departamento de 
la prosperidad social, con un total de 6968 familias inscritas 
en el programa, 5545 familias recibiendo subsidio, con cinco 

Realizar campañas de promoción y protección de los derechos 
de los y las jóvenes, fomentando su participación y emprendi-
miento.

Se han realizado tres campañas de promoción y protección de 
los derechos de los niños articuladas con apoyo interinstitu-
cional de las fuerzas militares, empresas descentralizadas, se 
han vinculado a las familias, niños escolarizados, población 
afrodescendiente, víctimas del conflicto armado, niños cuyas 
familias están en proceso de reintegración, en abril se desarro-
lló evento que contó con la presencia de 3.250 niños, octubre 
con 2,400 niños y en noviembre con 100 niños escolarizados.

Se realizó el alistamiento para la elección del consejo 
de juventudes, si bien la conformación de dicho conse-
jo depende de la directriz de orden nacional, el muni-
cipio ha adelantado la elección de la nueva mesa de la 

MINFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA

JUVENTUDES

entregas en el año para un total de $3.466.253.750 entregados 
a las familias. éste dinero no sólo ha beneficiado a las familias 
inscritas en el programa, sino que permite dinamizar y fortale-
cer la dinámica económica del municipio.

Desarrollo de campañas para la participación y atención a grupos vulnerables en el municipio

Proyecto desarrollo de campañas para la participa-
ción y atención a grupos vulnerables en el municipio

plataforma, ha sido parte activa de las acciones implemen-
tadas a nivel departamental, se está ejecutando la consoli-
dación de las asociaciones de juventudes del municipio en 
aras de fortalecer y realizar la conformación del consejo 
cuando el Gobierno nacional así lo disponga de acuerdo a 
la Ley 1622 de 2006.
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EMBELLECIMIENTO MONUMENTO “EL COLONO”

JORNADA DE LIMPIEZA EN EL 
BARRIO PRADOS DEL NORTE

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA (E.S.P.G.)

Jornada de embellecimiento del monumento el Co-
lono liderada por la Empresa de Servicios Públicos 
de Granada y La policía Juvenil de Turismo busca 
generar sentido de pertenencia de los granadinos 
cuidando y valorando nuestros monumentos.

La ESPG en compañía de la comunidad cercana a la manga 
de coleo por el sector de Prados del Norte se llevó a cabo la 
jornada de aseo y limpieza programada con anterioridad, se 
espera que los granadinos de dicho entorno tomen conciencia 
y traten de conservar ese espacio limpio

La ESPG y la secretaría de Agricultura y Medio Ambiente sos-
tuvieron importante reunión con los productores de jugo en el 
municipio con el fin de adquirir compromisos correspondien-
tes a los residuos sólidos, la intención es estar unidos y luchar 
para hacer de Granada la ciudad más linda y limpia del Ariari.




