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2 SOMOS EL RECULTADO DE UNA HISTORIA

SECRETARIA DE HACIENDA

Definir con claridad las actividades comerciales, in-
dustriales y de servicios, que deben ser gravada}os 

con el impuesto de Industria y Comercio; al igual que 
todos procesos y procedimientos administrativos nece-
sarios para que a través de esta herramienta legal, se pue-
da fortalecer la gestión tributaria y fiscal, que permitan el 
cobro efectivo de las rentas municipales.

A todos los Contribuyentes interesados en resolver su 
situación tributaria o que deseen acogerse a los buenos 
y cómodos convenios de pagos ofrecidos por la Ad-
ministración para cooperar en el cumplimiento de las 
obligaciones a favor del Municipio deben acercarse a 
la Tesorería Municipal dirigida por el señor ADISSON 
COTRINO PEREZ

Interesados en liquidar las vigencias adeudadas por los 
contribuyentes o en su defecto el Dr. LUIS SANTIAGO 
ESCOBAR VALLEJO, encargado de las Asesorías Jurídi-
cas del Procedimiento Coactivo.

ESTAR AL DÍA PAGA
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SECRETARÍA DE INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Rendición de cuentas: Pre-
sentación informe 100 

días de gestión en aras de dar 
a conocer las actividades y 
programas realizados por la 
administración.

•Pago arrendamiento inmueble ubicado en la carrera 14 No. 
14-64 barrio Centro oficinas del Gaula Policía en el munici-
pio de Granada Meta.

•Suministro de alimentacion para los entes de seguridad que 
nos apoyan en las diferentes actividades de la administracion 
municipal y que se requiere de su acompañamiento.

•Suministro de combustible a los entes de seguridad a fin de 
apoyar las labores de seguridad y patrullaje en el municipio. 

•Servicio de hospedaje para el personal de apoyo de los entes 
de control que apoyan las actividades de la administrcion.

Fortalecer la personería municipal para garantizar la atención 
inmediata a la ciudadanía en general, con especial énfasis en 
población vulnerable, víctima y de especial protección cons-
titucional.

ACTUALIZACION FORTALECIMIENTO PARTICIPATIVO 
DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

IMPULSANDO UNA CIUDAD CÍVICA, SEGURA Y CON EXCELENCIA EN GESTIÓN
SUBPROGRAMA JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Construir escenarios deportivos y 
recreativos en el municipio con 

esfuerzo propio y/o gestión, Ges-
tión para la construcción del Centro 
de Integración ciudadana - Gestión 
para la construcción del Polidepor-
tivo de Aguas Claras - Gestión para 
la construcción del polideportivo de 
Dosquebradas - gestión para la cons-
trucción del polideportivo de Villas 
de Granada - mejoramiento del par-
que Alfonso Montoya Pava – cancha 
sintética - construcción del polide-
portivo el triunfo. - parque Belén 
infancia - construcción ampliación, 
mantenimiento y dotación de espa-
cios recreativos accesibles y perti-
nentes para la primera infancia en l 
municipio de Granada.

Mejorar, adecuar, mantener y remodelar la infraestructura 
deportiva recreativa del municipio en Áreas Urbanas del Mu-
nicipio de Granada Meta – Barrio Nueva Granada – Barrio 

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Segunda Fase Villa Olimpica

La Gloria – Barrio el Jardín – Barrio Bulevar 1 – Barrio Villa 
Carmelita zona verde No.3 - Realizar la adecuación y mejora-
miento del parque principal del centro poblado de Cunaguaro
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO

Las escuelas que más parti-
ciparon en eventos fuera del 
municipio y que nos repre-
sentó con excelentes resulta-

Participación San Juan de Arama                                       

             Primer puesto Voz declamadora en Puerto Gaitán

V encuentro departamental de bandas sinfónicas

Segunda mejor pareja de baile infantil Concurso Pa´lante 
Talento Llanero

CULTURA

La escuela de Banda Orquestal realizó su presentación 
en el v encuentro departamental de bandas sinfónicas 
realizado en Villavicencio meta, organizado por parte 
del instituto departamental de cultura del meta y batu-
ta meta, como un homenaje al padre Jorge schachner. 
Realizó la interpretación de dos temas universales y un 
tema llanero.

Las escuelas de for-
mación cultural y 

artística, desde donde 
ofertamos clases de arpa, 
cuatro, maracas, guitarra, 
técnica vocal, banda or-
questal, danza folclórica 
nacional, danza llanera y 
artes plásticas, destacan-
do  la escuela de joropo, 
que obtuvo  varios pre-
mios.

dos por el trabajo realizado 
por los instructores es la es-
cuela de arpa, cuatro y mara-
cas. 



SECRETARÍA DE VIVIENDA

•Proyecto que beneficio a 80  familias Granadinas, 
con recursos del Municipio y FOVIGRAN 
•Proyecto ejecutado por el Municipio de Granada 
entregado y liquidado.

•Censo realizado por la 
Alcaldía Municipal, Pre-
sidencia de la República 
y el DPS con Unidad de 
Riesgo.
•Censo que se le realizo 
a la población afectada 
por la ola invernal del 
sector urbano y rural.
•Proyecto que se le pres-
ta acompañamiento por 
parte de la Secretaría de 
Vivienda Municipal.

Construcción de 80 Viviendas de Interés Social y Co-
financiado

Construcción de 24 
Viviendas de Interés 
Social Prioritario para 
población afectada 
por la ola invernal del 
sector urbano y rural.

Urbanizacion Makatoa 1
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URBANIZACIÓN PALMA REAL

CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS



SECRETARÍA DE AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE

Apoyo de 2 proyectos productivos pecuarios (gallinas ponedoras) para 2 asociaciones con enfoque diferencial con 
materiales e insumos agropecuarios.

Servicio de asisten-
cia técnica agro-
pecuaria para pe-
queños y medianos 
productores.
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FORTALECIMIENTO PROYECTOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA 

AGROPECUARIOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL
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SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Realizar estrate-
gias y campañas 

de prevención vial, 
sensibilización, pe-
dagogía y regulación 
en movilidad enfoca-
do hacia la mejora de 
la cultura ciudadana 
disminución de indí-
cese accidentalidad.

APOYO A LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
EN EL MUNICIPIO DE GRANADA META
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SECRETARÍA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

FORTALECIMIENTO A LA DIVERSIDAD LTGBI-ET-
NIAS-MUJER- EN EL MUNICIPIO DE GRANADA META

APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON POBLACIÓN 
EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN EN EL MUNICIPIO

Mediante consulta previa con la comuni-
dad afrodescendiente se definieron las 

acciones de fortalecimiento y vinculación de la 
comunidad, se realizó homenaje a uno de sus 
Grandes líderes Granadinos, se capacito a la 
comunidad en legislación y se dieron los pri-
meros inicios para la adopción de la política 
pública. Se encuentra en proceso de ejecución 
la celebración del día de la afrocolombianidad 
de acuerdo a los requerimientos de la comuni-
dad afrodescendiente, estrategia para la mujer y 
sensibilización de la cultura del respeto y acep-
tación de la población con orientaciones sexua-
les e identidades de género diversas LTGBI.

Se han beneficiado 35 personas en PR en formación edu-
cativa, 20 se encuentran en el colegio culminando su 

educación básica y 15 en formación con el SENA. 

Apoyar y realizar la gestión interinstitucional en la imple-
mentación de estrategias y proyectos que contribuyen a 

la disminución de la vulnerabilidad de las familias pobres y en 
extrema pobreza.

Reconocimiento a los niños afrogranadinos, Agosto 2016, polideportivo de la vila olímpica 
Granada – Meta.

SUPERANDO LA POBREZA CON CALIDAD DE VIDA 
FAMILIAR

LTGBI-ETNIAS-MUJER

REINTEGRADOS

RED UNIDOS

Se han realizado 11 acciones de concertación de base de da-
tos con estricto grado de confidencialidad que ha permitido 
el seguimiento y articulación de la población en proceso de 
reintegración para acceder a la universalización del asegu-
ramiento. Se certificaron 20 personas en proceso de reinte-
gración con servicio social. La administración municipal, 
ESPG Y ESE primer nivel granada salud tienen vinculado 
laboralmente a cinco personas en proceso de reintegración, 
dando cumplimiento en un 500% a la meta propuesta para 
la actual vigencia.

Se localizan 400 Hogares atendidos, que están conformados 
por 1.528 integrantes o personas entre hombres, mujeres, ni-
ñas y niños, las cuales se les realiza el acompañamiento.

Se han realizado talleres de multiplicación de la oferta de ley de 
victimas con los hogares de RED UNIDOS del barrio ciudade-
la la sabana. Se implementó el taller para el uso y el manejo de 
las comunicaciones realizados por el ministerio de las TIC, en 
el mes de noviembre, con 100 beneficiarios de la estrategia de 
RED UNIDOS.

Se focalizaron 121 menores, Los niños y niñas de seis meses 
(6) a cuatro años (4) 11 meses se les realizo en cada sección el 
tamizaje definida por la estrategia Red unidos.
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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA (E.S.P.G.)

La ESPG en cabeza del gerente, Arquitecto Jimmy Abe-
lardo Leal enfrenta nuevos retos para el año 2017 con 

respecto al manejo integral de residuos sólidos en el mar-
co de la nueva reglamentación del servicio público de aseo 
(Plan de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS), 
de esta manera la entidad desea invitar a los usuarios a 
racionalizar y disminuir la producción de mencionados 
residuos por medio de diferentes actividades y campañas 

LA ESPG ENFOCADA EN LA CULTURA DE
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 2017

de sensibilización ambiental.

la Empresa de Servicio Públicos de Granada le apunta 
a la generación de cultura ambiental en el municipio, a 
partir de la concientización particularmente enfocada 
en el adecuado manejo de los residuos sólidos desde la 
fuente y con la sensibilización de la comunidad y los 
principales actores consumidores generadores.

Celdas del Relleno Sanitario Guaratara
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El constante vertimiento de desechos sólidos, grasas y 
sedimentos por las tuberías de alcantarillado, espe-

cialmente en restaurantes y edificios, han venido gene-
rando taponamientos en la red.

Durante el transcurso de la semana, luego de que funcio-
narios de la ESPG realizaran la inspección a fondo en uno 
de los puntos críticos identificados en el barrio la Sabana, 
se encontraron usuarios haciendo uso indebido del alcan-
tarillado, vertiendo grandes cantidades de grasas, resi-
duos sólidos como baldes plásticos, alambres, escombros 
bolsas y arena ocasionando taponamientos en el sistema. 
Es importante resaltar, que la empresa de servicios públi-
cos de Granada ha llevado a cabo mantenimiento preven-
tivo en el alcantarillado y tuberías del municipio durante 

AL BUEN USO DEL ALCANTARILLADO, 
HACE LLAMADO LA ESPG

el año; esta actividad, se viene dosificando en todo el sis-
tema.

Pese a las acciones adelantadas por la empresa para pre-
venir taponamientos y problemas con el servicio de al-
cantarillado en la temporada invernal, el uso indebido de 
los sistemas de desagüe ha generado inconvenientes. “Las 
redes de alcantarillado no pueden ser utilizadas para la 
disposición de los desechos sólidos y grasas, pues ocasio-
nan taponamientos que generan incomodidades no solo 
para el mismo usuario, sino para sus vecinos, turistas y 
comunidad en general”, lo anterior lo afirmó el Arquitec-
to Jimmy Abelardo Leal Ruiz Gerente de la ESPG, luego 
de que el equipo técnico de la compañía realizara inspec-
ciones en las que se evidenció esta problemática. 




