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SECRETARIA DE HACIENDA

La Tesorería Municipal de Granada-Meta, en cabeza 
de su oficina de cobro coactivo, seguirá gestionando 

en el recaudo del Impuesto Predial Unificado en aras de 
contribuir con el desarrollo social de nuestro Municipio.

En el municipio se logrado mantener la disciplina en el 

pago de la deuda pública, generando confianza con la 
banca ordinaria y a partir de la situación económica real 
del municipio.

La secretaria de hacienda permite el análisis comparati-
vo de la ejecución presupuestal de vigencias anteriores, 
dando cuenta del comportamiento fiscal, a partir de las 
proyecciones y estimativo de ingresos que amparan los 
gastos y compromisos, sino también conservar por cada 
vigencia, el nivel de cumplimiento de los indicadores de 
endeudamiento legalmente autorizados por la Ley 358 
de 1997.

CUENTAS CLARAS
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SECRETARÍA DE INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Actualización del proyecto apoyo al establecimiento peni-
tenciario y carcelario municipal de Granada Meta, Ori-

noquia.
Fortalecer el traslado de los reclusos como apoyo a la opera-
tividad del centro penitenciaria, con convenio tripartita para 
la adquisición de un vehículo para el traslado de los internos 
entre los municipios de San Martin de los Llanos, Granada, El 
Castillo – Vistahermosa y el INPEC, con inicio el 25 de no-
viembre de 2016.

Esta actividad fue realizada con los representantes del 
gobierno estudiantil de todas las instituciones edu-

cativas tanto urbanas como rurales del municipio; para 
un total de 15 talleres. Se realizó un taller por centro 
poblado con los delegados de la asociación de padres 
de familia de cada una de las comunidades educativas 
y madres líderes del programa más familias en acción; 
para un total de 5 talleres.se finaliza con un conversato-
rio sobre la participación de los adolescentes y jóvenes 
en la construcción de una nueva sociedad.

Realizar estrategia de administración, sensibilización 
vigilancia y control del espacio público en el muni-

cipio, fortaleciendo la secretaria de interior en su área 
de inspecciones de policía con la contratación de 3 per-
sonas para poder desarrollar en forma temporal “tareas 
relacionadas con la “recuperación y control del espacio 
público invadido por el vendedor informal, foráneo y 
formal en el municipio. Realizando las visitas a los esta-
blecimientos comerciales con el fin de darles a conocer 
medidas pedagógicas de acuerdo al decreto número 052 
del 01 de marzo del 2013 “por el cual se ordena la re-
cuperación del espacio público”, realizar control de do-
cumentación legal que requieren los establecimientos de 
comercio conforme a la ley 232 de 1995, con el fin de ve-
rificar que poseen lo requerido para su funcionamiento.

FORTALECIENDO AL PREVENCION Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

IMPULSANDO UNA CIUDAD CIVICA, 

CENTRO DE RECLUSIÓN
NIÑOS, NIÑAS, JOVENES Y ADOLESCENTES

SEGURA Y CON EXCELENCIA EN GESTIÓN
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Optimizar el equipamiento municipal mediante la adecua-
ción, mejoramiento, y mantenimiento de la infraestruc-

tura instalada al servicio de la comunidad.

Mediante contratación de: Suministro de material para 
mejoramiento de vías. Suministro de combustible, 

aceites y lubricantes para intervención de vías con banco de 
maquinaria, operarios de la maquinaria para intervención 

Incentivar las tradiciones 
navideñas, aumentar la in-

tegración de la comunidad 
granadina, aumentar los in-
gresos generados por el turis-
mo, instalando el tradicional 
alumbrado navideño en siete 
sectores de la ciudad de Gra-
nada.
Se priorizaron siete (7) Sec-
tores estratégicos y de fácil 
acceso a la comunidad para 
Instalar el alumbrado navide-
ño, y de esta forma brindar a 
la comunidad áreas acordes a 
la temporada navideña, pro-
mocionando el comercio, los 
valores familiares y la convi-
vencia ciudadana.

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

DESARROLLO DE PROYECTO DE ALUMBRADO NAVIDEÑO

DEL EQUIPAMENTO MUNICIPAL DE GRANADA META

RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS RURALES Y URBANAS

Secretaria de Hacienda: adecuación, mejoramiento y remode-
lación. - Adecuaciones locativas del palacio municipal y Uni-
dad de Victimas. - Pintura del palacio municipal.

de vías con banco de maquinaria: tracto camión, excava-
dora, moto niveladora, cargador, volqueta, mini cargador, 
buldócer, vibro compactador.  Mantenimiento maquinaria.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO

Premiación Mundialito de Futbol de Salón

DEPORTE

TURISMO

Primer puesto en futbol 
campeonato de los juegos 

por la paz, de la asociación de 
municipios del ariari (Ama), 
donde se contó la participa-
ción de 16 municipios. 
Lanzamiento y ejecución del 
proyecto mundialito de fut-
bol de salón “copa granada 
activa” con la participación 
de más de 1400 deportistas, 
delegados y presidentes de 
las diferentes juntas de acción 
comunal del municipio de 
Granada y los cinco centros 
poblados del área rural.

Se fortaleció los programas académicos en institu-
ciones educativas beneficiando unos 100 estudian-

tes con enfoque turístico y agro turístico, capacitando 
los estudiantes de grados 10 y 11 del mega colegio bri-
sas de irique, en temas: jóvenes productivos y empren-
dedores; cultura turística para personal de contacto, 
con calidad en el servicio de atención al cliente.

Más de 1450 beneficiarios 
por las escuelas de forma-
ción deportiva y recreativa 
del municipio, con resulta-
dos positivos, cabe resaltar 
los mejores procesos para el 
fortalecimiento en los juegos 
intercolegiados, desarrollan-
do una campaña muy positiva 
siempre en el pódium entre 
los tres mejores del departa-
mento.

Se realizaron mesas de trabajo 
con el fin de mejorar en el ser-
vicio turístico con diferentes 
comités se socializo los logros 
a alcanzar en el municipio.



SECRETARÍA DE VIVIENDA

•Primera fase 257 proyectada para 141 víctimas y desplazadas y los 116 res-
tantes para los vulnerables.
•Actualmente el proyecto de vivienda el recreo se encuentra en ejecución.
•Proyecto que se le presta acompañamiento por parte de la Secretaría de Vi-
vienda Municipal.

CONSTRUCCIÓN 
DE 514 VIVIEN-
DAS DE INTE-
RÉS SOCIAL Y 
PRIORITARIO EN 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL META
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PROYECTO RECREO



SECRETARÍA DE AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE

Producción de 20.000 semillas fores-
tales para reforestar parques, ríos, ca-
ños, Instituciones Educativas como 
la Holanda, Brisas de Iriqué y demás 
sitios de interés público que la comu-
nidad ha solicitado.

Establecimiento de 5.000 metros 
cuadrados de plantaciones, y man-
tenimientos de 5.000 metros cuadra-
dos, en las áreas específicas donde se 
lleve a cabo el establecimiento de las 
mismas (Caño Iriqué y caño Seco)
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PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL

REFORESTACIÓN 
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SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

575 personas capacitadas entre las cuales se encuentran 
conductores de transporte público, transporte particular 
motocicletas y carros, Inpec, Batallón XXI Vargas, Ins-
tituciones Educativas Galán Valentín. Se realizaron 450 
comparendos educativos, Mantenimiento semafórico a 

Capacitación en seguridad vial personal del Batallón de Construcciones a cargo del grupo operativo de la Secretaria de Tránsito y Transporte

Conversatorio Biblioteca infractores a quienes se le realizo comparendos educativos “ Campaña SI ESTAS TRANSITANDO BIEN, CON CASCO 
LO HARAS MEJOR “

APOYO A LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL CON CAMPAÑAS
DE SEGURIDAD Y PACIFICACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO

carrera 15 con calle 15, carrera 13 con calle 15, carrera 13 
con calle 18. Mantenimiento de la señalización vial (en 
proceso precontractual), 60 señales mantenidas y mejo-
radas, 5 señales preventivas, 5 señales informativas y 10 
señales reglamentarias nuevas.
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SECRETARÍA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

APOYO A PROGRAMA DE DISCAPACIDAD EXCLUYENDO ACCIONES DE 
SALUD PÚBLICA 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la 
salud

15 personas beneficiadas en educación. 
1733 personas beneficiadas en inclusión de 
salud, focalizadas y con afiliación al sistema 
de salud. 84 familias beneficiadas con inclu-
sión laboral. De acuerdo a los lineamientos 
de orden nacional se ha realimentado la 
base de datos RLCPD, incrementando du-
rante la vigencia se han focalizado y carac-
terizado 1733 personas con discapacidad. 
85 Número de niños, niñas y adolescentes 
con diversidad funcional beneficiadas con 
programa de rehabilitación, mediante la 
permanencia del comodato del recreo cen-
tro la población atendida por Fundación 
Ángeles del Ariari. Se encuentra en proceso 
la entrega de ayudas técnicas que permiti-
rá apoyar a las personas con discapacidad 
física.

De acuerdo a lo establecido por el orden nacional se ha rea-
lizado de manera oportuna la notificación de los eventos 

Reunión con Sor Ariari, comunidad no oyente del Municipio de Granada, Julio 2016, Casa de la 
Cultura.

DISCAPACIDAD

SALUD PÚBLICA de interés en salud pública, con un porcentaje de ejecución del 
92,3% a la fecha. El municipio cuenta con un sistema de vigi-
lancia solido que le permite vigilar continuamente los eventos 
de interés en salud pública, COVE municipal funcional y ope-
rando, unidades de análisis de mortalidad evitable, desarrollo 
de planes de contingencia de acuerdo al comportamiento de 
las enfermedades, vigilancia continua de los inmune preveni-
bles, zoonosis, ETV. 14 instituciones de salud caracterizadas en 
los sistemas de vigilancia epidemiológica, operantes y funcio-
nales dentro del sistema.
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Se garantizó la asistencia técnica al 100% de las IPS del 
municipio garantizando la implementación de accio-

nes, programas y proyectos para promover y garantizar 
los derechos sexuales y reproductivos.
En comparación al año 2015 para el mismo periodo, la 
tasa de fecundidad en adolescentes ha tenido una tenden-
cia al mantenimiento con una tasa de fecundidad de 87 
nacidos vivos por cada 1.000 mujeres adolescentes.
Se ha logrado mantener la tasa de mortalidad materna 
evitable en 0 La tasa de transmisión vertical de VIH se 
mantiene en cero casos.

Mediante la gestión interinstitucional se ogro forta-
lecer entornos y factores protectores que mitiguen 

la prevalencia de las ECNT (Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles). Se garantizó la promoción de estrategias 
de estilos de vida saludable, aptitudes personales y socia-
les que propendan por el autocuidado y protección de la 
salud, desde el ámbito laboral, salud,
Articular con las instituciones y actores departamentales 
que incrementen el diagnóstico y tratamiento oportuno 
de leucemias pediátricas agudas en menores de 18 años. 
Se realizó el acompañamiento a las instituciones de salud 
para el seguimiento de la herramienta de análisis que per-
mita la identificación y análisis de la morbilidad bucal.

Se realizaron 5 jornadas de vacunación Se articularon 
acciones con la OIM para garantizar la vacunación 

extramural Se gestionó mesa de primera infancia que 
permite identificar de manera oportuna los niños con 
esquema incompleto y son canalizados al sistema de 
salud 100% de las instituciones de salud con la estrate-
gia AIEPI implementada y funcional.
Los profesionales y técnicos contratados realizaron 
acciones de inspección vigilancia y control que bene-
ficiaron a 6.798 niños y niñas para garantizar el acceso 
a los servicios de control de crecimiento y desarrollo, 
vacunación.

IMPLEMENTACIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE

Talleres educativos sobre valores morales y éticos para la vivencia de una 
sexualidad responsable /IE Luis Carlos Galán Sarmiento Grados 803-804 
/ Octubre 2016

ENFERMEDADES CRONICAS

APOYO A LA SALUD DE LA
PRIMERA INFANCIA
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La Empresa de Servicios Públicos de Granada hace un lla-
mado a los ciudadanos para tomar las medidas necesarias 
y evitar el derroche y tener un buen uso de los servicios 
en esta temporada navideña, por eso que la Empresa de 
Servicios Públicos pide a la ciudadanía tomar las medidas 
necesarias, aquí una lista de recomendaciones:

1. Sacar los residuos sólidos debidamente cerrados y en 
los horarios y días establecidos con el fin de evitar el 
mal aspecto del municipio además de los inconve-
nientes sanitarios que esto produce.

2.  Cuidar el agua potable que sea exclusivamente para 
el consumo en el hogar y no desperdiciarla en tareas 
como lavar autos, pisos, mascotas, perdiendo así gran 
cantidad del líquido preciado.

USEMOS BIEN LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN VERANO
3. No es adecuado arrojar desechos sólidos, o verter pro-

ductos contaminantes en las tuberías generando tapo-
namientos en la red de alcantarillado.

De acuerdo con el arquitecto Jimmy Abelardo Leal, geren-
te de la ESPG,  la comunidad debe darle un uso adecuado 
a los servicios prestados por la entidad ya que de esta ma-
nera cuidar los recursos propios y los del municipio por 
medio de actitudes de cultura ciudadana. La ESPG viene 
trabajando desde diferentes frentes para generar concien-
cia respecto al uso responsable de los recursos y servicios, 
concentrando sus esfuerzos en la premisa de que la edu-
cación es clave para cambiar las actitudes básicas hacia 
el uso del Acueducto, Aseo y Alcantarillado, realizando  
diferentes campañas destinadas a los consumidores. 




