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Gestión y compromiso con la comunidad

Juan Carlos Mendoza Rendón 
Alcalde Municipal

Que es Componentes¿
la rendición de cuentas?  

de la rendición de cuentas  
Es la accion, como deber legal y etico, que 

tiene todo funcionario o persona de respon-
der e informar por la administracion, el ma-
nejo y los rendimientos de Fondos, bienes o 
recursos publicos asignados  y los resultados 
en el cumplimiento del mandato que le ha sido 
conferodo.

Información de calidad y en len-
guaje  claro sobre los procesos y 
resultados de la gestión pública.

Diálogo para explicar, es-
cuchar y retroalimentar la 
gestión.

Incentivos  a los servidores 
públicos y a los ciudada-
nos.

Granada, Meta / Diciembre 2016 / Única edición
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Gabinete Municipal
Juan Carlos Mendoza Rendón

Oscar Alexander Amaya

Rodney Francisco Ñustes María Isabel González Omar Vanegas

Elkim Mauricio Mendoza Hernández Roberto Toro Vásquez Jimy Abelardo Leal Ruiz

Alied Elena Vargas Rueda Oscar Granados Zaida Milena Londoño Chavarro

Alcalde Municipal

Secretario de Inteior y Convivencia Ciudadana

Secretaría de Inteior y Convivencia Ciudadana

Secretario de Planeación e Infraestructura Secretaria de Protección Social y Económica Jefe de Oficina Jurídica

Secretario de Educación, Cultura, Recreación, 
Deporte y Turismo

Secretario Agricultura y Medio Ambiente Gerente de Empresa de Servicios Públicos 
de Granada

Secretaria de Vivienda Secretario de Tránsito y Transporte Gerente E.S.E. Primer Nivel Granada Salud

Actores del desarrollo
avanzando en la inclusión
Enlaces municipales: Contratacion 

de dos personas para que se convier-
tan en enlace entre la comunidad y la 
administracion generando una interrela-
ción entre las organizaciones comunales 
que se encuentran activas, así mismo 
brindar la asesoría necesaria para el 

buen desempeño, toda vez que la ac-
ción comunal se ha convertido en un 
organismo de esencial importancia para 
el desarrollo de las políticas sociales del 
Gobierno Municipal. 
Atendiendo a presidentes del área urba-
na y rural. 

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 cons-
trucción de una equidad y justicia social.

•Se recepciona las necesidades de la 
comunidad,  se brindara la atención 

Capacitación Líderes Comunales Previa a la Elección de Nuevas Juntas.

Instalación primer Consejo Comunal Barrio Montoya Pava

Segundo Consejo Comunal Centro Poblado de Puerto Caldas 14-05-2016

Tercer Consejo Comunal Polideportivo Ciudadela Peda-
gógica   05-11- 2016Capacitación Líderes Comunales Previa a la Elección de Nuevas Juntas.

oportuna con su gabinete y grupo de 
trabajo a esas inquietudes e inconfor-
mismos de los presidentes de juntas de 
accion comunal. 

•Se han realizado tres encuentros  mon-
toya pava, puerto caldas, ciudadela 
pedagógica.  



3Audiencia Pública: Rendición de Cuentas  2016 / Granada, Meta

Secretaría de Inteior y Convivencia Ciudadana

Actores del desarrollo avanzando en la inclusión

Impulsando una ciudad cívica, 
segura y con excelencia en gestión

Gobierno en mi ciudad: tiene como objetivo primordial llevar la oferta de ser-
vicios sociales que ofrece la Secretaria de Interior y Convivencia Ciudadana, 

relacionada con la atención a víctimas, servicios cementerio, inspecciones de poli-
cía, comisaria de familia y asesorías.

Nos permite un acercamiento directo con la comunidad y acceso a los servicios

Rendicion de cuentas: presentacion informe 100 dias de gestión  en aras de 
dar a conocer las actividades y programas realizados por la administracion

•Pago arrendamiento inmueble ubi-
cado en la carrera 14 No. 14-64 
barrio Centro oficinas del Gaula 
Policía en el municipio 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 

Gobierno en mi ciudad Barrio Villas de Granada, compartiendo con nuestros abuelos y niños 28-02-2016

Rendición 100 Días de Gestión 23 de Abril de 2016, Polideportivo Villa Olímpica.

Gobierno en mi Ciudad Centro Poblado  Dosque-
bradas 07-05-2016

Gobierno en Mi Ciudad Centro Poblado Puerto 
Caldas 14-05-2016

Oficinas Gaula Policía Junio a Diciembre 2016 Suministro alimentación

Suministro alimentación
Grupo ESMAD apoyo desalojo Barrio Villas de Gra-

nada 4 de Agosto de 2016

Grupo de Trabajo Secretaria de Interior Quienes apoyan la estrategia Gobierno en mi Ciudad 
Barrio el Bosque 02-04-2016

requiere de su acompañamiento.
•Suministro de combustible a los en-

tes de seguridad a fin de apoyar las 
labores de seguridad y patrullaje en 
el municipio. 

•Servicio de hospedaje para el perso-
nal de apoyo de los entes de control 
que apoyan las actividades de la ad-
ministrcion.
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Contratación de un profesional en de-
recho para el apoyo de la personería 
municipal en la  asesoría y atención a 
personas víctimas del conflicto arma-
do, apoyo en la elaboración derechos 
de petición, tutelas, recursos de repo-
sición y apelación, orientar y asesorar  
en temas jurídicos a la población del 
municipio de Granada.  

Compra de equipos para rescate y atención como fortalecimiento de los 
organismos de socorro que hacen presencia en el municipio diferentes al 

cuerpo de bomberos.

Realización de un convenio tripartita para la adquisición de un vehículo para 
el traslado de los internos.

Impulsando una ciudad cívica, 
segura y con excelencia en gestión

Profesional de Apoyo a la Personería Municipal a 
partir del 30 de septiembre de 2016

Entrega Tejas Damnificada por Ola Invernal Canaguaro

Vereda la Isla – Incendio vivienda 1 Abril de 2016Compra de mallas y colchones para Gaviones para 
obras de mitigación.

Celebración convenio tripartita con los municipios de San Martin de los Llanos, Granada, El Castillo – Vistahermosa y 
el INPEC, con inicio el 25 de noviembre de 2016. Compra de equipos de protección y para la atención de la Cruz Roja y Defensa Civil

Fortaleciendo al centro de reclusión

Gestión del riesgo

Construyendo una ciudad

• Compra de tejas y amarres para la 
atención de damnificados afectados 
por los fenómenos naturales 

• Compra kit de hábitat compuesto por 
colchón, cobija y toldillo para  pobla-

ción damnifica-da por fenómenos na-
turales.

•Gaviones y colchones para obras de 
mitigación por la ola invernal.

verde y sostenible
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Equipos para rescate en alturas.

Niños y Niñas Atendidos pertenecientes al Hogar Agrupado y su núcleo familiar

Prevención y atención a la poblacion niños, niñas, 

Se realizó la contratación de la psicóloga de apoyo a la Comisaria de Familia quien 
presta servicios conjuntos allí y dentro del hogar agrupado. 

jóvenes y adolescentes Granada, Meta Realizar la estrategia de hogar de paso como medida de proteccion de ni-
ños, niñas y adolescentes

Se atiende esta estrategia en cumplimiento de los lineamientos del ICBF, reque-
ridos para la atención de niños, niñas y adolescentes en medidas de restableci-
miento de derechos.

Habitación del Hogar de Paso 
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Realizar campañas de prevención de VIF y promoción del buen trato de 
NNAJ y la familia

Mantener y fortalecer el consejo de juventudes municipal

Realizar campañas de promocion y proteccion de los derechos de las y los 
jovenes, fomentando su participacion y emprendimiento 

Esta actividad fue realizada con los re-
presentantes del gobierno estudiantil 
de todas las instituciones educativas 
tanto urbanas como rurales del muni-
cipio; 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 conversatorio sobre 
la participación de los adolescentes 
y jóvenes en la construcción de una 
nueva sociedad. 

En cumplimiento de la Política Pública 

Se convocó y conformó la Plataforma Juvenil que se encuentra activa y funcio-
nando. Con la participación activa de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de 
Granada.

Esta actividad fue realizada con los re-
presentantes del gobierno estudiantil 
de todas las instituciones educativas 
tanto urbanas como rurales del mu-
nicipio; para un total de 13 talleres.se 
realizara un taller por centro poblado 

Donde en desarrollo del corriente se lle-
vó a cabo la Conmemoración del día 
Internacional  de la Erradicación del Tra-
bajo Infantil y sus Peores Formas, cele-
bración que contó con la participación 

Esta actividad se efectuo con los estu-
diantes de los grados 8º y 9º de las 
instituciones educativas del municipio 

Estas actividades fueron realizadas 
con los estudiantes de los grado 5º - 
6º y 7º de las instituciones educativas 
privadas  y oficia-les del municipio. 

Desarrollo de la Campaña de Promoción y Protección de los Derechos de las y los Jóvenes (Sector Rural)

Construcción de la silla en el Parque de la Paz y la Reconciliación Desarrollo de la Campaña de Promoción y Protección de los Derechos de las y los Jóvenes (Sector Rural)

Evento “Sácale la lengua al Trabajo Infantil”.
Asamblea de Jóvenes realizada en el mes de Septiembre.

con los delegados de la asociación de 
padres de familia de cada una de las co-
munidades educativas y madres líderes 
del programa más familias en acción; 
para un total de 5 talleres.    

tanto en la zona urbana como rural. Se 
realizaron 4 talleres en la zona rural y 9 
en la zona urbana del municipio.

Para un total de 13 talleres, distribuidos 
así: 5 talleres en la zona rural del muni-
cipio,  8 talleres en la zona ur-bana.

de todos los miembros del Comité de 
Infancia, Adolescencia y la Familia. A 
demás de los constantes controles que 
se realizan a los Establecimientos de Co-
mercio del Municipio.

de la Mujer y de la normatividad sobre el 
Buen Trato, la Administración Municipal 
reconoció la conformación de la Mesa 
Municipal de Mujeres como la mesa 
de la “Mujer Emprendedora”, donde 
se exaltó la labor como confeccionistas 
que con visión de Emprendimiento están 
Construyendo Ciudad. Adicionalmente, 
en aras de Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres y las niñas Granadinas 
y como acto de protesta contra ello se 
instaló una silla en el Parque de la Paz 
y la Reconciliación exaltando la impor-
tancia del Género y signo de no olvido 
de las mujeres víctimas y se obsequiaron 
flores a las participantes como símbolo 
de amor y perdón.
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Carrera 15 con Calle 18 Esquina

Plaza Campesina carrera 14 entre Calles 18 y 19

Carrera 14 entre Calle 15 y 16 La Viña

Flor Naranja como signo de rechazo contra la Violencia contra las Mujeres y Niñas Granadinas

1.Contratar la Prestación de servicios 
como sepulturero y Jardinero para 
realizar actividades de todo lo rela-
cionado con la inhumación y exhu-
mación de cuerpos y realizar acti-
vidades de traslado de escombros, 
recolección de desechos, poda y 
siembra de árboles, labores de al-
bañilería y pintura. 

• Fortalecer la Secretaria de Interior en 
su áea de Inspecciones de Policía con 
la contratacion de 3 personas para 
poder desarrollar en forma temporal 
tareas relacionadas con la “recupera-
ción y control del espacio público in-
vadido por el vendedor informal, forá-
neo y formal en el municipio”.

• Llevar acabo visitas a los estableci-
mientos comerciales con el fin de dar-

Mejoramiento, mantenimiento y optimización del
Jardín Cementerio La Resureccion para su operatividad

•Servicio de apoyo a la gestión organización de archivo, conservacion, clasifica-
cion, selección y depuración.

•Digitalizacion de documentos del archivo central.

Visita y Seguimiento Departamental de Archivos Reunión Comité de Archivo

Conservar y administrar la información

Recuperación, control y organización2.Ejecución del Contrato de Obra 
para la Construcción y elaboración 
de Osarios, Bóvedas Aéreas, para 
el servicio de la Fiscalía y la Comu-
nidad. ene ste contrato se Suminis-
tró para el mejoramiento, mante-
nimiento y optimización del jardín 
cementerio la resurrección. 

documental del archivo central
de la alcaldía municipal

del espacio público  en el municipio
les a conocer medidas pedagógicas 
de acuerdo al decreto número 052 del 
01 de marzo del 2013 “por el cual se 
ordena la recuperación del espacio 
público”, realizar control de documen-
tación legal que requieren los estable-
cimientos de comercio conforme a la 
ley 232 de 1995, con el fin de verificar 
que poseen lo requerido para su fun-
cionamiento.
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Actualización del proyecto de fortalecimiento a la comunicación

Actualización asistencia y atención para garantizar

e interacción de la comunidad por medio de las TIC en el municipio
Por medio de las diferentes activida-

des de divulgación y prensa se ha lo-
grado mantener a   la ciudadanía más 
informada de todos los eventos, obras, 
gestión e inversión en el municipio de 
Granada Meta.
Se están desarrollando las siguientes ac-
tividades. 

* Programa radial “Aló Alcalde” desarro-
llado en la emisora Ondas don Bosco 
dial 89.3 FM

* 5 Boletines de prensa
* Publicaciones en Internet: 209 Tweets, 

1.986 alcances de las publicaciones 
en facebook, 79 Videos publicados en 
el canal de Youtube con 2.739 visua-
lizaciones,  53 Noticias publicadas en 
página web con 6.725 visitantes.  

La Alcaldía de Granada tiene la necesidad de aumentar el índice GEL (Go-
bierno en Linea) y el avance de los trámites y servicio en el SUIT (Sistema 
Único de Trámites y Servicios).

Se pasó de tener seis (6) trámites inscritos a tener, nueve (9) en revisión, tres 
(3) con tareas pendientes y dos (2) en creación para un total de 14 trámites 
en proceso de aprobación y 10 inscritos o aprobados, lo que nos da como 
resultado veinticuatro (24) trámites gestionados en el inventario de trámites 
del SUIT para la Alcaldía de Municipal de Granada Meta.

Se fortaleció el Punto de Atención en 
asistencia y atención a los usuarios con 
profesionales de apoyo orientando a la 
población en todo sus trámites de re-
paración de acuerdo a lo estipulado en 
la ley 1448 de 2011 “ley de víctimas y 

Dentro del punto de atención a víctimas 
se les brinda apoyo a las diferentes fa-
milias afectadas por el conflicto arma-
do y que de acuerdo a las valoraciones 
psicosociales se encuentran en condi-
cio-nes de extrema vulnerabilidad, los 
kits de apoyo para las diferentes familias 

Sala de Prensa en página Web 

Pantallazo del SUIT (Sistema Único de Información de Trámites)

visita domiciliaria

Estadísticas de publicaciones en Facebook

los derechos de la población víctima de Granada
restitución de tierras”, de igual forma 
se realizaron mejoras dentro del punto 
de atención en equipos y sistemas de 
ventilación aires acondicionados para 
brindar una excelente atención a dicha 
población.

son: habitad, aseo, alimentos, cocina.
 
También se hace entrega de los dife-
rentes bonos de arriendo cada uno por 
$150.000 de los cuales se han entrega-
do 30 bonos, benefi-ciando 30 nucleos 
es decir 87 personas..
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Entregas ayudas humanitarias

Día Nacional de la memoria histórica Sub comité prevención y protección

Comité de Justicia Transicional

Entregas ayudas humanitarias

•Se llevo a cabo la celebracion del dia 
nacional de la memoria historica de las 
victimas en el polideportivo de la villa 
olimpica.

•Se llevo acabo el dia de las madres vic-
timas donde se conto con la participa-
cion de las organizaciones de vicitmas, 
mesa municipal de victimas y lideres 

vicitmas del municipio.
•Acto simbolico del dia de la no violen-

cia contra la mujer.
•En proceso de ejecucion evento forta-

lecimiento de las habilidades sociales 
para la poblacion vicitma. 

Los comites y  subcomites operando 
actualmente son:
 •Comité de justicia transicional
 •Sub comité de reparación.
 •Sub comité de asistencia y atención.
 •Sub comité de prevención y 
    protección.



10 Audiencia Pública: Rendición de Cuentas  2016 / Granada, Meta

Gestión interinstitucional para la
identificación de la población víctima
Se realizó varias jornadas de identifi-

cación en los diferentes sectores del 
municipio tanto sector rural como urba-
no:

Urbano:
- Punto de víctimas (centro)
- Barrió Villas de Granada
- Barrió Montoya Pava
- Barrió El Estero
- Parque de la Paz
Rural:
- Canaguaro
- Aguas Claras

- Puerto Caldas
- La Playa

Donde se beneficiaron alrededor de 887 
víctimas del conflicto armado.

De igual forma se solicita la información 
ante la registraduría, sobre las victimas 
que han sido beneficiadas con sus do-
cumentos de identificación durante todo 
el año para asi dicha información ser 
reportada ante los diferentes entes de 
control.

Jornada de identificación

Entrega de Materia Prima

Entrega de chalecos de identificación Mesa de VictimasJornada de entrega de libretas militares

Gestión interinstitucional para la excepción del servicio militar de la pobla-
ción víctima.

Apoyo y fortalecimiento a la mesa municipal de víctimas.

Apoyar con proyectos productivos, de emprendimiento, fortalecimiento, em-
pleabilidad, potencializarían de capacidades a la población y asociaciones 
de víctimas para la generación de ingresos.

•Se realizó jornada de entrega de libre-
tas militares a 33 hombres mayores 
de edad víctimas del conflicto armado 
pertenecientes a nuestro municipio en 
la ciudad de Villavicencio garantizán-
doles el transporte.

•Apoyo con materia prima a 5 nucleos 
con madres cabezas de hogar y una 
asosciacion conformada por 6 per-
sonas, de esta forma beneficiando a 
untotal de 56 personas integrantes de 
cada uno de estos nucleos familiares.

•Curso de marroquineria que se llevo 
acabo dentro de las instalciones del 
punto de atencion con una asistencia 
de 35 familias beneficiando de esta  

•Se solicita cada 3 meses ante el Distrito 
Militar la información de la población 
victima que ha sido beneficiada de la 
libreta militar gratuita en el municipio 
hasta el momento un total de 280 en 
el distrito.

•Se realizo apoyo con chalecos de identificacion a cada uno de los integrantes.
•Apoyo en transportes rural y urbanos.
•Apoyo transporte ciudad Villavicencio y Bogotá.
•En proceso de desembolso insentivo a la participacion de cada uno de los inte-

grantes.

forma a 154 personas pertenecientes 
a dichos nucleos.

•En ejcucion curso de generacion de in-
gresos de muñecos navideños y linceria 
con una participacion de 100 madres 
cabezas de hogar victimas del conflicto 
armado, beneficiando de esta manera 
a 368 peronas pertenecientes a cada 
uno de estos nucleos familiares.
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Sector salud - aseguramiento
Administración del aseguramiento del régimen subsidiado

Prestación de servicios a la población pobre no afiliada

Bajo el principio de universalización al 
Sistema ha venido incrementando pro-
gresivamente y actualmente la cobertura 
del aseguramiento se encuentra en el 
98.85% (13.483 personas), incluyendo 
la población perteneciente a los regíme-
nes que la Ley definió como especiales 
y exceptuados (Fuerzas Militares, Ma-
gisterio, funcionarios de las Universida-

No contratados:
•Mediante el proceso de conciliación de 
cartera con cada una de las IPS que han 
prestado los servicios en atención de ur-
gencias (sin contrato) la población po-
bre no afiliada al régimen subsidiado, a 
la fecha se han generado compromisos 
por un valor de $20.578.329, dando 

Distribución de los recursos para el financiamiento del régimen subsidiado, Granada – Meta, Noviembre 2016.

Servicio de salud a la poblacion en condicion de vulnerabilidad y desplaza-
miento no cubierta Granada - Meta

•Detección de 7222 afiliados al régi-
men subsidiado repetidos identifican-
do 74.000.000 millones de pesos re-
cuperados por parte del municipio.

•13,483 personas han accedido al sis-
tema general de seguridad social en 
salud en los regímenes subsidiado, 

Secretaría de Protección Social y Económica

contributivo y especial.
•Se ha garantizado la permanencia de 

los usuarios del sistema desalud a tra-
vés de la inspección, vigilancia y con-
trol de las EPS.

•2088 personas sisbenizadas ingresa-
das al sistema de salud.

des Públicas, y Ecopetrol) Mediante el 
acompañamiento en la gestión del fon-
do local de salud se garantizó el pago 
oportuno a las EPS mitigando la cadena 
de inoportunidad de pago en el sistema 
de salud, a la fecha se tiene una ejecu-
ción del 95% de la ejecución presupues-
tal con giros a cada una de las EPS que 
operan en el Municipio.

garantía a la prestación de los servicios 
en las IPS ubicadas en otros municipios 
o Departamentos.

Contratados:
•Se ha garantizado la prestación de ser-
vicios de salud continua con

la red pública del Municipio, actualmen-
te ha contratado con el Hospital De-
partamental de Granada y ESE primer 
nivel granada salud, 747 personas sin 
afiliación al sistema han accedido a los 
servicios de salud, de la misma manera 
se han focalizado para enrutarlos a la 
universalización del aseguramiento.
•Se han ejecutado 3.127 servicios.

•De acuerdo a la proyección de servi-
cios para la vigencia, se esperaba una 
reducción del 20%, este porcentaje se 
superó y se presenta una reducción en 
el número de servicios ejecutados en la
ESE primer nivel 2202; situación cohe-
rente con la disminución de la población 
sin afiliación al sistema de salud.
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Secretaría de Protección Social y Económica

Sector social Apoyo proyecto del programa

Granada mayor

Vinculación y gestión diferencial, 
pluralista y con sentido social

Apoyo y atención al adulto mayor en el municipio de Granada, Meta

•Con el apoyo al registro de identificación 
de los niños, niñas, adolescentes y 
juventudes se ha garantizado la expe- 

•Mediante convenio con ancianato mi 
segundo hogar los 31 adultos mayores 
gozan de alimentación que incluye tres 
comidas en el día, hospedaje, cuidados 

Se realizó convenio centro vida que con-
templa la atención integral a 200 adultos 
mayores de acuerdo a lo establecido en 
la Ley 1276 de 2009.

Registraduría Granada –Meta, proceso de adquisición tarjeta de identidad 2016.

dición de 538 registros civiles, de los 
cuales 274 fueron tramites de primera 
vez

•320 Niños entre 7 a 10 años fueron 
beneficiados para tramitar por primera 
vez la tarjeta de identidad.

•541 niños de 7 a 17 años fueron 
beneficiados en tramitar su duplicado 
o remplazo de la tarjeta de identidad.

las 24 horas del día por personal 
profesional y técnico, elementos de 
aseo, mudas de ropa, asistencia médica, 
recreación y manejo del tiempo libre.

•Incluye acciones de atención primaria 
en salud

•Laborterapia ocio productivo
•Danza, cultura y folclor

•Atención psicosocial
•Entrega de dos refrigerios por beneficiario 

de acuerdo a los requerimientos proteico 
calóricos

•Gratuidad en la atención, alimentación y 
elaboración de los insumos de laborotera-
pia de acuerdo a los gustos y preferencias 
de la población.

•Dotación de insumos necesarios para el 
acondicionamiento físico de los beneficia-
rios

•Elaboración de minutas de alimentación 
por profesionales idóneos de acuerdo a 

las necesidades de la población benefi-
ciada.

Se gestionó una campaña para disminuir la 
discriminación, maltrato, abuso y violencia 
a los adultos mayores promoviendo la soli-
daridad y el goce efectivo de los derechos. 
Con el acompañamiento del Departamento 
se implementó la etapa inicial para la adop-
ción de la política pública de envejecimiento 
y vejez realizando trabajo interdisciplinario 
para mitigar el impacto de la violencia en 
los mayores.

Más Familias en Acción
Mediante la prestación de los servicios de apo-
yo en el proceso asistencial para la correcta 
actividad del programa, Granada 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 progra-
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Secretaría de Protección Social y Económica

Apoyo proyecto del programa

Juventudes

Red Unidos

Infancia, adolescencia, juventud y familia

Celebracion Dia del niño, Villa olímpica, apoyo Ejército Nacional – Abril 2016, Granada – Meta

Plataforma de Juventudes Granada – 2016; Encuentro Departamental San Juan de Arama.

Se realizó el alistamiento para la elección 
del consejo de juventudes, si bien la con-
formación de dicho consejo depende de la 
directriz de orden nacional, el municipio ha 
adelantado la elección de la nueva mesa de 
la plataforma, ha sido parte activa de las 
acciones implementadas a nivel departa-
mental, se está ejecutando la consolidación 
de las asociaciones de juventudes del muni-
cipio en aras de fortalecer y realizar la con-
formación del consejo cuando el Gobierno 
nacional así lo disponga de acuerdo a la 
Ley 1622 de 2006.

•Se localizan 400 Hogares atendidos, que 
están conformados por 1.528 integrantes o 
personas entre hombres, mujeres, niñas y 
niños, las cuales se les realiza el acompa-
ñamiento.

•Se han realizado talleres de multiplicación 
de la oferta de ley de victimas con los hoga-

Más Familias en Acción Se han realizado tres cam-
pañas de promoción y pro-
tección de los derechos de 
los niños articuladas con 
apoyo interinstitucional de 
las fuerzas militares, em-
presas descentralizadas, se 
han vinculado a las familias, 
niños escolarizados, pobla-
ción afrodescendiente, víc-
timas del conflicto armado, 
niños cuyas familias están 
en proceso de reintegración, 
en abril se desarrolló evento 
que contó con la presencia 
de 3.250 niños, octubre con 
2,400 niños y en noviembre 
con 100 niños escolariza-
dos.

ma, 5545 familias recibiendo subsidio, con 
cinco entregas en el año para un total de 
$3.466.253.750 entregados a las familias. 
Éste dinero no sólo ha beneficiado a las fami-
lias inscritas en el programa sino que permite 
dinamizar y fortalecer la dinámica económi-
ca del Municipio.

res de RED UNIDOS del barrio ciuda-
dela la sabana.

•Se implementó el taller para el uso y el 
manejo de las comunicaciones realiza-
dos por el ministerio de las TIC, en el 
mes de noviembre, con 100 beneficia-
rios 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 sec-
ción el tamizaje definida por la estrate-
gia Red unidos.
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Secretaría de Hacienda

El presente informe, describe lo más 
relevantes de la gestión de gobierno, 

desarrollada durante la vigencia 2016, 
con corte a 30 de noviembre. La Secre-
taria de Hacienda, categorizada dentro 
de la Administración Municipal cómo 
una dependencia de apoyo para la de-
más dependencias ya que es la encar-
gada de proponer y dirigir la ejecución 
de la política fiscal, contable, financiera 
y presupuestal del Municipio.

También debe programar y elaborar 
en coordinación con la Secretaria de 
Planeación e Infraestructura, el plan fi-
nanciero (dirigir los estudios e investi-
gaciones sobre la tendencia del gasto 
público) y la formulación del proyecto 
de presupuesto general del Municipio, 
la preparación discusión e impresión del 
proyecto del presupuesto definitivo y la 
distribución de excedentes financieros 
de acuerdo con lo estipulado con las 
normas vigentes.

La Secretaría de Hacienda de la mano 
de todo su equipo de trabajo durante 
el año2016 ha continuado cumpliendo 
con sus funciones de ser el motor pro-
ductor, administrador y regulador de los 
insumos fiscales y tributarios indispensa-
bles para la satisfacción de las variadas 
necesidades de todos los granadinos.

Nos basamos en el ejercicio y acata-
miento de las normas legales vigentes 
sobre la materia, asunto por demás 
complejo y complicado, pues lo nuestro 
tiene que ver, entre otras responsabilida-
des, con el recaudo de los dineros públi-
cos requeridos para satisfacer el Presu-
puesto Municipal y con el gasto de los 
mismos de manera ordenada, ajustado 
a los postulados del Plan de Desarro-
llo, el Plan Plurianual de Inversiones, la 
contratación pública y el ordenamiento 
fiscal.

Entre las obligaciones de la secretaria de 
Hacienda es rendir de manera oportu-
na y en tiempo real, los informes a los 
diferentes entes de control, ya que su 
incumplimiento conduce a procesos dis-
ciplinarios en cabeza del representante 
legal del Ente Territorial.

La Rendición Electrónica de la Cuenta e 
Informes SIRECI; información FUT a tra-
vés del sistema CHIP de la Contaduría 
General de la Nación, diseñado para 
capturar la información fiscal y financie-
ra de las administraciones departamen-
tales y municipales. De igual manera, 
información que se presenta a la Con-
traloría General de la República”. De 
obligatorio cumplimiento, presentar la 
categoría CGR – PRESUPUESTAL a tra-

vés del sistema CHIP de la Contaduría 
General de la Nación. 

Así mismo, rendir en forma clara y opor-
tuna el informe de SIA, SIA OBSERVA a 
la Contraloría Departamental del Meta, 
entre otros.

Teniendo en cuenta que aún falta por 
consolidar la total cobertura en el pago 
d elos diversos tributos: predial unifica-
do, industria y comercio, avisos y table-
ros, licencias de construcción, sobretasa 
a la gasolina, y no tributarios: derechos 
de tránsito y transporte, multas de trán-
sito y servicios de cementerio, el refle-
jo de ello es el haber logrado superar 
en algunos rubros la meta presupuestal 
propuesta y en otros mostrar un leve 
rezago, con resultado final satisfactorio 
frente a las expectativas creadas al co-
mienzo del periodo.

De otro lado, resaltar la importancia en 
mantener la disciplina en el pago de la 
deuda pública, dando confianza a los 
acreedores financieros, sobre la solven-
cia financiera de la entidad, soportada 
en un estimativo de ingresos que ampa-
ran los gastos y compromisos adquiri-
dos, sino también, demostrando durante 
la vigencia fiscal 2016, el cumplimiento 
de los indicadores endeudamiento le-
galmente autorizados por la Ley 358 de 
1997, así como el cumplimiento de los 
límites del gasto definidos por la ley 617 
de 2000, manteniendo con este último 
indicador la categorización lograda, 
desde la vigencia 2013.

Con la actualización de la normativa 
tributaria municipal, mediante la adop-
ción del acuerdo 024 de noviembre de 
2014, Estatuto Tributario Municipal, el 
cual compiló en un solo instrumento, 
todos los gravámenes que por ley se 
autorizan; incluyendo las tasas que por 
servicios se imponen y las contribuciones 
sujetas de cobro; así mismo, define con 
claridad las actividades comerciales, in-
dustriales y de servicios, que deben ser 
gravadas con el impuesto de Industria 
y comercio; al igual que todos procesos 
y procedimientos administrativos nece-
sarios para que a través de esta herra-
mienta legal, se pueda fortalecer la ges-
tión tributaria y fiscal, que permitan el 
cobro efectivo de las rentas municipales.

A partir de esta perspectiva, durante la 
vigencia 2016, con corte a 30 de No-
viembre, se gestionaron recursos prove-
nientes de los ingresos tributarios y no 
tributarios, transferencias de la nación y 
recursos de capital, como se detalla en 
el siguiente cuadro.

Para el año 2016 la secretaria de ha-
cienda en función del cumplimiento de 

El cobro persuasivo contiene todas las 
acciones realizadas por la administra-
ción en la etapa anterior al proceso 
de jurisdicción coactiva encaminadas 
a obtener el pago de las obligaciones 

Ingresos proyectados VS. Recaudados año 2016 - Corte 30 noviembre

Fiscalizacion tributaria 2016

Persuasivo reconocidas mediante acto adminis-
trativo debidamente ejecutoriado, de 
una manera voluntaria por parte del 
deudor. En esta etapa inicial o previa 
al cobro coactivo se invita al obligado 
a solucionar el conflicto de una mane-
ra beneficiosa para las partes.

sus metas, objetivos y para evitar que 
prescriba la acción de cobro del im-
puesto predial, implemento la oficina 
de COBRO COACTIVO, para la tiene el 
siguiente proceso.
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La jurisdicción coactiva se ha definido 
como un privilegio exorbitante, de la ad-
ministración que consiste en la facultad 
de cobrar directamente sin que medie 
intervención judicial, las deudas a su fa-
vor, adquiriendo la doble calidad de juez 
y parte, cuya justificación se encuentra 
en la prevalencia del interés general, en 
cuanto dichos recursos se necesitan con 
urgencia para cumplir eficazmente los 
fines estatales. 

Es importante dicha institución por que 
busca sanear la cartera que puede tener 
el municipio por el no pago oportuno de 
sus contribuciones, tasas, impuestos, an-
ticipos, intereses, retenciones, garantías, 
cauciones, sanciones, multas, etc.

Esta jurisdicción es creada exclusiva-
mente por la constitución y por la ley. 

Los ciudadanos que la pueden ejercer 
están taxativamente señalados en la 
constitución y la ley.

Dicha jurisdicción carece de un aparato 
judicial propio, el cual es reemplazado 
en situaciones concretas por un funcio-
nario investido legalmente, para ejercer 
dicha jurisdicción.

Adolece de un proceso propio; el que 
existe es un hibrido, tomados del códi-
go eneral del proceso y del contencioso 
administrativo.

Esta jurisdicción solo procede para el re-
caudo de las obligaciones taxativamente 
señaladas por las normas legales; son 
de tipo fiscal.

Los acreedores que pueden ejercer las 
acciones y las pretensiones en esta juris-
dicción son solo las entidades públicas.

Atendiendo la cartera morosa del im-
puesto predial unificado se hace nece-
sario iniciar el recaudo de dicho impues-
to el cual se encuentra discriminado en 
rangos así:
Montos de 500.000 hasta 1800.000 
   - Pre-jurídico 
Montos de 1800.000 en adelante
  √ Citaciones

Cobro coactivo

Impuesto predial

Impuesto de industria y comercio

Caracteristicas

Informe de gestión
de cobro coactivo

  √ Resoluciones de liquidación
  √ Acuerdos de pagos
  √ Mandamientos de pago 
El Municipio de granada cuenta con 
una cartera por concepto del impuesto 
predial por valor de $19.270.505.439, 
de la cual $8.377.407.123 aún está vi-
gente y pendiente de iniciar cada uno de 
los procesos de cobro coactivo, tiene un 
valor de $7.305.984.460 de cartera con 
mora en el pago de más de 5 años, la 
cual debe revisarse si tiene algún pro-
ceso de cobro vigente, además figura a 
nombre del municipio cartera por valor 
de $3.587.113.856 pendiente de revi-
sar cuales predios realmente son propie-
dad del Municipio.

En vista de la negativa de pago una vez 
agotada la vía persuasiva la cual se ini-
ció con notificaciones personales a cada 
contribuyente, logrando con esto que 
los contribuyentes se acercaran a definir 
su situación tributaria. A si mismo se le 
recordaba su obligación y se invitaba a 
cancelar sus obligaciones Ofreciéndole 
a cada contribuyente buenos descuentos 
para incentivarlos a pagar.

Agotada la vía persuasiva y sin resulta-
dos contundentes el Alcalde del Munici-
pio de granada, ha delegado a la Teso-
rería Municipal mediante acuerdo 024 
del 2014, la función legal de ejercer la 
Jurisdicción Coactiva para hacer efecti-
vo el cobro de las obligaciones a favor 

El impuesto de industria y comercio es 
un gravamen de carácter general y obli-
gatorio, cuyo hecho generador lo consti-
tuye la realización de actividades indus-
triales comerciales y de servicios ya sea 
de forma permanente u ocasional.

El estado actual de la base de datos de 
contribuyentes es de 3255

Como se observa en el cuadro anterior 
se presenta un excelente comportamien-
to de este impuesto, frente al estimativo 
presupuestado para la vigencia 2016, 
se tenía un valor de $2,090,000,000 el 
recaudo efectivo por este concepto as-
ciende a la suma de $2,779,810,614, 
equivalente a un 133.01%, superando 
la meta del recaudo en Industria y Co-
mercio, solo con corte a 30 de Noviem-
bre de 2016.

El resultado anterior, producto de la ges-
tión adelantada por la Secretaria de Ha-
cienda, Grupo de impuestos y el trabajo 
en compañía de los contratistas; (Edith 
Gómez, Jesica Perdomo y Deivi Bonilla), 
al realizar depuración de cartera, des-
cuentos por pronto pago conforme a los 
incentivos tributarios, adicionalmente la 
implementación de jornadas de recau-
do, cobro persuasivo, cobro coactivo, 
notificaciones a cada contribuyente, 
entrega del documento de cobro en el 
domicilio, inclusive a los contribuyentes 
radicados en otra ciudad, contacto tele-
fónico, atención al usuario en Secretaria 
de Hacienda, acuerdos de pago, actua-
lización de la base de datos de los con-
tribuyentes, entre otros.

A nivel detallado el Impuesto Predial 
del municipio se compone de capital 
$8.463.490.230, intereses de mora 
$9.891.127.751, CAR (Sobretasa am-
biental) $141.153.266, Bomberos 
(Sobretasa Bomberil) $422.496.392 y 
Alumbrado $352.237.800.

del municipio conforme a lo establecido 
en la legislación Contencioso Adminis-
trativo y el código general del proceso.

El procedimiento Administrativo del co-
bro coactivo del Impuesto predial Uni-
ficado se ha implementado en la Ad-
ministración Municipal a partir 30 de 
septiembre del 2016, convirtiéndose en 
la vía ejecutiva para hacer exigible los 
impuestos vencidos que los contribuyen-

A Noviembre 30, este impuesto muestra 
un comportamiento importante en la vi-
gencia de 2016, lo cual, se entiende que 
existe compromiso del contribuyente con 
el fisco municipal.

Lo anterior, motivado en los descuentos 
por pago oportuno, acuerdos de pago, 
cobro persuasivo y coactivo, según 
acuerdo 024 de noviembre de 2014, Es-
tatuto Tributario Municipal y Manual de 
cartera Municipal, lo que ha permitido, 
al tercer trimestre del período, estar muy 
cerca de la meta propuesta, para esta 
vigencia.

tes no han cancelado, una vez agotada 
la vía del cobro persuasivo.

Las cifras muestran un recaudo del im-
puesto predial, equivalente al 88.88%, 
es decir del total presupuestado 
$2,600, 000,000 se ha recaudado $ 
2,310,294,185.50
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Secretaria de vivienda

Vivienda digna familias felices

Urbanización Palma Real

Minuto de Dios

El proyecto que beneficio la población 
victima, desplazados, vulnerables del 
municipio Granada.
•Se estan realizando los compromisos 
de la administración obras de urbanis-
mo y electrificación.

•Proyecto que se le realiza acompaña-
miento por parte de la secretaria de 

•Proyecto que beneficio a 80 familias granadinas, con recursos de regalías, muni-
cipio y Fovigran.

•Proyecto ejecutado por el municipio de granada entregado y liquidado.

vivienda municipal.
•A través de la gestión realizada por la 
administración actual apoyada por el 
DPS al ministerio de vivienda y a la fi-
duciaria Bogotá. 

•El día 7 de abril del 2016 se realizó la 
entrega física de las viviendas restantes 
a los beneficiarios.

Urbanizacion Makatoa 1

Entrega de viviendas de la urbanización Palma Real el 26 de abril de 2016
Entrega de viviendas urbanización Minuto de Dios entregadas el dia 02 de diciembre 2016

Entrega de las Viviendas en la Urbanización Makatoa 2 El DÍa 7 De Abril De 2016

Construcción de viviendas de interés so-
cial prioritario para población afectada 
por la ola invernal a nivel urbano y rural.
•Censo realizado por la Alcaldía Muni-
cipal, presidencia de la república y el 
DPS con Unidad de riesgo.

•Las visitas que se le realizaron a la po-
blación afectada por la ola invernal a 
nivel urbano y rural. 

•Clasificaron 66 hogares para solución 
de vivienda.

•Proyecto que se le realiza acompaña-
miento por parte de la secretaría de 
Vivienda municipal.
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Secretaría de Educación, Cultura, Recreación, Deporte y Turismo

Más y Mejor Educados

Granada activa

En convenios con la Gobernación del 
Meta se prestó el servicio de trans-

porte escolar para garantizar el acceso 
y permanencia de estudiantes en es-
tablecimientos educativos oficiales del 
municipio de Granada durante 45 días 
escolares, cubriendo las siguientes ins-
tituciones: 1º.- I.E. Técnico Industrial 
Dosquebradas: centro poblado Dosque-
bradas, Alto de la Bodega y vereda el 
Crucero. 2º.- Centro Educativo Francis-
co José de Caldas: centro poblado Puer-
to Caldas, casco urbano de Granada, 
veredas Múcuya, La Isla, Táparos y tro-
cha cinco. 3º.- I.E. José Antonio Galán: 
centro poblado Aguas Claras, veredas 
El Crucero, Aguas Claras, El Delirio, 
La Palmilla, el Darien, trocha Caracol, 
cruce de la aurora y la finca Martinlan-
dia. 4º.- I.E. Agrícola la Holanda: Zona 
urbana de Granada, el colono, veredas 
el Guape, la Mariela, la Playa y trocha 
cuatro. 5º.- I.E. Santa María Mazzarello 
y centro educativo Luis López de Mesa: 
Trocha siete y vereda la Cooperativa. 
6º.- I.E. Brisas de Irique: Barrio Bonan-
za, casco urbano y vereda Cristalina. 
7º.- I.E. General Santander: Vereda 
Cristalina, barrios el Bosque, ciudad Flo-

Instructores Escuelas de Formación Deportiva y Recreativa

Estudiantes de la Institución Educativa Instituto Agrícola la Holanda

Mesas hexagonales y sillas para preescolar, que serán adquiridas próximamente. Dotación de balones para las escuelas de formación deportiva y recreativa

Dotación de instrumentos y elementos Escuelas de Formación 
Cultural y Artística

•9 instructores modalidades de balon-
cesto, porrismo, voleibol, natación, 
futbol (2), futbol de salón, recreación, 
deporte especial para personas con 
diversidad funcional, y aeróbicos. 2 
promotores de deporte y 2 promotores 
de recreación durante 9 meses, desa-
rrollando las actividades de formación 
a niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
en diferentes escenarios de las zonas 

Dotación de instrumen-
tos y elementos para 
las escuelas de forma-
ción de arpa, cuatro, 
maracas, danza, guita-
rra y banda orquestal.

•Entrega de Material mobilia-
rio (pupitres) a instituciones 
educativas. 

•Ambiente de aulas (cámara 
de video y video beam) a ins-
tituciones educativas.

rida y el Paraíso.

Ampliar cobertura y dar continuidad 
al programa de restaurantes escola-
res y/o alimentación escolar

Se brindó almuerzo a 590 estudiantes 
y complemento alimentario (AM) a 610 
estudiantes, durante 94 días calenda-
rio escolar, beneficiando niños, niñas y 
adolescentes matriculados en institucio-
nes educativas oficiales en la zona rural 
del Municipio.

Cobertura en 20 sedes de las institucio-
nes educativas Instituto Agrícola La Ho-
landa (Sede principal); Técnico Industrial
Dosquebradas (Sedes principal, Gua-
nayitas, El Crucero, Sardinata, La Ca-
baña, La Rivera, Jorge Eliecer Gaitán y 
La Esperanza); y, José Antonio Galán de 
Aguas Claras (Sedes principal, El Gua-
pe, Florida Alta, La Mariela, El Darien, 
Florida Baja, La Palmilla, Juan XXIII, y 
Antonio José de Sucre). Se entregó al-
muerzo en las sedes principales y en la 
Escuela Juan XXIII; en las demás sedes 
se entregó complemento alimentario 
AM.

Dotación de uniformes e 
implementos deportivos 
para las escuelas de for-
mación de futbol, futbol 
de salón, natación, vo-
leibol, etc. del municipio.

Dotar las instituciones edu-
cativas con énfasis en am-
biente del aula para mejo-
rar calidad educativa.

Gestión interinstitucional para beneficiar con gratuidad educativa a niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes en educación preescolar, primaria, secundaria 
y media con enfoque diferencial y sentido social.

Mejoramiento de las escuelas de for-
macion deportivas y recreativas del 
municipio de Granada, Meta

Dotar las escuelas de 
formación artística y 
cultural con instru-
mentos, trajes típicos, 
elementos y equipos 
que potencien la par-
ticipación

Mejoramiento de las 
escuelas de formacion 
deportivas y recreati-
vas del municipio de 
Granada, Meta

Se realizaron los giros de gratuidad sin 
situación de fondos por asignaciones 
realizadas por parte del gobierno nacio-
nal directamente a todas las institucio-
nes y centros educativos oficiales, con el 
fin de garantizar la permanencia en las 
aulas de clase, beneficiando con gratui-
dad a los niños, niñas y adolescentes de 
los grados 0 a 11.

urbana y rural del municipio.
•se realizó el alquiler de la piscina de 
Gifisa para el desarrollo de las clases 
de natación, durante 9 meses.
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Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente

Fortaleciendo las capacidades productivas del campo

Construyendo una ciudad verde y sostenible

Se desarrollaron 3 eventos institucionali-
zados del sector agropecuario:
•Cuarta Feria Ganadera del Municipio 
de Granada Meta. 

•Día del Campesino 2016 “Juan de la 

Cruz Mendoza” en el Centro Poblado 
de Canaguaro.

•Desfile de carrozas agropecuarias en el 
marco del XXIII Festival y XVII Reinado 
Internacional de la Cosecha Llanera.

Eventos institucionalizados

Alcalde participando en Mercados Campesinos

Plano arquitectónico del trapiche comunitario proyectado

Entrega de fortalecimientos proyectos productivos

Actividades diarias en el vivero municipal

Se llevaron a cabo las siguientes activi-
dades: 

•Apoyo de 2 proyectos productivos aso-
ciativos agrícolas (yuca y plátano) con 
materiales e insumos agropecuarios.

•Participación de 2 delegaciones de 

Promover, participar y/o financiar proyectos de desarrollo del área rural, de 
seguridad alimentaria y de organizaciones agropecuarias

Apoyo al mejoramiento de la competitividad y productividad de 67 peque-
ños productores de caña panelera a traves de la construcción del trapiche 
comunitario y dotacion de banco de maquinaria en el municipio de granada 
en el departamento del meta

Producir material forestal, frutal y 
ornamental, estrategia vivero.

Fortalecer el programa de mercados campesinos

productores de maracuyá y plátano en 
eventos agropecuarios nacionales.

•Asistencia para el fortalecimiento y 
apoyo a los diferentes procesos y pro-
yectos productivos.

•Construcción de un Trapiche Comunitario en el Centro Poblado de Dosquebradas.

•Apoyo publicitario, transporte, materiales y organización del evento Primer merca-
do campesino en el Municipio de Granada Meta.

Producción de Plántulas forestales 
(insumos, semilla, mano de obra), 
utilizadas para reforestar parques, 
ríos, caños, IE como la Holanda, Bri-
sas de Iriqué y demás sitios de in-
terés público que la comunidad ha 
solicitado.



19Audiencia Pública: Rendición de Cuentas  2016 / Granada, Meta

Secretaria de Planeación e Infraestructura

Atención y prevención de desastres
Deporte y recreación

Fortalecimiento de la educación municipal

•Se Realizó la construcción de gaviones 
recubiertos 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 de los aproches.

•Canalización y dragado del Río Cubi-
llera margen derecha.

•Gestión para la construcción del 
Centro de Integración ciudadana.

•Gestión para la construcción del Po-
lideportivo de Aguas Claras.

•Gestión para la construcción del po-
lideportivo de Dosquebradas.

•Gestión para la construcción del po-

•Apoyo en formación normativa a de-
legación de 8 consejeros que asistió al 
FORO PARA CONSEJOS TERRITORIA-
LES DE PLANEACIÓN REGIÓN LLA-
NOS en San José del Guaviare en el 
mes de julio.

•Apoyo con mantenimiento y adecua-
ción de la oficina del CTPM.

Canalización Rio Cubillera margen derecha

Segunda Fase Villa Olimpica

Escenario para la primera infancia parque Belén
Gestión para la construccion de Centro de Integra-

cion ciudadana en Bonanza

Capacitación de Miembros del CTPM

Institucion Educativa Técnica Industrial de Dos Quebradas sede Sardinata
Parque infantil spectra

Actualización - construcción de obras 
de prevención y mitigación de desas-
tres en el municipio

Construcción, adecuación y mejoramiento de infraestructura deortiva y 
recreativa en Granada, Meta.

Actualización - apoyo y fortaleci-
miento del consejo territorial de pla-
neación en el municipio.

Se está realizado el mantenimiento y 
mejoramiento de 11 sedes educativas 
urbanas y rurales, las cuales se priori-
zaron con la comunidad educativa. Y de 
esta manera se mejoran las condiciones 
de aula para aumentar el indicador de 
calidad educativa en el municipio.
•Institución Educativa CamiloTorres 
Sede Antonio Ricaurte. 
•Institución Educativa Luis Carlos Galán 
Sarmiento sede El Porvenir.
•Institución Educativa José Antonio Ga-
lán sede Nueva Juan XIII La Playa:
  •Institución Educativa José Antonio 
    Galán sede La Mariela.

•Institución Educativa Brisas de Irique 
sede Maracos.
•Institución Educativa Francisco José de 
Caldas sede Santa Helena.
•Institución Educativa Francisco José de 
Caldas sede Los Mangos.
•Institución Educativa Técnica Industrial 
de Dos Quebradas sede Nueva Espe-
ranza
•Institución Educativa Técnica Industrial 
de Dos Quebradas Sede Sardineta;
   •Institución Educativa Brisas De Arique 
Sede Patio Bonito
•Institución Educativa Técnica Industrial 
de Dos Quebradas Sede Principal.

lideportivo de Villas de Granada.
•Mejoramiento del Parque Alfonso 
Montoya Pava – Cancha Sintética.

•Construcción del polideportivo el 
Triunfo.

•Parque Belén Infancia - Construcción 
Ampliación, Mantenimiento y dota-
ción de espacios recreativos acce-
sibles y pertinentes para la primera 
infancia en el municipio de Granada 
Meta. 

•Gestión para la Construcción poli-
deportivo y parque biosaludable en 
la urbanización el Caney.

•Gestión para el mejoramiento y ad 
cuación segunda fase de la Villa 
Olímpica (Parque recreacional del 
Ariari) y construcción polideportivo 
en el municipio de Granada, Meta.

Área Urbana del Municipio de Granada Meta
•Barrio Nueva Granada
•Barrio La Gloria
•Barrio el Jardín
•Barrio Bulevar 1
•Barrio Villa Carmelita zona verde No.3
•Realizar la adecuación y mejor miento del parque principal del centro pobla-
do de Canaguaro.
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Implementar estrategia de tratamiento de residuos aprovechables en el re-
lleno sanitario a través de tecnologías y organización de los recuperadores.

Clausurar celdas de disposición final de residuos sólidos en el relleno sani-
tario la Guaratara.

Gestionar la articulación interinstitucional para lograr la disposición fi-
nal de residuos sólidos adecuada.

Gracias a convenio interadministrativo 
suscrito entre la ALCALDIA MUNICIPAL 
DE GRANADA y la EMPRESA DE SERVI-
CIOS PÚBLICOS DE GRANADA META 
ESPS, esta última suscribió el contrato 
No. 077 de 2016, que permitirá realizar 
cerramiento perimetral y pavimentar vía 
de acceso hacia la zona de aprovecha-
miento de residuos (reciclaje) localizada 
en el relleno sanitario La Guaratara. 
Esto permitirá facilitar el control sobre el 
material que se aprovecha (“recicla”), y 
disminuirá costos asociados a la logísti-
ca del transporte.

Gracias a la existencia del relleno sa-
nitario La Guaratara, se vienen reci-
biendo los residuos de Granada y de 
10 municipios más: El Dorado, Fuen-

Se realizó clausura de celda de disposi-
ción final en el relleno sanitario, garan-
tizando el cierre definitivo de cerca de 
3.399 m2.

Además, actualmente se adelantan 
obras que permitirán la clausura de 
otros 1200 m2 de residuos dispuestos 

Adicionalmente, se fomentó la creación 
de una asociación de recicladores deno-
minada “Granada limpia”, que cuenta 
con cerca de 30 miembros, que vienen 
realizando un aprovechamiento de par-
te de los residuos que ingresan a la zona 
de aprovechamiento (hangar) del relle-
no sanitario.

Esta cantidad de residuos son Residuos 
separados, limpiados, clasificados y co-
mercializados por la Asociación de Re-
cicladores.

en el relleno sanitario La Guaratara, 
gracias a los recursos destinados por 
la ALCALDIA DE GRANADA para esto, 
y al convenio suscrito con la EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA 
META ESP, quien suscribió contrato No. 
074 de 2016.

Se garantizó la ejecución de lo previs-
to en el Acuerdo municipal No. 028 
de 2015, “Por el cual se asignan los 
factores de subsidio para los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el municipio 
de Granada – Meta, a partir de la vi-
gencia fiscal 2016, para transferir al 
fondo de solidaridad y redistribución 
de ingresos y garantizar el otorga-
miento de subsidios en los servicios 

Celdas del Relleno Sanitario Guaratara

te de Oro, San Juan de Arama, San 
Carlos de Guaroa, Lejanías, Mesetas, 
Puerto Rico, Puerto lleras, San Martín 
de los llanos.

Calidad y cobertura en alcantarillado
de acueducto, alcantarillado y aseo, 
a los estratos 1, 2 y 3”.

Además, la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE GRANADA META ESP 
realiza continuamente jornadas de 
matrículas para incrementar los sus-
criptores al servicio de aseo, benefi-
ciando así un mayor número de per-
sonas en el servicio de Alcantarillado.
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Gracias a convenio interadminis-
trativo entre ALCALDIA DE GRA-
NADA Y EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE GRANADA META 
ESP, esta última suscribió el contra-
to No. 075 de 2016, por valor su-
perior a los 436 millones de pesos, 
cuyo fin es la instalación de 2330 
metros de redes de alcantarillado 
sanitario en el casco urbano del 
Municipio. Este contrato está ac-
tualmente en ejecución.

Además, se realizó supervisión y 
acompañamiento a los contratos 
de Obra No. 190 de 2014 y 170 
de 2015, los cuales concluyeron 
en 2016. Ambos contratos fueron 
ejecutados por EDESA SA ESP.

Pago de subsidios al operador del servicio público domici-
liario de Acueducto (ESPG), para lo que se garantizó la eje-
cución de lo previsto en el Acuerdo municipal No. 028 de 
2015, “Por el cual se asignan los factores de subsidio para 
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantari-
llado y aseo en el municipio de Granada – Meta, a partir de 
la vigencia fiscal 2016, para transferir al fondo de solidari-
dad y redistribución de ingresos y garantizar el otorgamiento 
de subsidios en los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, a los estratos 1, 2 y 3”. 

Además, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANA-
DA META ESP realiza continuamente jornadas de matrículas 
para incrementar los suscriptores al servicio de aseo, bene-
ficiando así un mayor número de personas en el servicio de 
Acueducto.

Agua potable 100%
Gestionar la ampliación, optimización y/o mejoramiento del sistema de alcantarillado sani-
tario en la zona urbana.
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