
151 CASAS DE INTERÉS SOCIAL SE ENTREGARON 
EN EL MUNICIPIO DE GRANADA

Para mañana 26 de Junio se tiene prevista 
la entrega de 151 viviendas de interés 
social que le cambiará la vida a igual 
número de beneficiarios en el municipio de 
Granada.Estas viviendas hacen parte de la 
primera fase del proyecto conocido como El 
Recreo, adelantado en un trabajo conjunto 
entre la Alcaldía Municipal y la Gobernación 
del Meta.Juan Carlos Mendoza, alcalde de 
Granada, aseguró que los beneficiarios de 
estas viviendas fueron seleccionados entre 
la población víctima que hay en el 
municipio. Al evento asistirá la Gober-
nadora Marcela Amaya, el Secretario de 
Vivienda Departamental Luis Alberto 
Rodríguez, entre otros funcionarios.

Alcaldiaal DíaG r a n a d a - M e t a



El próximo 22 de Junio en la Ciudad de México, el alcalde de Granada Juan Carlos Mendoza recibirá de manera oficial el 
premio Internacional Maya 2018, otorgado por el Instituto Mejores Gobernantes AC a los Servidores Públicos destacados de 
Iberoamérica.Luego de un minucioso estudio, la comisión de Evaluación y Selección del Instituto incluyó al alcalde Mendoza 
en la lista de ganadores.El mandatario se mostró complacido por el reconocimiento y aseguró que se trata de un logro más 
que lo lleva a fortalecer su gestión por el municipio de Granada y el compromiso que tiene de seguir haciendo un buen 
trabajo.

ALCALDE DE GRANADA RECIBE RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL POR SU LABOR COMO GOBERNANTE

Mario Baptista Conde • Alcalde Montero • Santa Cruz - Bolivia • Mario Cronembold Aponte• Alcalde Warnes • Santa Cruz-Bolivia • Moisés Fanor Salces 
Lozano Alcalde • San Ignacio de Velasco • Santa Cruz • Bolivia Jorge Morales Encinas • Alcalde La Guardia • Santa Cruz • Bolivia • María Patricia Arce 
Guzmán • Alcaldesa Vinto • Cochabamba • Bolivia • Helen Gorayeb Callejas •  Alcaldesa • Guayaramerin • Beni • Bolivia • Augusto Daniel Ramirez 
Uhia • Alcalde • Valledupar • Cesar • Colombia • Juan Carlos Mendoza Rendón • Alcalde• Granada • Meta • Colombia • Pepe Ruíz Paredes • Alcalde 
• Villa del Rosario Norte de Santander  Colombia • Carlos Andrés Londoño Zabala• Alcalde• Cartago •Valle del Cauca • ColombiaMiguel  • Antonio 
Rico Rincón • Alcalde • Pitalito • Huila  • Colombia • Orlando Diaz Canasto • Alcalde • Cajicá • Cundinamarca • Colombia • Fabio Leonardo Otero 
Avilez • Alcalde • Tierralta • Córdoba Colombia • Patricio Elías Ferreira Rivera • Alcalde • Alto Hospicio, Iquique, Tarapacá Chile • Carlos Valenzuela 
Gajardo Alcalde • Constitución, Maule, Talca • Chile • Pablo Santiago Astete Mermoud • Alcalde • Villarrica, Cautín, Araucanía Chile • Gervoy Paredes 
Rojas • Alcalde • Puerto Montt, Llanquihue, Los Lagos • Chile • Catalina Andrea Cortés Cortés Concejala • Pica, Tamarugal, Tarapacá • Chile • Javier 
Antonio Muñoz Riquelme • Alcalde de Curicó, Curicó, Maule Chile • Modesto Alpizar Luna • Alcalde • Alajuelita• Costa Rica • Juan Luis Chavez Vargas• 
Alcalde • Naranjo • Costa Rica • Patricia Bolaños Murillo • Alcaldesa Quepos, Puntarenas • Costa Rica • Ing. José Yúnez Parra • A l c a l d e  • S a m b o -
rondón, Guayas • Ecuador • ABOG. OSCAR ALBERTO VELAZTIQUI • Gobernador Departamento de Paraguarí • Paraguay.



Cada uno de los beneficiados recibirá una tonelada de silo de miel y de maíz, con las que se impulsará la producción de carne 
y leche, y al mismo tiempo, esta ayuda se convierte en un incentivo para la implementación de las buenas prácticas en la 
producción de ganado de doble propósito.

“En el Meta estaremos este viernes dialogando con los campesinos y pequeños productores de ganado bovino, no sólo para 
entregar estas ayudas que pueden durar un poco más de 3 meses, sino también propiciando espacios de participación de 
nuestros héroes del campo”, aseguró el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga.

En este departamento, cuya producción de carne y leche es importante para el mercado nacional, ya se entregaron 1.540 
toneladas de este alimento beneficiando la producción de igual número de familias que se dedican a la pequeña ganadería, y 
junto con las ayudas que se entregarán entre este viernes en el Dorado, San Juan de Arama  y sábado en Granada, este 
programa ajustará un total de 1.780 toneladas en el Meta.

“Si garantizamos un buen alimento para la producción bovina, también estamos garantizando una muy buena producción de 
carne y leche, ya que el silo de maíz contiene nutrientes importantes para la aumentar el número de litros del lácteo y el peso 
de los bovinos; y eso lo van a notar nuestros amigos ganaderos”, indicó el Jefe de la cartera agropecuaria. 

En total, son 1.780 pequeños ganaderos de municipios como Puerto López, Puerto Rico, San Martín, Acacías, Granada, 
Cabuyaro, Cubarral, Barranca de Upía y Guamal, mas otras 12 localidades del Meta, han resultado beneficiadas con esta 
ayuda que entrega el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA BOVINOS,
QUE COBIJA A LOS PEQUEÑOS GANADEROS EN
MÁS DE 19 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, 
INCLUIDO EL META



El evento se llevó a cabo en la tarde de este viernes en el sector de La Sabana Fase II, con la presencia de la gobernadora del 
Meta, Marcela Amaya, concejales, beneficiarios y comunidad en general.

Un total de 220 familias recibieron hoy las llaves de su vivienda propia gracias a la gestión del alcalde de Granada, Juan 
Carlos Mendoza.

El mandatario se mostró complacido por este logro “Sea esta la oportunidad de agradecer al Ministerio de Vivienda por los 
recursos, a la señora Gobernadora por el apoyo, a los concejales que aprobaron esta iniciativa, al Ministro de Agricultura que 
nos tuvo en cuenta para proyectos de vivienda rural”, señaló Juan Carlos Mendoza.

Los beneficiarios de este proyecto de vivienda de interés social son en su mayoría población vulnerable y damnificados de la 
ola invernal de los años 2010 y 2012.

220 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL FUERON 
ENTREGADAS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE
GRANADA



En la Villa Olímpica del municipio de Granada quedó instalado el Puesto de 
Mando unificado organizado por el alcalde municipal Juan Carlos Mendoza.

Óscar Amaya , secretario de Gobierno de Granada, explicó que en la zona 
urbana las afectaciones han sido mínimas, sin embargo se mantiene 
constante monitoreo por parte del comité municipal de gestión del riesgo.

Los sectores de Guayaquil, Los Andes, Caño Rojo y las veredas Los Maracos y 
La Isla han sido los más afectados de acuerdo al último reporte.

El mandatario aseguró que allí se reúnen todas la secretarias de la 
administración local junto a organismos de socorro y fuerza pública para 
atender las afectaciones que generen las fuertes lluvias.

ALCALDÍA DE GRANADA INSTALÓ
PUESTO DE MANDO UNIFICADO
PARA ATENDER LA OLA INVERNAL

ALCALDÍA DE GRANADA ENTREGÓ AYUDAS A 
VÍCTIMAS Y DESPLAZADOS

Juan Carlos Mendoza, alcalde municipal, aseguró que se trata de personas que han llegado al municipio en busca de ayuda. 
“Es nuestra responsabilidad brindarle acompañamiento humanitario a estas personas para que sepan que no están solos, y 
que así el conflicto los haya desarraigado de sus tierras, podrán volver a empezar”.Durante la jornada fueron entregados kits 
de aseo y de cocina, además de alimentos no perecederos y enceres útiles para menores de edad.

La Alcaldía de Granada en coordinación con la Personería Municipal entregó ayudas de inmediatez a víctimas y desplazados 
del conflicto que han llegado al municipio.



Satisfecho se mostró el alcalde de Granada Juan Carlos Mendoza, al entregar el balance de la jornada del día sin carro y sin 
moto que se cumplió en su municipio.

Tan solo fueron inmovilizados 36 vehículos, 22 de ellos motocicletas, y se impusieron igual número de comparendos.

El mandatario también agradeció la participación de más de 300 personas que participaron del evento 5K y aprovecharon la 
jornada para hacer deporte y pasar el día en familia.

El mandatario señaló que en comparación con el año anterior, esta vez la ciudadanía tuvo sentido de pertenencia y 
compromiso generalizado con el medio ambiente y la mayoría respetó la norma.

POSITIVO BALANCE EN EL DÍA SIN CARRO
Y SIN MOTO EN GRANADA

Continúan las obras de los albergues para personas damnificadas por la ola 
invernal. Agradecimientos a la gobernación por los materiales, la 
administración municipal apoya con materiales y mano de obra. 

GRANADA / PUERTO CALDAS



Entrega de ayudas humanitarias para población víctima que 
acaba de vivir su hecho victimizante inferior a 90 días,  y 
poblacion victima en extrema vulnerabilidad entregando kit 
de alimentos , kit de habitad, kit de cocina, kit de aseo total 
familias beneficiadas en 187 familias para un total de 361 
personas

MÁS AYUDAS PARA VICTIMAS



El alcalde de Granada se reunió con los líderes de las 
14 organización de víctimas y mesa municipal de 
víctimas para escuchar sus principales inquietudes y 
de tal modo darle solución de manera inmediata en 
compañía de la secretaria de salud, interior y 
vivienda , permitiendo esta mas participación de los 
lideres de victimas en los diferentes espacios y 
proyectos liderados por la administración municipal.

ATENCIÓN A VICTIMAS EN GRANADA



2.)$30'000.000 aunar esfuerzos humanos, económicos y técnicos para danza tradicional llanera con inclusión a población 
discapacitada de Granada.

3.) Entrega de 50 trajes típicos de danza llanera masculino y femenino para niños, niñas y jóvenes vinculados a la casa de la 
Cultura de Granada.

El alcalde de Granada y Director del Instituto de Cultura Dr. Horacio Vasco. Firma de convenios por transferencia de telefonía 
móvil. 
1.)$160.000.000 Programas de documentación, protección, difusión del patrimonio cultural, inmaterial y arqueológico de 
Granada.

CULTURA PARA EL ARIARI



Alcaldía de 
Granada Meta
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