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2 SOMOS EL RESULTADO DE UNA HISTORIA

Hace 60 años, el 
municipio de Gra-
nada se conocía 

con el nombre de Boque-
monte. Este era el centro de 
acopio al que llegaban los 
colonos o los comerciantes 
que transitaban entre los 
municipios de San Martín 
de los Llanos y San Juan 
de Arama. Unos de los pri-
meros pobladores fueron 
Rosendo y Nieves Viatela, 
quienes eran primos en-
tre sí. De ellos dos nació la 
primera persona natural de 
Boquemonte, a quien bau-
tizaron con el nombre de 
Lina María.

Tiempo después de que los 
Viatela se organizaran en 
estas tierras que para esa 
fecha eran refugio de quie-
nes huían de la guerra polí-
tica que existía en el centro 
del país, empezaron a llegar 
nuevos colonos que forja-
ron con sudor y sangre el 
desarrollo de lo que ahora 
se conoce como la despen-
sa agrícola del país.
Las personas que llegaban 
a habitar las vegas del rio 
Ariari hacia los años 40’s 
y 50’s, se encontraban con 
terreno virgen para tra-
bajar y establecerse como 
familia. El comercio para 
esas fechas empezó a cre-
cer y comenzó a conocerse 

Somos el resultado de una historia
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como uno de los municipios más importantes de la zona, 
a pesar de ser algo joven en comparación con algunos de 
sus vecinos.
Fue hasta el 15 de junio de 1956, que una comisión con-
formada por siete personas habitantes de Boquemonte, 
viajó hasta la ciudad de Villavicencio para solicitar que 
se elevara de categoría el corregimiento, para que este pa-
sara a ser un municipio. Cinco meses y cuatro días des-
pués de esa solicitud, mediante el decreto 299 teniendo 
en cuenta el crecimiento de la población y el aumento de 
rentas, Boquemonte pasa a ser municipio, pero fue hasta 
el 4 de diciembre de 1956, mediante la modificación del 

mismo decreto, se expide la resolución 457 en la que se 
erige como municipio con el nombre de Nueva Granada, 
desde esa fecha hasta la actualidad se celebra la creación 
de este municipio. Pero este nombre fue cambiado tiem-
po después por solicitud de algunos habitantes, ya que el 
nombre escogido por los habitantes con anterioridad era 
el de Granada.
El primer alcalde del municipio fue el subteniente Luis 
A. Pabón, quien fue elegido mediante un decreto el 8 de 
febrero de 1957, veinte días después se designó como 
primer alcalde civil al señor Alcides Torres Oviedo.
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Su homólogo en la actua-
lidad es el administrador 
de empresas agropecua-

rias, Juan Carlos Mendoza 
Rendón, quien en las pasadas 
elecciones obtuvo la votación 
más alta en la historia del mu-
nicipio. Esta le sirvió para con-
vertirse por segunda vez, en el 
alcalde del municipio de Gra-
nada.

El pasado 10 de diciembre de 
2016 se llevó a cabo la celebra-
ción de los 60 años de haber 
sido erigido como municipio. 
Durante estas fiestas, el go-
bernante granadino se preo-
cupó por exaltar a diferentes 
personalidades que se han 

Administración actual

El desfile de celebración inició desde el parque de La Paz y La Reconciliación, recorriendo las principales calles del municipio y terminó con 
una gran celebración en el Complejo Deportivo del Ariari Villa Olímpica.

El alcalde Juan Carlos Mendoza Rendón goza de aprecio de todos los habitantes del municipio de Grana-
da, en especial de los adultos mayores quienes lo ven como un protector
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preocupado por hacer de esta, 
la capital del Ariari uno de los 
mejores municipios del depar-
tamento.
El festejo inició en el parque 
de La Paz y La Reconciliación, 
ubicado al norte de la ciudad. 
El burgomaestre estuvo acom-
pañado de los representantes 
de las diferentes instituciones 
públicas que hacen presencia 
en Granada, como la Policía y 
Ejército Nacional, así como de 
la Gobernación del Meta, con-
cejales, integrantes de la Admi-
nistración local y comunidad 
en general. 
Ellos recorrieron algunas de las 
principales calles de Granada, 
pasando por lugares emblemá-
ticos como por ejemplo el par-
que central Los Fundadores, 
lugar donde construyeron los 
primeros estaderos. Al llegar a 

las instalaciones del Pa-
lacio Municipal, el alcal-
de Mendoza fue abor-
dado por una multitud 
de abuelos del Centro 
Vida, quienes agrade-
cieron a este por la ges-
tión realizada en favor 
de ellos. Esta es una de 
las principales políticas 
del alcalde granadino, 
ayudar a quienes más lo 
necesiten.
De allí se dirigieron has-
ta las instalaciones del 
Complejo Deportivo del 
Ariari Villa Olímpica. 
En este lugar le fue otor-
gada una condecoración 
por parte del represen-
tante de la Gobernación 
del Meta, al alcalde Juan 
Carlos Mendoza Ren-
dón, en donde exaltaban 
su desempeño y calidad 
como gobernante.
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La Administración muni-
cipal, en cabeza de Men-

doza Rendón otorgó varias 
condecoraciones a exalcal-
des, concejales, represen-
tantes de la Iglesia Católica, 
instituciones del Estado, 
comerciantes granadinos y 
algunos miembros de la co-
munidad que se han preocu-
pado por hacer de Granada 
un mejor lugar con el pasar 
de los días.
Son sesenta años de historia, 
de crecimiento poblacional, 
económico y de infraestruc-
tura. Juan Carlos Mendoza 
Rendón quiere pasar a la 
historia como el mejor alcal-
de que allá tenido el munici-
pio y espera que los trabajos 
e intervenciones hechas al 
municipio en beneficio de 
la comunidad, lo catapulten 
para que su nombre quede 
guardado en la historia y que 
su administración ‘Constru-
ya la ciudad’ que todos quie-
ren. Felicitaciones Granada.

Entrega de condecoraciones

Herlid Mora fue uno de los exalcaldes de Granada que recibió la medalla Canaguaro de Oro, en reco-
nocimiento a su entrega y trabajo por la comunidad granadina
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