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Nosotros y nosotras, en representación de organizaciones de mujeres, 
de víctimas, del sector comunal, del medio ambiente, del Consejo 
Territorial Planeación y como ciudadanos y ciudadanas del municipio de 
Granada, que vivimos los impactos ambientales generados en nuestro 
territorio por las actividades mineras y de hidrocarburos, decidimos 
reunirnos desde el segundo semestre del 2017 en un espacio de diálogo 
abierto, democrático y sin filiación política, con el acompañamiento de 
la Fundación Foro Nacional por Colombia, Capítulo Región Central, para 
promover propuestas que contribuyan a la construcción de una visión 
colectiva sobre la sostenibilidad del suelo granadino bajo los principios 
de la inclusión, el desarrollo equitativo, el bienestar de la comunidad y la 
convivencia ciudadana. 

Este encuentro de visiones y expresiones, responde a la necesidad de 
articular los esfuerzos que hemos venido ejecutando por la defensa del 
territorio y el medio ambiente, teniendo como principal referente el Área 
de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), zona que consideramos 
parte integrante de nuestra historia, nuestra vida y nuestro futuro. Somos 
conscientes de nuestro papel como impulsores e impulsoras de una 
apuesta participativa para que este espacio que nos pertenece por derecho 
se conserve, y, por ello, expresamos la firme decisión de seguir trabajando 
en acciones que promuevan su inclusión como patrimonio natural y como 
expresión de la cultura granadina.   

Presentación
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Luego de múltiples reuniones, espacios de deliberación, foros y escenarios 
públicos de discusión, presentamos este documento de agenda ambiental. 
Conscientes del reto que hemos asumido seguiremos trabajando para 
visibilizar su contenido y contribuir, a partir de las propuestas construidas, 
a la formulación e implementación de una apuesta de largo plazo para 
el ordenamiento territorial de Granada en el marco de las competencias 
asignadas a la administración municipal. Adicionalmente, esperamos 
que este insumo también sea tenido en cuenta por la comunidad, para la 
elección del programa de gobierno que orientará la visión del municipio en 
los próximos cuatro años. 

El documento cuenta con cuatro secciones. En primer lugar, aborda las 
condiciones estructurales de Granada. El siguiente capítulo presenta la 
dinámica de concertación establecida en la construcción de esta agenda. 
Como siguiente paso, planteamos los elementos más importantes de 
los impactos ocasionados por la actividad extractiva y, finalmente, 
enumeramos y explicamos las propuestas de acción para hacer frente a 
las problemáticas encontradas. 

Agradecemos a todas las personas que se vincularon al espacio de diálogo 
por su tiempo, sus aportes y su compromiso con el municipio. Deseamos que 
la unión y el tejido social, construido en estos meses de trabajo conjunto, se 
fortalezca y sea un instrumento que demuestre el poder de la ciudadanía en 
la preservación del medio ambiente como un asunto vital de la sociedad, 
teniendo en cuenta los constantes y complejos procesos económicos, 
sociales y políticos relacionados con el territorio.
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Esta Agenda Municipal Ambiental surge como resultado de la iniciativa 
que hemos tenido como representantes de los Consejos Territoriales de 
planeación - CTP, las Veedurías Ambientales, las Juntas de Acción Comunal, 
las Plataformas Juveniles, las Mesas de Victimas, las Instituciones Educativas 
y el Observatorio Regional Ambiental del Ariari – AMEM (ORA), entre otros. 
Decidimos avanzar en la conformación de un espacio de diálogo dedicado a 
visibilizar los problemas actuales y futuros de las actividades de extracción 
mineras y de hidrocarburos en Ganada, además de promover la articulación 
de actores públicos, organizaciones y plataformas ciudadanas para hacer 
frente a esta situación acudiendo a los principios de la participación 
ciudadana, organización y defensa del territorio.

Nuestro trabajo inicia en noviembre de 2017 cuando realizamos un 
diagnóstico sobre los actores, conflictos y problemáticas que confluyen 
en nuestro municipio. Ante los hallazgos de este estudio, iniciamos 
durante el primer semestre de 2018 un ejercicio de formación que nos 
brindó herramientas para fortalecer la incidencia de cada una de nuestras 
organizaciones y visibilizar las problemáticas ambientales de Granada con 
la comunidad y las instituciones de gobierno.  

Actualmente, llevamos cerca de un año construyendo un espacio compartido, 
democrático e incluyente por la defensa de nuestro territorio. A lo largo de 
la formación, todos y todas hemos aportado a partir de nuestros saberes, 
experiencias y particularidades, herramientas claves para conocer nuestro 
municipio, identificar y priorizar las problemáticas ambientales que la aquejan 
y definir estrategias de acción que nos comprometen en una visión alternativa 
de desarrollo para Granada. 

Nuestro proceso
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Contexto actual 
del municipio

Nuestro municipio está ubicado al sur del departamento del Meta, a 180 
km de Bogotá D.C. y a 80 km al Sur de Villavicencio; limita al Norte con el 
municipio de San Martín, al Occidente con Lejanías y el Castillo, al Oriente 
con San Martín y Fuente de Oro y al Sur con Fuente de Oro y San Juan de 

Grupo base de trabajo
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Arama. Cuenta con una extensión total de 365 km2. Granada tiene una 
gran oferta hídrica que favorece el acceso al recurso, brinda nutrientes 
de sus suelos y potencia la actividad turística. Sin embargo, dado que el 
municipio, en general, pertenece a la cuenca del río Ariari, las características 
físicas lo ubican en una zona plana, por lo que se dificulta caracterizar las 
cuencas hidrográficas, ya que es imperceptible al ojo humano establecer 
las divisorias de aguas.

El 84% de la población de Granada se ubicaba en 2016 en la cabecera y el 
16% en el área rural. A pesar de que Granada es un municipio de vocación 
agropecuaria se evidencia una pérdida de ruralidad y capacidad productiva 
(baja diversidad y volúmenes de producción), generada por la incursión 
del cultivo de palma que, a través de la compra masiva de predios de 
pequeños y medianos productores, se ha ido asentando. Adicionalmente 
la división, loteo o parcelación de predios que eran productivos ha ido 
variando la vocación del suelo rural que ahora se torna como espacio 
habitable de descanso.

Estamos preocupados por la baja calidad de las cifras sobre población en 
el municipio. Si tomamos las proyecciones demográficas del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para 2019 la población de 
nuestro municipio llega a un total de 67.192 habitantes, de los cuales en la 
cabecera municipal residimos 56.619 y en la zona rural, 10.573 personas. 
Por sexo tenemos mayor cantidad de hombres (35.641) que de mujeres 
(31.551). Sin embargo, analizando las bases certificadas del SISBEN (DNP; 
2019) se observa que el número de personas encuestadas en Granada 
aumentó de 33.281 a 71.625 habitantes en el mismo período. Finalmente, 
si se tiene en cuenta las cifras del Registro Único de Víctimas la población 
municipal aumenta significativamente de 64.428 a 82.039 personas entre 
2010 y 2019.
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Tabla 1 y Gráfica 1. Estimaciones de población 2010-2019

Año DANE SISBEN Con población víctima
2010 56.065 33.281 64.428
2011 57.287 34.339 66.311
2012 58.503 41.486 68.719
2013 59.739 50.087 70.096
2014 60.964 53.006 71.924
2015 62.209 59.717 73.915
2016 63.451 61.161 75.342
2017 64.695 68.913 77.019
2018 67.192 69.271 79.984
2019 68.446 71.625 83.039
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Fuente. Proyecciones demográficas DANE. Bases Certificadas SISBEN – DNP – Registro Único de Víctimas 2019
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Con preocupación afirmamos que las diferencias en las estadísticas 
señaladas nos afectan en los procesos de planeación y en la asignación de 
recursos desde la nación para la atención de la población que queda por 
fuera de las proyecciones demográficas. Esto se refleja en el crecimiento de 
habitantes entre años. Si se tienen en cuenta las cifras oficiales del DANE, 
Granada presenta una disminución en la agregación de persona a la base 
de habitantes de 2,1% a 1,9% entre 2010 y 2019. Aunque este valor es mayor 
que el presentado en el departamento del Meta y Colombia que en el mismo 
período se ubicó 2,1% y 1,8%, 1,2% y 1,1% respectivamente; la situación 
cambia cuando se toma como referencia el total de la población con las 
víctimas registradas del conflicto armado. En ese caso, la población crece 
cada año de manera significativa a tasas que superan el 3%.     

Tabla 2. Crecimiento anual de la población de Granada, 
Departamento del Meta y Colombia (%)

Período DANE Con población víctima

2010/2011 2,2% 2,92%

2011/2012 2,1% 3,63%

2012/2013 2,1% 2,01%

2013/2014 2,1% 2,61%

2014/2015 2,0% 2,77%

2015/2016 2,0% 1,93%

2016/2017 2,0% 2,23%

2017/2018 3,9% 3,85%

2018/2019 1,9% 3,82%
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Fuente. Elaboración propia a partir de las proyecciones demográficas DANE y el Registro Único de Víctimas 2019
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Si se considera que el municipio tiene un procentaje de subregistro de 
habitantes que oscila entre el 20% y el 25%, de acuerdo con estadísticas 
del DANE, por el alto flujo de personas que se emplean transitoriamente 
en servicios, la economía informal o el sector agropecuario, además de 
las personas que siendo víctimas aún no se registran como tal en las bases 
oficiales, entre otros factores, aumenta todavía más la incertidumbre 
sobre la determinación de la población real en el municipio. Esperamos 
que el DANE dé a conocer los datos del censo 2018 para poseer una nueva 
estadística demográfica que puede abrir otra variable más a esta discusión.   

Lo que sí está claro es que tenemos una pirámide poblacional característica 
de una ciudad que ofrece servicios a territorios aledaños. A partir de las 
estadísticas oficiales proporcionadas por el DANE para los años 2010 y 
2019 se pueden concluir tres asuntos: i) Ha aumentado el número de 
personas menores de 14 años y de jóvenes menores de 30 años que llegan 

Gráfica 2. Crecimiento anual de la población de Granada, 
Departamento del Meta y Colombia (%)
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en búsqueda de oportunidades de educación, empleo y acceso a servicios. 
En el primer caso el comportamiento entre los años de referencia muestra 
un crecimiento de 17.682 a 19.516 y en el segundo de 11.745 personas a 
13.344. ii) Hay una pérdida de adultos formados con una base laboral 
establecida, quienes prefieren ubicarse en la capital de Villavicencio. 
El número de habitantes entre 31 y 40 años decreció de 8.725 a 6.348 
personas en el mismo período. iii) El aporte de la población mayor de 60 
años creció significativamente de 3.972 a 5.998 personas, configurando 
una estructura demográfica que tiende hacia el envejecimiento progresivo. 

Pirámide de población, municipio de Granada 2010-2019. 

Fuente. Elaboración propia a partir datos demográficos DANE 2018.
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Respecto a los indicadores de natalidad del municipio, según las 
estadísticas del DANE, en el 2015 se presentó un mayor número de 
nacimientos en el territorio, con un total de 2.739, 1.377 hombres y 1.281 
mujeres. Tal y como se advierte en la tabla 3, el comportamiento de los 
nacimientos es más fuerte en la cabecera municipal que en la zona rural, 
ello está relacionado con la existencia de entidades prestadoras de salud 
que se concentran en el centro poblado. Por último, la cifra menor de 
natalidad en el 2017, se explica porque son proyecciones preliminares. 

Tabla 3. Natalidad en el municipio de Granada

Años
Cabecera municipal Rural disperso

Total
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2012 1.304 1.257 1 4 2.566

2013 1.417 1.281 3 2 2.703

2014 1.395 1.257 0 2 2.655

2015 1.377 1.357 2 3 2.739

2016 1.367 1.277 0 0 2.644

2017 771 635 1 0 1.407

Fuente: DANE. Censo de 2005

Por otro lado, la tasa de mortalidad en Granada presenta un aumento 
significativo, tal como se aprecia en la siguiente gráfica, con mayor número 
de defunciones en los hombres. El año con más defunciones fue el 2016: 332 
hombres y 225 mujeres, para un total de 557.
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Gráfico  4. Mortalidad en Granada, 2012 – 2017
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Fuente: DANE. Proyecciones basadas en el Censo 2005

En cuanto a la tasa de mortalidad en menores de 1 año, preocupa su 
aumento: de 18.4 por cada mil nacidos vivos en el 2008 a 26,4 en el 2016, 
de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Protección Social, siendo 
mayor la incidencia de este indicador en la zona rural donde los menores 
presentan mayores problemas para el acceso a los servicios de prevención 
y promoción en salud. 

Tabla 4. Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos

Indicador 2007 2008 2009 2010 2011
Menores de un año muertos 17 25 20 13 24
Total nacidos vivos 1263 1260 1217 1277 1202
Tasa de mortalidad infantil 0 18,4 16,4 10,2 20,0

Fuente: Secretaria de Salud departamental.
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A partir de los resultados mencionados señalamos que el municipio debe 
hacer mayores esfuerzos para brindar servicios esenciales que contribuyan 
a aumentar la probabilidad de sobrevivencia de esta población. Entre 
la principal causa de mortalidad en menores de 5 años se encuentran 
las muertes relacionadas con afecciones perinatales, enfermedades del 
sistema respiratorio, seguida de las malformaciones congénitas. 

Por otro lado, de acuerdo a la información del DANE con corte a 2011, el 
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) fue de 27,63%. Esta cifra 
indica que, si bien existen problemas sociales, nuestro territorio ofrece una 
variedad de oportunidades para el desarrollo de la población y la región. 
Es claro que debemos avanzar en reducir las brechas de bienestar entre los 
componentes urbano y rural, ya que mientras en la cabecera municipal el 
índice de NBI llega a 25.18%, en la zona rural se eleva a 38,1%.

Fuente: registro fotográfico Foro.
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Gráfico 5. NBI municipios de la región del Ariari

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del DANE.

Cifras más recientes relacionadas con el Índice de Pobreza Multidimensional 
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81,6%. Las cifras revelan que existe un problema de desigualdad creciente 
que se manifiesta en el acceso inequitativo a oportunidades para toda la 
población. Advertimos que reducir esta situación debe ser una prioridad 
para la administración municipal, teniendo en cuenta que las principales 
privaciones tienen que ver con el acceso a educación, los ingresos 
inadecuados y las barreras para la atención en salud. Adicionalmente, es 
1  El Índice mide el procentaje de población de los municipios y departamentos que enfrenta algún tipo de privaciones 
en acceso al sistema educativo, empleo, aseguramiento y prestación de servicios de salud, la dependencia 
económica, la habitabilidad y el hacinamiento. Se considera que una persona es pobre cuando tiene tres o más 
privaciones simultáneas.  
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preocupante que entre 2012 y 2017 el empleo informal y el trabajo infantil 
hayan aumentado de 56% a 67% y de 2% a 9%, respectivamente.  

Tabla 5. Pobreza multidimensional en Granada, Meta: % total y por 
área de asentamiento

Indicador 2012 2017
Pobreza total 59,4 68,7
Pobreza urbana 56,8 51,3
Pobreza rural 71,1 81,6

Fuente. DNP. Estadística de Pobreza 2012. DANE 2017. Actualización del IPM 2017

En materia educativa, existen quince (15) instituciones educativas y 34 
sedes adscritas, de carácter público, privado y mixto. Éstas son: IE Camilo 
Torres, IE agrícola La Holanda, Escuela Normal Superior María Auxiliadora, 
María Mazzarello, Colegio Deptal Luis Carlos Galán Sarmiento, Colegio 
San Carlos – sede principal, Liceo Moderno de Granada – sede principal, 
Institución Educativa Brisas de Irique, Colegio Adventista, Institución 
Educativa Colegio General Santander, IE Técnico Industrial Dos Quebradas, 
Institución Educativa Valentín Garcia, José Antonio Galán, Centro Educativo 
Francisco José de Caldas, Centro Educativo Luis López de Mesa.

Las demás sedes prestan el servicio en otros barrios y veredas del 
municipio: Cubillera, Isla, San Ignacio, Santa Elena, Buenos Aires, Pablo VI, 
Patio Bonito, Maracos, Guayaquil, Jorge Schachner, Juan XXIII, La Mariela, 
El Guape, Antonio José de Sucre, La Palmilla, Florida Baja, Florida Alta, El 
Darién, Antonio Ricaurte, Montoya Pava, Club de Leones, El Bosque, Crucero, 
Sardinata, Esperanza, cabañas, Rivera, Jorge Eliecer Gaitán, Guanayitas, El 
Amparo, Primero de Junio, Porvenir, Villa Unión.

Según la Secretaria de Educación del Meta, entre 2011 y 2018 la matrícula 
total reportada por el municipio de Granada aumentó 10,42% (2.144 
estudiantes). Para este mismo período la matricula del sector oficial 
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disminuyó en 6,61% (977 estudiantes) y la del sector privado aumentó en 
un 29,40% (434 estudiantes).

Tabla 6. Población fuera del sistema escolar 2018

Niveles 
Escolares

Estudiantes Matriculados 
en 2018 (5-16 años)

Población por 
fuera del Sistema

Población 2018 
(5-16 años)

Transición 1.238 260 1.498
Primaria 7.596 7.596
Secundaria 5.614 464 6.078
Media 1.534 1186 2.720
TOTAL 15.982 (91,16%) 1.549 (8,83%) 17.531

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Existen avances en la cobertura neta en educación, especialmente en la 
enseñanza primaria. Asunto que demuestra los esfuerzos realizados desde 
todos los niveles del Estado para llegar a la cobertura universal gratuita en 
este grado. Sin embargo, enfrentamos dificultades en el ciclo de educación 
media cuya tasa de cobertura es significativamente inferior a la de los 
demás niveles. Entre 2011 y 2018, en promedio 45 de cada cien menores en 
edad de estudiar accedieron a este nivel de enseñanza. 

Tabla 7. Cobertura Neta. Granada 2011- 2015

Año Transición Primaria Secundaria Media
2011 72.7 99.7 85.9 45.1
2012 78.8 103.8 86.8 47.3
2013 75.7 106.7 86.7 49.6
2014 79.0 80.46 90.9 50.2
2015 78.8 106.1 91.2 47.0

2016 74,3 105,8 91,9 45,3
2017 75.5 106.5 92.5 44.7
2018 75.7 106.2 91,8 43,8

Fuente: Datos abiertos. Gobierno digital Colombia
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Otro tema de importancia es la tasa de deserción. Observamos con 
preocupación que este indicador ha aumentado del 4% al 9% entre 2011 
y 2017, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Educación. La 
disminución de la cobertura en la educación media y el aumento de la 
deserción dejan entrever que a una buena parte de adolescentes del 
municipio se les está reduciendo las posibilidades de concluir su formación 
y esto inmediatamente repercute en las oportunidades de acceder a 
puestos laborales con mejores salarios, e impide de manera drástica las 
posibilidades de ascenso social y rompimiento de los círculos de la pobreza. 

Adicionalmente, afirmamos que la poca capacidad de acceder al sistema 
educativo, de permanecer y de obtener buenos resultados por parte de 
la población estudiantil ubicada en las veredas genera un desafío para el 
municipio, que ha optado por ofrecer algunos subsidios para el traslado de 
la población escolar a las áreas urbanas. Para que esta situación cambie 
se requieren estrategias educativas desde y con los pobladores, el cual, no 
solo instaura una forma de construir sentido en los procesos de desarrollo, 
sino que también favorece el empoderamiento y la organización necesaria 
para hacerlo realidad. Además, la visualización del contexto da sentido a 
la educación y al aprendizaje, y potencia la búsqueda y la aplicación de 
soluciones creativas a los problemas, mediante la confrontación de saberes, 
la interdisciplinariedad, el trabajo colaborativo y la acción social organizada. 
Es claro que la educación va más allá de la escuela y se entiende como un 
“proyecto cultural” y no solo o principalmente para el mundo laboral. En 
este sentido podrán leerse las potencialidades territoriales, la manera como 
la educación informal y en especial el desarrollo está incidiendo en las 
representaciones simbólicas y en las prácticas cotidianas de la población.

Finalmente, sobre las cifras de educación superior, tenemos en el municipio 
3 instituciones de educación superior: la Universidad de los Llanos con el 
programa CERES, la Escuela Superior de Administración Pública “ESAP” 
y el SENA. De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación del año 
2018 se puede observar que en 2018, en Granada, el nivel de formación que 
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vincula más estudiantes es técnico y tecnólogo con 898 estudiantes (87.4%) 
superando la tase de Acacias que corresponde a 627 estudiantes (26.6%).   

En cuanto al sector salud, en nuestro municipio opera el Hospital 
Departamental de Granada que cuenta con servicios ambulatorios, 
urgencias, cirugía, entre otros. También está la E.S.E Granada Salud para 
la atención en primer nivel. En asistencia en salud operan las empresas 
aseguradoras: Asmet Salud, Comfama, Comfacundi, Cajacopi Atlántico, 
Capital Salud, Caprecom, Comparta, Ecoopsos, Solsalud. En su mayoría, la 
población se encuentraba afiliada al régimen subsidiado con un total de 
47.405 usuarios (66,9%), mientras que en el régimen contributivo había 
cerca de 23.454 usuarios (33,1%) en el año 2017. Además, a nivel regional 
el municipio tenía más afiliados al sistema de salud con un total de 70.859, 
seguido por San Martín con 21.304; mientras que El Dorado es el municipio 
que menos afiliados tenía, con un total 3.452 usuarios.

Tabla 8. Aseguramiento en Salud de la población de los municipios 
de la Región del Ariari, departamento del Meta y Colombia.  2017

Municipios Régimen 
Contributivo Régimen subsidiado Total

Granada 23,454 33,1 47,405 66,9 70,859
Fuente de Oro 752 7,3 9,512 92,7 10,264
San Martín 8,851 41,5 12,453 58,5 21,304
Lejanías 282 3,1 8,838 96,9 9,120
El Castillo 228 3,4 6,484 96,6 6,712
Cubarral 590 14,3 3,537 85,7 4,127
El Dorado 436 12,6 3,016 87,4 3,452
Meta 414,895 45,40% 498,775 55,60% 913.670
Colombia 21.987.170 49,67% 22.277.260 51,33% 44.264.430

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ficha de caracterización municipal del DNP.
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Desde nuestro punto de vista, tres son los retos que enfrenta el municipio 
en materia de salud: el primero de ellos se relaciona con la desnutrición 
infantil, que ha crecido de 2,1% a 3,8% entre 2015 y 2018 de acuerdo con los 
datos del ICBF. En segundo lugar, las cifras de violencia intrafamiliar cuya 
incidencia también han aumentado en la población; y las enfermedades 
contagiosas, relacionadas con la contaminación y la generación de 
ambientes favorables para su aparición y extensión en el territorio. 
Adicionalmente, con el incremento de los asentamientos ilegales ha 
aumentado el déficit de servicios domiciliarios y los riesgos para la salud 
en las zonas donde se ubican las nuevas viviendas. Como ejemplo de 
ello están las enfermedades transmitidas por vectores como el dengue 
y el paludismo que han sido prevalentes en el municipio, incluso con el 
desarrollado de diversas campañas encaminadas a la prevención, control y 
eliminación de los criaderos, la recolección de inservibles, jornadas de aseo 
e implementación de barreras de acceso como el uso del toldillo, lo cual ha 
servido como medida de mitigación, la realización del diagnóstico oportuno 
y tratamiento adecuado de las personas afectadas por esta situación. 
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No podemos dejar pasar por alto el aumento del embarazo infantil y juvenil 
en Granada. En el primer caso, El Observatorio del Bienestar de la Niñez 
señala que en 2017 el municipio ocupó el lugar 130 entre las 135 entidades 
territoriales del país que tienen mayor tasa de embarazo en mujeres menores 
de 14 años, con una cifra que ronda el 6,94. La situación es peor en la población 
femenina entre 15 y 19 años, allí la tasa de embarazo es la número 15 en el 
país con 131,5. Entre las principales causas de esta tendencia se encuentran 
la falta de información sobre métodos anticonceptivos, la violencia sexual 
que  se da en algunos casos y los problemas en el hogar que ocasionan la 
salida de las personas hacia otros lugares del municipio a edades tempranas.   

En términos económicos, Granada puede considerarse como la capital del 
Ariari y como segunda ciudad del Meta después de Villavicencio. Como 
resultado, se evidencia una dinámica que atrae a la población debido a una 
variedad de insumos y productos ofrecidos y los servicios que se presta en 
el municipio. La agricultura y la ganadería siguen teniendo importancia en 
la estructura productiva; sin embargo, ahora se perciben como actividades 
complementarias. En menor medida, el turismo, el transporte, la industria 
y el sector extractivo tienen un peso significativo en el municipio. 

Gráfica 6. Composición del PIB Granada 2017

Comunicaciones; 3,8
Minería e 
hidrocarburos; 3,2

Comercio; 33,4

Industria; 5,9

Servicios 
institucionales; 6,5

Turismo; 7,3

Construcción; 8,1

Transporte; 10,6 Agropecuario; 21,2

Fuente. Cálculos propios a partir de estadísticas Cámara de Comercio de Villavicencio. 2018
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Nuestra fortaleza como ciudad de servicios se refleja en las estadísticas de 
la Cámara de Comercio de Villavicencio. Esta entidad señala que en 2008 
Granada contába con 2.451 establecimientos en los sectores financiero y 
bancario, de salud, tecnología, comercio, educación técnica y profesional, 
transporte, metalmecánica, industria, hoteles y turismo y servicios 
institucionales; en 2018 el número de establecimiento subió a 4.299.

Tabla 9. Número de establecimientos comerciales 
 Granada 2008-2018

Sector 2008 2018
Minas y canteras - 2
Finanzas y seguros 5 14
Construcción 10 31
Industria 78 97
Agricultura y ganadería 214 416
Servicios 528 994
Comercio 1.616 2.745
Total 2.451 4.299

Fuente. Cámara de Comercio de Villavicencio. Censo Granada. 2018

Además, el DANE señala que el municipio produjo en 2018 el 1,4% de 
los bienes agrícolas nacionales. La Encuesta Nacional Agropecuaria 
(ENA) 2018, por su parte, señala que existen 32.428 hectáreas para la 
actividad agrícola y ganadera, 1.745 hectáreas en uso no agropecuario, 
239 hectáreas sin utilizar y 1.345 hectáreas en área de bosque. Dentro del 
territorio fueron identificadas 2.684 Unidades de Producción Agropecuaria 
(UPA), de las cuales 1.516 son de uso habitacional y 1.168 se encuentran 
sin actividad. En general, predomina el minifundio: el 68% de los predios 
cuentan con menos de 5 hectáreas. Sobre el modelo de producción, el 
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21% del suelo se utiliza para la agricultura, el 35% para ganadería y el 44% 
combinan ambas actividades. 

En el municipio se cosecha una variedad amplia de productos agrícolas. 
La ENA señala que en el 2018 aportamos 18.618 toneladas de arroz. Esto 
es el 4,5% del inventario departamental. También se produjeron 34.000 
toneladas de plátano, 28.000 toneladas de maíz, 21.000 toneladas de 
piña, 6.500 toneladas de cítricos en el mismo año. En menor medida se 
encuentra la producción de yuca, con 5.400 toneladas, el maracuyá, con 
6.500 toneladas, la guayaba pera, con 5.900 toneladas, la papaya, con 
1.900 toneladas, la caña panelera, con 980 toneladas, el aguacate, con 384 
toneladas, entre otros, según datos del DANE 2018. 

También presenciamos el incremento de cultivos mecanizados en amplias 
zonas del municipio. Granada cuenta con 1.316 hectáreas dedicadas a la 
palma aceitera con una producción estimada de 5.380 toneladas en 2018. El 
arroz mecanizado, por su parte, generó cerca de 18.700 toneladas, y el maíz 
tecnificado, 3.200 toneladas, según estadísticas de la ENA para 2018. Sin 
embargo, la crisis del sector de los arroceros y maiceros ha afectado a los 
productores granadinos en los últimos años, provocando la disminución de 
las áreas de siembra de estos cultivos y su reemplazo obligado por palma 
de aceite, sin la adecuada sostenibilidad para los suelos de la vega del rio 
Ariari, desplazando, además, la producción de alimentos como principal 
actividad del agro municipal, sin contar con los impactos directos en el 
agua producidos por la construcción de drenajes. Igualmente, los cultivos 
como la yuca y el plátano regularmente se alternan y se mantienen en el 
promedio de siembra, mientras que el cacao, la guayaba y la piña vienen 
creciendo en áreas dedicadas y en producción.
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Grafico 7. Principales productos agrícolas 
municipio de Granada 2017

24%
22%

17%

8%
2%

2%

3%3%
3%

3%

6%

7%

0%

0% 0% 0%
0%

Palma de Aceite Soya Cítricos

Arroz Riego Guayaba Caña Panelera

Plátano Cacao Papaya

Maíz Tecnificado Piña Maderables

Arroz Secano Yuca Aguacate

Maíz Tradicional Maracuyá
Fuente. Secretaria del Agricultura y Medio Ambiente. 2018



25

En cuanto al sector ganadero, el Inventario Bovino Nacional, implementado 
por el Instituto Colombiano Agropecuario, plantea que en 2018 el municipio 
poseía cerca de 18.500 cabezas de ganado, lo que representa el 1% del 
total establecido en el departamento del Meta. De este total, el 54% está 
dedicado a la ganadería de carne en sus diferentes modalidades, cría y 
levante, y el 46% restantes es de doble propósito: leche y sacrificio en canal. 
También hay más de 9.700 especies menores, principalmente, porcinos y 
37.800 unidades avícolas.         

Por otro lado, se han realizado esfuerzos por promover el turismo. Para 
ello contamos con una infraestructura hotelera adecuada para recibir a 
los turistas, como también restaurantes campestres y típicos de la cultura 
llanera, así como empresas que promueven paquetes de viaje para los 
visitantes. Además, tenemos dos festivales que representan nuestra cultura 
granadina: el Festival de la Cosecha Llanera, en el mes de agosto, dedicado 
al hombre del campo; cuenta con la participación de pobladores de todo 
el país. Este evento expone todas las riquezas agropecuarias de la región 
mediante un desfile de carrozas alegóricas a los productos cultivados en 
cada uno de los sectores rurales del municipio; y el Festival de Verano del 
río Ariari, celebrado en el mes de enero, en el que se reúne la población local 
y personas que llegan de todas partes del país. Se desarrollan actividades 
como motocross, camper Cross, eventos lúdicos, deportivos y musicales, 
y principalmente la regata, que consiste en atravesar el río Ariari en forma 
longitudinal desde el sector del cable hasta Puente Caído, sector donde 
antiguamente estaba ubicado el puente sobre el río Ariari, Puente Guillermo 
León Valencia. Los eventos principales de este festival se desarrollan en 
Puerto Caldas, sector rural del municipio. El Observatorio Turístico del Meta 
señala que, después de Villavicencio y Acacías, Granada es el tercer destino 
de visitantes con más de 32.000 personas en 2018. 

Somos conscientes de que el sector extractivo también está presente 
en la economía local. Según información del Plan de Desarrollo de 
Granada 2016- 2019, el texto Títulos Mineros y Solicitud de Títulos Mineros 
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(INGEOMINAS-2014) y las Recomendaciones al PDM Granada 2016-2019 de 
Cormacarena, están registradas actualmente trece concesiones mineras 
para la extracción de material del Río Ariari y existe en proceso de solicitud 
seis concesiones más; así mismo, hay cuatro proyectos de exploración y 
explotación de petróleos, discriminados así: i) el Bloque CPO 9 a cargo de 
Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que además cubre 
a los municipios de Cubarral, Guamal, Acacias, San Martín, El Dorado, El 
Castillo y Castilla La Nueva; ii) el Bloque CPO 16 adjudicado a la empresa 
HOCOL que incluye también a los municipios de San Juan de Arama y 
Vistahermosa con licencia ambiental expedida en la Resolución de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 1558 de Dic 19/2014; 
iii) el Área de Exploración Guarupayo que hace parte del CPO9, a cargo de 
Ecopetrol y las empresas Mega Oil y Talisman Energy Inc., compartido con 
los municipios de El Castillo, El Dorado, Cubarral y San Martín, con Auto No. 
443 de Dic 27/2013 que da inicio al trámite administrativo de licenciamiento 
ambiental y luego cobijado bajo la Resolución de la ANLA 1210 de Abril 
7/2016 mediante la cual se suspende dicho procedimiento por problemas 
con las comunidades de la región; iii) y, el Proyecto de Área de Perforación 
Exploratoria LLA33 a cargo de la empresa BC Exploración y Producción de 
Hidrocarburos SL Sucursal Colombia, que cubre a Granada, San Martín y 
Fuente de Oro, con licencia ambiental 1232 de 2015 según registros de la 
ANLA. También se registra el proyecto Caño Sur, a cargo de Ecopetrol, que 
comparte su desarrollo con el municipio de Puerto Lleras. 

La instalación y la pretensión de desarrollar proyectos de este tipo en el 
municipio es una de las fuentes de mayor tensión social, tal como se describirá 
posteriormente, situación que ha llevado incluso a proponer acciones de 
movilización ciudadana y al uso de mecanismos de participación como la 
consulta popular. En este punto se observa un quiebre evidente entre la 
visión del gobierno y las autoridades nacionales, que tienen la intención 
de impulsar la exploración y la explotación minera y de hidrocarburos, y la 
población, que se resiste a que esto suceda. En la actualidad son pocos los 
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escenarios para el diálogo entre ambas visiones, aumentando el conflicto a 
escala regional con la unión de varios municipios que tienen como premisa 
la protección del río Ariari. 

En materia de empleo, el DANE señala que las actividades económicas con 
mayor proporción de empleados están ubicadas en comercio, hoteles y 
restaurantes (56%), servicios personales, sociales y comunitarios (27%), y 
agropecuario (12%). De igual manera, el plan local de empleo del municipio 
de Granada del año 2012 expone que el tejido empresarial de Granada está 
estructurado como se muestra en la tabla 11.

Tabla 11. Tejido Empresarial Granada 2017

Tamaño % de empleos 
(cálculos FUPAD)

% de participación por sectores
Comercio Industria Servicios

Micro 98% 61,4% 8,2% 30,4%
Pequeña 2% 11,4% 8,6% 80,0%
Mediana 2% 33,3% 0,0% 66,7%
Grande 1% 19,0% 15,3% 65,6%

Fuente: DANE/ Cálculos FUPAD 2018

Los estudios laborales del DANE 2018 indican que cerca del 38% de los jóvenes 
en Granada están desocupados; además reporta que, entre 2002 y 2018, la 
cifra de desempleo aumentó de 9,8% a 14,6% con un alto número de personas 
en subempleo (28%). Por último, la informalidad laboral aumentó de 50,1% a 
56,3%. Por género, los datos del DNP muestran que, si bien la vinculación laboral 
de la población femenina creció de 18,5% a 26,3%, se sigue manteniendo la 
estructura desigual en los salarios y las condiciones de empleo. 

Por último, según un informe de monitoreo de la Fundación Ideas para la 
Paz (2018)2, el departamento del Meta se ha convertido en un escenario 
2 Fundación Ideas para la Paz (agosto de 2013). Dinámicas del conflicto armado en el Meta y su impacto humanitario. 
Unidad de Análisis ‘Siguiendo el Conflicto’, Boletín (63), 1-38. 
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Fuente: registro fotográfico Foro.

de reconfiguración de los actores irregulares y organizaciones criminales. 
En este proceso ha cobrado relevancia la aparición de bandas emergentes, 
disidencias de las FARC y nuevas modalidades de delincuencia que han 
generado desplazamientos de población hacia el municipio. De acuerdo 
con el Sistema de Registro de Víctimas, Granada recibió entre 2015 y 2018 
cerca de 22.265 personas, principalmente por desplazamiento forzado3. 
Adicionalmente, según los registros de la Unidad de Víctimas el homicidio 
es uno de los hechos más significativos del municipio, siendo el tercero 
en el departamento por debajo de Villavicencio y Vistahermosa,  debido a 
que este territorio es un punto estratégico para la expansión del control de 
nuevos grupos armados, comunicando toda la región del Ariari4. 

En cuanto al índice de presión e intensidad del desplazamiento en Granada, 
que muestra el número de individuos expulsados y recibidos sobre la 
población del municipio por cada mil habitantes en cada vigencia5, el año 
3 Plan de Desarrollo 2016-2019 “Granada  Cultivando desarrollo”. Pág. 24.
4 Análisis de emergencias humanitarias en Meta. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas. 
Noviembre de 2016, Bogotá. ISBN: 978-958-5409-13-2.
5 Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas (en línea), disponible en: https://cifras.unidadvictimas.
gov.co/Home/Intensidad?vvg=1
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2001 presentó mayores individuos desplazados del municipio (12.511) 
producto de la intensidad del conflicto en el territorio. Mientras el 2018, 
es el año en que mayor cantidad de individuos desplazados llegaron al 
municipio, con un índice de presión de 49.569.

Según la edad de la población víctima, el mayor número de registros se 
relaciona con personas entre los 29 y 60 años (40%); les siguen las personas 
con edades entre los 18 y 28 años (18%) y las del rango entre 61 y 100 años 
con el 10%. Estos datos advierten la situación problemática que afrontan 
los adultos, en especial las mujeres en el marco del conflicto armado. Según 
la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en sus informes 
de 2016, esta situación se debe a la violencia ejercida por las bandas 
emergentes por el control del corredor para el tráfico y comercialización de 
drogas en los ejes fluviales de los ríos Meta y Manacacías6.   

Esta sección analiza un conjunto de conflictos socio-ambientales 
relacionados directamente con la actividad de la industria extractiva en el 
municipio de Granada y, más ampliamente, en la región del Ariari.

Las problemáticas ambientales en el municipio se han agudizado con la 
transformación en una ciudad capital de región. En primer lugar, existe 
un deterioro evidente de las cuencas hidrográficas, que pasaron de una 
6 Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, (2016). “Análisis de Emergencias Humanitarias del Meta”. 
Primera Edición Bogotá, Noviembre de 2016.  

Los Conflictos 
ambientales
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cobertura de bosques naturales a los monocultivos. Como señalamos 
en este documento, el área dedicada a la producción de palma de aceite 
pasó de 514 a 1.316 hectáreas. Igual sucede con los cultivos de arroz y 
plátanos que han crecido en más 300 y 280 hectáreas respectivamente, 
de acuerdo con las estadísticas de la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA 
(2018). También se observa un crecimiento de los potreros dedicados a la 
ganadería extensiva en sus laderas con el consecuente deterioro de sus 
suelos (procesos erosivos que por acción de las aguas). 

Como consecuencia de estos hechos, en 2009 Cormacarena señaló que 
el agua en los caños Sibao e Iriqué no era apta para el consumo humano. 
Además, esta misma entidad planteó en el 2018 que los veinte caños más 
importantes del municipio, la Quebrada Negra y el Río Ariari presentan 
afectaciones por la plantación de bienes agropecuarios en sus rondas o 
la mala disposición de los residuos sólidos. Al respecto, no se percibe que 
la Corporación Ambiental Cormacarena actúe para frenar el deterioro 
de las fuentes hídricas, a pesar de que tiene como una de sus funciones 
los procesos de planificación, uso del suelo y realizar actuaciones que 
contribuyan a mitigar y desactivar la explotación o destinación inadecuada 
de los servicios ecosistémicos existentes. 

Las consecuencias de la mala disposición de las actividades productivas 
y de asentamiento humano se reflejan en los procesos de deforestación 
acelerada en el municipio. Estamos preocupados con las cifras oficiales 
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 
entidad que reporta que anualmente se pierden 450 hectáreas de bosques. 
Esto nos ubica en la quinta posición entre los 16 municipios que conforman 
la AMEM con mayor intensidad de este fenómeno. Las consecuencias se 
perciben en el aumento de la temperatura: la tercera comunicación de 
cambio climático menciona que en el municipio la temperatura subió 
1,5 grados centígrados entre 2000 y 2012 y de no hacer nada al respecto, 
en el 2030 se producirá un nuevo aumento de 1 grado centígrado. El reto 
es grande teniendo en cuenta que producimos anualmente cerca de 500 
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miles de toneladas (Ktoneladas) de emisiones GEI, siendo la actividad 
agropecuaria la de mayor aporte.   

El cambio climático se relaciona además con el fenómeno de la Niña 
(temporada extendida de lluvias). En los últimos cinco años hemos tenido 
que enfrentar por lo menos seis inundaciones que han dejado cientos de 
viviendas descompuestas, varias personas lesionadas y pérdidas en bienes, 
cosechas y productos elaborados por la población afectada. Esta realidad 
aumenta la privación de unidades habitacionales y es un llamado de 
atención constante para la administración municipal que ha dejado ubicar 
a personas en zonas de alto riesgo. También es una advertencia del río 
Ariari sobre las consecuencias de modificar su curso a través de procesos 
de sedimentación.

Mapa 1. Emisiones GEI por Municipio departamento del Meta

Fuente. IDEAM. Tercera Comunicación de Cambio Climático 2018
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Adicionalmente, el municipio está creciendo de manera acelerada: a Granada 
llegan anualmente cientos de personas que buscan mejorar su calidad de vida 
o simplemente huir de la violencia que ha invadido al departamento del Meta. 
El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, menciona que este crecimiento 
se está dando hacia la parte suroriental, en la vereda Alto Iriqué, motivado 
por los procesos de urbanización ilegal que en los últimos ocho años ha 
generado doce barrios sin legalizar y sin servicios y otros ocho formalizados 
con disponibilidad de servicios. Esta situación incrementa las expectativas de 
población de otros municipios y, en consecuencia, su llegada y radicación en 
Granada, empeorando la ocupación desordenada del territorio. 

Los problemas ambientales tienen que ver con el vertimiento de aguas en los 
caños Piedras, Iriqué, Moyas, Gualas y Sibao principalmente, produciendo 
vectores, infecciones y fuentes de asentamiento de enfermedades 
infecciosas. Además, se han presentado enfrentamientos que perturban 
la tranquilidad de la comunidad como el registrado en agosto de 2018, 
cuando un grupo de personas que invadió unos predios de la gobernación 
se enfrentó al ESMAD en un proceso de desalojo.   

El daño ambiental se agrava con la ausencia de una Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR). A pesar de que esta es una necesidad que hemos 
reclamado insistentemente, no ha sido posible su construcción hasta el 
día de hoy. Tampoco existe un sistema sostenible de manera tecnificada e 
industrializada para el manejo de los residuos sólidos, aumentando con ello 
la presión sobre las principales cuencas hidrográficas. Tenemos que decir 
que el relleno sanitario la Guaratara ubicado en la vereda Alto Iriqué, que 
además recibe basuras de los municipios del El Castillo, El Dorado, Fuente 
de Oro, Lejanías, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San 
Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Martín, La Uribe y Vistahermosa, 
abarca un superficie de diez hectáreas y recibe de 50 A 55 Toneladas/día, 
se proyectó con una vida útil de 10 años y pese a que la licencia ambiental 
otorgada por CORMACARENA venció en 2015, actualmente continúa 
funcionando en condiciones obsoletas y precarias. 
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Vemos con incertidumbre la solución al manejo de basuras en el municipio. 
Consideramos urgente implementar medidas para disminuir los impactos 
ocasionados, ya que se están generando muchas alteraciones en los 
componentes ambientales, en especial al agua subterránea por el manejo 
inadecuado de los lixiviados7; además, es necesario que la empresa 
prestadora de servicios públicos gestione los proyectos necesarios para la 
adecuación de la infraestructura y puesta en marcha de procesos que hagan 
más eficiente y sostenible el relleno sanitario. 

Relleno Sanitario la Guaratara

Fuente. Grupo de Diálogo Conflictos Socioambientales Granada 2018

Tenemos claro que podemos controlar las amenazas expuestas con la 
participación activa de la población, el control ciudadano a las acciones 
de las autoridades públicas y la exigencia de  estrategias de gobierno para 
mitigar sus causas y consecuencias. Sin embargo, enfrentamos un problema 
mayor: el gobierno nacional en los últimos años ha decidido, sin un proceso 
de consulta previa, imponer un modelo extractivo, violando la autonomía 
del municipio. Como se mencionó en la sección de caracterización, este 
problema se relaciona actualmente con cuatro proyectos de la industria 
petrolera que se encuentran en la fase de exploración, de cuya operación se 
7 Los lixiviados son un tipo de agua que pasa a través de los residuos depositados, está formado por la mezcla de las 
aguas de lluvia infiltradas en el depósito, basuras y otros productos y compuestos procedentes de los procesos de 
degradación de los residuos.
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encargan cuatro empresas: BC exploración y producción de hidrocarburos; 
SL (BCEP) que tiene a cargo el Área de perforación exploratoria LLA33; 
HOCOL S.A en el Área CPO-16; y Ecopetrol S.A responsable de los proyectos 
CAÑO SUR y Guarupayo y Taria que forman parte del Bloque CPO9. 

Causa preocupación que los proyectos extractivos mencionados no sólo 
cuenten con licencia ambiental, violando el Decreto 1989 de 1989 vigente 
hasta el día de hoy, por el cual se define el AMEM como un área de protección 
y preservación. Recordamos que estos proyectos están en zonas declaradas 
como Distritos de Manejo Integrados y Parques Nacionales y Regionales, y 
la zona de amortiguación del Parque Natural Nacional Sumapaz.  

Mapa 2. Proyectos licenciados por municipio AMEM La Macarena

 Fuente. ANLA. 2018

Incluso, observamos que han autorizado procesos de servidumbre y 
perforación exploratoria en Alto Iriqué, sin considerar el daño irreparable a 
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los aljibes ubicados en esta zona por el aumento del nivel freático en las aguas 
y la contaminación de acuíferos libres por vertimientos y rompimiento. Es 
precisamente de estos aljibes que Granada obtiene el agua para el consumo 
humano y ya tenemos problemas en el Barrio el Bisque con la aparición de 
contenido terroso en el agua. La ANLA también ha autorizado el vertimiento 
de aguas reutilizadas del proceso exploratorio en el río Ariari. Este es el 
principal afluente y, como tal, constituye una fuente de alimentos para el 
municipio y la región.  

En el campo minero, actualmente existen trece concesiones para la 
extracción de material de arrastre del río Ariari y en proceso de solicitud 
seis concesiones más8. Sin embargo, tenemos serios cuestionamientos 
a la forma como se han dado estos permisos. Hemos denunciado malos 
manejos por parte de los operadores de las concesiones y el impacto 
negativo que esta actividad genera sobre el Ariari, principal afluente de 
agua. Estas problemáticas también han sido identificadas por los líderes y 
funcionarios de la administración quienes manifiestan que la extracción de 
material del río ha provocado la sedimentación y la desviación del cauce 
natural, lo que genera riesgos de inundación para las poblaciones que viven 
en inmediaciones al río e impacta negativamente, no solo al municipio de 
Granada sino a los otros municipios de la región.

A pesar de que entre 2012 y 2018 fueron producidos más de 800 mil metros 
cúbicos en materiales de construcción como gravas y arenas, tenemos la 
percepción de que la actividad minera no beneficia a nuestra comunidad 
ni por cuenta de regalías, ni por el empleo que debería generar, ya que las 
empresas contratan a personas que no son del municipio para que operen 
las máquinas que funcionan en las concesiones. A su vez, esta situación 
ha aumentado las dudas sobre la llegada de la industria petrolera, pues 
consideramos que no va a generar los beneficios prometidos.

 

8 Plan de Desarrollo. Granada Continuando desarrollo 2016 - 2019. Pág. 46.
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Tabla 12. Concesiones mineras municipio de Granada

Número Código Estado Modalidad Área 
(Has)

1 JLI-09121 Título vigente-en ejecución Autorización temporal 8.36
2 HFC-101 Título vigente-en ejecución Concesión (L 685) 94.9
3 GIM-111 Título vigente-en ejecución Concesión (D 2655) 79.2
4 GJ6-121 Título vigente-en ejecución Concesión (L 685) 477.9
5 GJJ-091 Título vigente-en ejecución Concesión (L 685) 228
6 EDE-151 Título vigente-en ejecución Concesión (L 685) 23.9

7 ICQ-
082719X

Título vigente-en 
ejecución Concesión (L 685) 10

8 ICQ-
082720X

Título vigente-en 
ejecución Concesión (L 685) 3.74

9 GJ6-
09421X

Título vigente-en 
ejecución Concesión (L 685) 2.36

10 HEP-132 Título vigente-en 
ejecución Concesión (L 685) 325.1

11 GEK-131 Título vigente-en 
ejecución Concesión (D 2655) 36.4

12 GJ6-094 Título vigente-en 
ejecución Concesión (L 685) 36.1

13 ICQ-
082718

Título vigente-en 
ejecución Concesión (L 685) 703.14

Plan de Desarrollo Municipal 2016. 2019. Secretaría de Planeación de Granada. Meta

Los granadinos manifiestan que el modo de vivir en el municipio ha estado 
ligado a la agricultura y no a la extracción de oro, y de otros materiales que 
afectan las fuentes hídricas que surten las fincas y los cultivos. 

Esta es una estrategia para iniciar por la capital de la región Ariari-AMEM, 
que conlleva la explotación rentista de los recursos naturales. Estamos 
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seguros que esto nos traerá consecuencias ambientales irrecuperables en 
la flora, la fauna, el inventario hídrico y el suelo. Nuestra percepción es que 
las actividades de empresas interesadas en los proyectos mencionados 
han contado con la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) que otorgó las autorizaciones para llevar a cabo 
actividades exploratorias sin medir los impactos y sin contar con un proceso 
de diálogo con la comunidad. Además, estamos preocupados por el papel 
de Cormacarena, como autoridad ambiental regional, lo que la obliga a 
informarnos y alertarnos sobre las pretensiones extractivas en el territorio. 

Teniendo en cuenta el escenario planteado, nos hemos organizado para 
oponernos a la exploración y explotación de petróleo. Cabe resaltar que 
las acciones de resistencia que hemos realizado no se reducen a los límites 
del municipio de Granada; actuamos en la perspectiva de conformar 
un proceso de resistencia pacífica de escala regional, incluyendo los 
municipios que se encuentran en la zona de influencia de la AMEM. De esta 
manera, organizaciones como las Mesas Hídricas de la región Ariari - AMEM, 
y el Observatorio Regional Ambiental del Ariari - ORA hemos alertado 
sobre las consecuencias para el medio ambiente y los desequilibrios en 
los ecosistemas que han generado y podrían generar los proyectos de 
exploración petrolera, por encontrarse ubicados dentro del Distrito de 
Manejo Integrado (DMI) del Ariari-Guayabero y del Área de Manejo Especial 
de La Macarena (AMEM), específicamente en las Zonas de Producción y 
Recuperación para la Producción.

Desde febrero de 2017, la comunidad se ha unido para realizar varias 
movilizaciones pacíficas y, en algunos momentos, nos hemos declarado 
en asamblea permanente, manifestando que no estamos dispuestos a 
permitir la construcción en el territorio de la plataforma Trogo, que hace 
parte del Proyecto petrolero “Área exploratoria CPO9” a cargo de Ecopetrol, 
alegando una amenaza latente de desplazamiento forzado, perdida del 
tejido social, lazos familiares y la economía campesina. 
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Como parte del repertorio de acciones definidas hemos acudido a los 
mecanismos de participación instaurados por la Constitución del 91. 

Mapa 2. Zonificación del Área de Manejo Especial 
de la Macarena - AMEM.

Fuente: Presentación Final Fundación Foro Nacional por Colombia.

Realizamos un proceso transparente para convocar a una consulta popular 
para preguntar a la población si “¿Está de acuerdo con que se ejecuten 
actividades de exploración sísmica, perforación, explotación y producción 
de hidrocarburos en el territorio del municipio de Granada?”. Cumplimos 
con todas las etapas y procedimientos establecidos por la Ley 1757 de 2015 
para llevar a cabo este ejercicio democrático. Es importante indicar que fue 
un esfuerzo conjunto de la autoridad local, el concejo, las organizaciones 
y la diversidad de actores que habitan el municipio. Sin embargo, nos fue 
negado el derecho a manifestarnos en las urnas. Una semana antes, se utilizó 
como excusa la falta de recursos públicos para garantizar la logística de la 
votación por parte de la Registraduría. Después de versiones encontradas 
con el Ministerio de Hacienda, que afirmó disponer de los rubros necesarios 
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para la consulta, entendimos que era una estrategia del gobierno nacional 
y las empresas petroleras para dilatar los procesos de participación y ganar 
tiempo en su interés extractivo. 

Más tarde vimos los resultados de este plan con la Sentencia de Unificación 
SU 095 de 2018 que limitó el poder de las consultas populares, quitándole 
su validez para los casos de proyectos que tienen interés nacional. Hubo, 
además, amenazas contra algunos líderes que han venido organizando 
a la comunidad para defender el territorio de los proyectos petroleros y 
mineros a gran escala. A pesar de las recientes derrotas, nuestra convicción 
sigue firme: hoy tenemos claro que la actualización del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT) y la elaboración del Plan de Ordenamiento 
Departamental (POD) tienen el poder de dejar sentada  la visión que tenemos 
sobre el municipio como un espacio integrado a la AMEM, cuya vocación es 
agropecuaria y campesina con apego a la protección del medio ambiente. 
Trabajaremos para que en esos instrumentos quede prohibida la entrada de 
proyectos extractivos. Estamos dispuestos a acudir a demandas y el litigio 
estratégico para garantizar la sostenibilidad de la región; tenemos claro que 
debemos liderar el proceso de resistencia como capital de los municipios 
reunidos en el Ariari-AMEM. Finalmente, exigiremos que la no coexistencia 
con los proyectos de hidrocarburos sea uno de los temas transversales en la 
implementación de la paz territorial como un asunto de reconciliación y de 
reparación integral para las víctimas del conflicto armado y en general, para 
la población granadina.



41

Soñamos con convertir y posicionar nuestro municipio como centro de 
desarrollo ambiental, social y económico desde un modelo agropecuario, 
ecoturístico, comunitario y autosostenible, donde se tenga en cuenta la 
productividad campesina como eje de progreso granadino. Granada, será 
un territorio libre de industrias extractivas y liderará la lucha por el agua 
y la naturaleza como derecho fundamental para las futuras generaciones, 
quienes serán las defensoras constantes de la vida y el bienestar colectivo. Así 
mismo, el municipio será un territorio donde se garantice el pleno ejercicio 
de los Derechos Humanos, de la participación ciudadana y del liderazgo 
social como elementos claves para el fortalecimiento de la democracia y el 
Estado Social de Derecho. 

Visión

Misión

Los Granadinos y Granadinas trabajaremos permanentemente en la 
construcción colectiva de un modelo de ciudad en donde la defensa de 
los recursos naturales, la sostenibilidad ambiental  e hídrica, así como 
la promoción del sector agro-pecuario sean elementos para el trabajo 
colectivo, cooperativo y solidario en red, que permita la generación de 
estrategias sociales y de servicios ambientales para la sostenibilidad y 
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el apalancamiento de la economía de la región, todo esto en clave de 
lograr soberanía alimentaria y mejoramiento de la calidad de vida de las 
poblaciones. De esta manera, Granada se consolidará como la capital 
de la Región Ariari - AMEM, promoviendo, incentivando y articulando la 
construcción de las propuestas para la conformación de la provincia Ariari 
- AMEM, involucrando a todos los actores sociales, políticos y comunitarios 
del territorio.

Fuente: registro fotográfico Foro.
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MUNICIPIO DE GRANADA, META
PROBLEMÁTICA: Afectaciones generadas en el municipio por la explotación de 
recursos naturales: deforestación y quema de bosques, mega agroindustria extensiva, 
hidrocarburos, minería en todas sus manifestaciones, vertimiento de aguas servidas 
a las fuentes hídricas, asentamientos ilegales y mala disposición de residuos sólidos. 
Objetivo: Promover estrategias para el procesamiento de conflictos ambientales 
establecidos mediante el uso de dispositivos participativos, el diálogo y la concertación 
entre actores públicos, comunidades, gremios asociaciones, organizaciones e instancias 
de participación presentes en el territorio. 
Actores involucrados: 

• Institucionalidad nacional: Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), Minas y Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, Vivienda Ciudad y 
Territorio, Del Interior y de Defensa. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA), Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH), Agencia de Renovación del Territorio, Unidad para las Víctimas, Comisión 
de la Verdad, Centro de memoria Histórica, Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Policía Nacional y Ejército, 

• Cormacarena 
• Alcaldía municipal, Secretarias / Oficinas de Ambiente, Desarrollo, Planeación, 

Hacienda, Gobierno 
• Concejo municipal
• Personería municipal  
• Gremios de la producción, comerciantes, actores de la minería
• Consejo de Desarrollo Rural, Consejo Territorial de Planeación Municipal, Comité 

Municipal de Ambiente, Mesa de Víctimas, Comité de Mujer y Género, Consejo 
de Juventud, Comité Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEAS), 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAES), Proyecto Ciudadano de Educación 
Ambiental (PROCEDAS), Juntas de Acción Comunal, Resguardos y cabildos 
indígenas organizaciones sociales, étnicas y comunitarias, Observatorio Regional 
Ambiental ORA, Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero.

• Universidades, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), colegios y centros 
educativos, directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, comunidad 
campesina rural y urbana, Asociación Municipal de Usuarios Campesinos (ANUC)

Nuestras 
Propuestas
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PROPUESTAS
COMPONENTE PARTICIPACIÓN

PROPUESTAS ¿QUÉ SE REQUIERE?

Consolidación 
de un escenario 
de diálogo en el 
municipio para 
la identificación, 
seguimiento y 
tramitación de los 
conflictos ligados 
a las actividades 
de minería e 
hidrocarburos. 

 Organizar, informar, sensibilizar y empoderar 
a la comunidad para que tome conciencia de 
las afectaciones actuales y futuras de estas 
actividades y actúe en la defensa del territorio.

 Trabajar en talleres de difusión y formación 
organizados en módulos temáticos para explicar 
los diferentes problemas ligados a las actividades 
mineras y de hidrocarburos.  

 Hacer pedagogía (carteleras, pancartas, volantes, 
cuña radial en medios comunitarios) puerta a 
puerta, para incorporar a la comunidad en una 
discusión pública sobre iniciativas de desarrollo 
sostenible aplicadas al contexto municipal.

 Participar activamente en la actualización del 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) 
y hacer incidencia para que protejan las áreas de 
producción de agua y de riqueza ecosistémica. 

 Hacer un llamado a los congresistas de la región 
para que manifiesten su posición sobre la 
implementación de proyectos extractivos en el 
territorio. 

 Exigir a Cormacarena información sobre las 
actuaciones que viene realizando para proteger 
el medio ambiente en el municipio.

 Concientizar a la comunidad y al dueño del título 
minero sobre el cuidado de los vertimientos, y 
exigirles que estén pendientes del manejo del río.
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COMPONENTE PARTICIPACIÓN
PROPUESTAS ¿QUÉ SE REQUIERE?

Exigir a Cormacarena, a 
la ANLA, a la ANH y a las 
empresas de la industria 
extractiva la divulgación 
de información sobre 
los procesos que se 
adelantan en el municipio 
en materia de minería e 
hidrocarburos. Frente a 
este punto se hace énfasis 
en la necesidad de una 
constante rendición de 
cuentas por parte de las 
autoridades ambientales 
competentes, así como de 
sus posturas y acciones. 

 Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción 
de Cormacarena y a sus actuaciones en 
los procesos de licenciamiento ambiental.  

 Realizar vigilancia constante a los títulos 
mineros. Consolidar veedurías locales 
a las autorizaciones y concesiones en 
conjunto con las JAC.

 Exigir un ejercicio de rendición de 
cuentas por parte de Cormacarena cada 
semestre, teniendo en cuenta procesos 
previos y escenarios para la participación 
efectiva de la comunidad.

 Articular esfuerzos con otras 
organizaciones, observatorios y mesas 
hídricas para ejecutar acciones conjuntas 
de control ciudadano y de movilización 
social frente a los proyectos extractivos. 

 Realizar labores de control ciudadano a la 
alcaldía y las secretarías para conocer sus 
acciones en materia de protección de los 
recursos naturales. 
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COMPONENTE PARTICIPACIÓN
PROPUESTAS ¿QUÉ SE REQUIERE?

Incidir ante la 
administración municipal 
para la formulación e 
implementación de una 
política que incluya las 
propuestas establecidas 
en la agenda a través de 
procesos participativos 
que incluya a las 
organizaciones sociales, 
ambientales, ONG, las 
diferentes comunidades 
y en diálogo con la 
Secretaría municipal de 
Medio Ambiente. Esta 
política debe contener 
rutas de acción para el 
manejo de los conflictos 
ambientales que se 
presentan en el municipio.

 Fortalecer los comités ambientales 
de las JAC y el Comité Ambiental del 
municipio para que lideren la formulación 
participativa de la política ambiental.

 Promover que la selección de personas 
interesadas y comprometidas con 
la protección y defensa del medio 
ambiente, para que integren los 
comités ambientales, JAC  y grupos de 
representación ciudadanos. 

 Solicitar a la alcaldía de Granada la 
convocatoria a diferentes actores sociales 
del municipio para iniciar la discusión 
sobre la política ambiental.

 Realizar sesiones de trabajo 
desconcentradas por veredas para 
recopilar información de utilidad en la 
formulación de la política ambiental.

 Incidir en la actualización del PBOT para 
que se incluya como una acción priorizada 
la elaboración de la política. 
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COMPONENTE PARTICIPACIÓN
PROPUESTAS ¿QUÉ SE REQUIERE?

Realizar debates con 
candidatos a la alcaldía 
para que adopten 
medidas concretas en 
materia de protección 
ambiental y de un modelo 
de desarrollo territorial 
que sea sostenible en el 
programa de gobierno que 
presentarán a mediados 
del 2019. 

 Realizar Foros programáticos por 
sectores (educativos, mujer, social, 
sobre conflictos ambientales) con los 
candidatos.

 Construir una estrategia de comunicación 
para mejorar la información de la 
comunidad sobre los programas de 
gobierno y el plan de desarrollo, haciendo 
uso de  radios comunitarias, el voz a voz, 
folletos ilustrativos y videos.

 Implementar mesas de trabajo con 
las y los candidatos para discutir las 
propuestas por cada sector (salud, 
educación, empleo, etc), para contrastar 
los diferentes planes de gobierno y para 
identificar en qué concuerdan y en qué 
no, así como cuáles son las propuestas 
más adecuados para la protección del 
medio ambiente. 

 Salidas de campo con la comunidad, 
a zonas afectadas por las actividades 
extractivas, para visibilizar los impactos 
causados sobre terreno. 

 Organizar a la comunidad para que incida 
en el manejo del medio ambiente a través 
de propuestas en el próximo plan de 
desarrollo municipal.
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COMPONENTE PARTICIPACIÓN
PROPUESTAS ¿QUÉ SE REQUIERE?

Fomentar las capacidades 
de la comunidad para 
abordar temas ligados 
a la implementación de 
proyectos extractivos a 
través de ejercicios de 
capacitación en temas 
normativos, articulación 
institucional, legislación y 
de educación ambiental. 

 Exigir al gobierno municipal y departamental 
que se constituya la cátedra ambiental en el 
pensum de los colegios. 

 Elaborar piezas comunicativas, con 
lenguaje sencillo, sobre las normas y los 
procesos extractivos en el país. 

 Generar intercambio de experiencias 
entre líderes ambientales y representantes 
de organizaciones sociales e instancias de 
participación. 

 Incluir a la administración municipal en las 
discusiones sobre el manejo integral de 
conflictos ambientales. 

Insistir en la promoción 
de la movilización 
como mecanismo de 
participación para la 
defensa de las fuentes 
hídricas, la vocación del 
uso del suelo, y como una 
forma para manifestar 
el rechazo a la incursión 
de las actividades 
extractivas en la región

 Realizar convocatorias para concientizar a la 
gente de qué se trata la movilización, para 
qué sirve y cuál es su importancia.

 Incentivar a la movilización con ejercicios 
pedagógicos y lúdicos. 

 Acompañar a las instituciones educativas 
y de enseñanza para la conmemoración de 
fechas especiales (día del agua, por ejemplo).

 Identificar y socializar sobre la importancia 
de otros mecanismos de participación 
ciudadana para la incidencia.

 Articular los procesos de movilización con 
las iniciativas de la región que buscan llamar 
la atención de las autoridades públicas sobre 
la protección del medio ambiente.
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COMPONENTE ECONÓMICO
PROPUESTAS ¿QUÉ SE REQUIERE?

Formular una Política 
Pública de Desarrollo 
Agropecuario para 
fortalecer las condiciones 
de producción y 
comercialización de 
las mercancías que 
producen los campesinos 
con el fin de que se 
apoyen las formas de 
vida tradicionales de 
los granadinos y se 
potencialice el desarrollo 
productivo del sector 
agropecuario del 
municipio.

 Planificar la zonificación de producción 
agropecuaria, de cara a la creación de 
clúster productivos, teniendo en cuenta 
todas las etapas de la cadena productiva 
(siembra, producción, comercialización). 

 Fortalecer a los mercados campesinos con 
incentivos, capacidad técnica y procesos de 
comercialización.

 Crear un Plan Maestro de Producción 
Agropecuaria para la soberanía alimentaria 
de la región.

 Formular dos políticas públicas municipales, 
la primera de comercialización a nivel local 
y la segunda de producción limpia a nivel 
local (BPA).

 Exigir a la alcaldía la elaboración e 
implementación de estrategias para 
transformar los productos agrícolas y 
agregarles valor en el mercado.

 Incidir ante el alcalde municipal para dividir 
la actual Secretaría de Agricultura y Medio 
Ambiente. 
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COMPONENTE ECONÓMICO
PROPUESTAS ¿QUÉ SE REQUIERE?

Liderar la discusión 
sobre la creación 
de la Provincia 
Ariari-AMEM con el 
propósito de articular 
las acciones de las 
entidades territoriales 
y organizaciones 
sociales que se 
encuentran dentro de 
la zona de influencia 
del AMEM de manera 
que la defensa del 
medio ambiente se 
realice desde un 
enfoque regional. 

 Participar en la creación de un comité 
encargado de impulsar la discusión pública 
sobre la importancia y las potencialidades de la 
provincia Ariari-AMEN.

 Un plan concertado con las comunidades y 
las autoridades locales para la creación de la 
provincia.

 Reuniones preparatorias para la conformación 
del comité donde se creen equipos de trabajo 
(prensa, normativo, promotor, investigativo, 
etc.).

 Incidir en los planes de gobierno de los 
candidatos para que las futuras administraciones 
de Granada se comprometan a liderar la 
constitución de la provincia ARIARI-AMEN.

 Integración de los concejos municipales en el 
proceso de constitución legal de la provincia.
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COMPONENTE ECONÓMICO
PROPUESTAS ¿QUÉ SE REQUIERE?

Vincularse a la 
creación del distrito 
turístico del Ariari-
AMEM como 
una estrategia de 
desarrollo alternativo 
a la industria 
extractiva, se 
propone la creación 
de distrito turístico 
que involucre 
la unificación 
de esfuerzos 
administrativos 
y sociales para 
su adecuada 
organización y 
articulación con el 
desarrollo regional. 

 Formular una política turística en Granada con 
perspectiva regional. 

 Recopilar información de otras experiencias 
de distritos turísticos que contribuyan a la 
identificación de estrategias para el Distrito 
Ariari-AMEM.

• Realizar un inventario de la oferta turística 
de la región para tener claridad sobre las 
potencialidades existentes, las debilidades y los 
procesos de articulación que se requieren en la 
perspectiva de mejorar el turismo. 

 Convocar a las autoridades y a los operadores 
turísticos existentes para concertar acciones 
que contribuyan al fortalecimiento del Distrito 
Turístico  

 Reactivas la Corporación de Fomento y Turismo 
de Granada. 

 Incorporar la participación ciudadana en 
la organización y la implementación de los 
festivales de turismo.  

 Formalizar operadores turísticos existentes y 
apoyar la mejora en los servicios que prestan.  

 Creación de paquetes turísticos que incluya 
sitios de la región con perspectiva ecoturística. 
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COMPONENTE ECONÓMICO
PROPUESTAS ¿QUÉ SE REQUIERE?

Consolidar 
el papel de 
Granada como 
un proveedor de 
bienes y servicios 
para la región del 
Ariari y para el 
departamento del 
Meta. 

 Agrupar los operadores, comerciantes y organizarlos 
de acuerdo a la línea o sector en el que se ubican.

 Realizar campañas publicitarias en los colegios, 
hospitales y escenarios públicos del municipio y 
la región con la oferta de servicios que tiene el 
municipio.

 Capacitar a operadores encargados de satisfacer las 
demandas de los visitantes y compradores que llegan 
a Granada en buenas prácticas de atención al cliente. 

 Incentivar el uso de las tecnologías de la Información 
y la Comunicación TIC en la integración de la oferta 
de servicios disponibles en el municipio.

 Trabajar con la alcaldía, gremios y organizaciones para 
ampliar la oferta de servicios en Granada.

 Incentivar procesos de transformación (planta 
transformadora, por ejemplo) de los productos. Crear 
una zona franca industrial del municipio.

COMPONENTE AMBIENTAL
PROPUESTAS ¿QUÉ SE REQUIERE?

Diseñar una ruta 
de organización y 
zonificación para 
la extracción de 
material de arrastre 
del río Ariari de 
tal manera que 
se respete el 
cauce del río y 
con un sentido de 
responsabilidad 
con las poblaciones 
ribereñas.

 Implementar un mapeo para identificar donde 
están los títulos mineros para que la comunidad los 
conozca. 

 Realizar un inventario de todos los actores que 
confluyen para poder sentarlos a todos y poner 
reglas claras.

 Efectuar el control ciudadano al manejo de las 
regalías y al proceso de priorización de proyectos 
implementados con estos recursos. 

 Vigilar la ejecución de programas de reforestación 
ambiental y de responsabilidad ambiental por parte 
de los operadores mineros. 

 Diseñar una estrategia de aprovechamiento 
sostenible de la extracción.
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COMPONENTE AMBIENTAL
PROPUESTAS ¿QUÉ SE REQUIERE?

Formular planes 
de siembra y 
arborización en 
el municipio, así 
como el encierro de 
rondas de caños y 
ríos para reducir el 
riesgo de inundación 
que podría afectar 
gravemente a la 
población, y la 
implementación de 
un descuento en el 
impuesto predial 
para las fincas que 
realicen procesos 
de reforestación, 
protección de 
cuencas y reducción 
de emisiones GEI.

 Incentivar la discusión sobre la implementación de 
programas de pagos por servicios ecosistémicos 
en el municipio. 

 Incorporar este tipo de programas en la 
formulación de la política ambiental de Granada 
y en la actualización del PBOT.

 Identificar zonas, fincas y rondas de ríos en los 
que apliquen procesos de conservación y de 
restauración prioritaria. 

 Efectuar campañas de reforestación comunitaria 
con el acompañamiento de la administración 
municipal.

 Proponer a otros municipios de la región su 
integración de estrategias de conservación 
ambiental en zonas, áreas y fuentes hídricas de 
uso y valor compartido.
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COMPONENTE AMBIENTAL
PROPUESTAS ¿QUÉ SE REQUIERE?

Trabajar con la 
comunidad, la 
alcaldía y el concejo 
en la delimitación 
de áreas de 
protección especial, 
de producción 
campesina y de 
interés ambiental 
en la actualización 
del PBOT para 
frenar la extensión 
de monocultivos 
y actividades 
extractivas en el 
municipio

 Incluir la Resolución 566 de 2018 sobre 
microcuencas en la discusión del PBOT.

 Realización de capacitaciones a la comunidad 
para fomentar su participación en la actualización 
de este instrumento.

 Acompañar a las comunidades en la 
conformación de mesas de trabajo sectoriales 
para la formulación de propuestas.

 Exigir a la administración municipal la realización 
de estudios científicos de riesgos en el municipio.

 Acompañar al CTP en la elaboración del concepto 
que deberá entregar a la administración de 
Granada sobre la propuesta inicial de PBOT.

Elaborar e 
implementar 
instrumentos y 
lineamientos para 
el desarrollo de 
actividades de 
preservación y 
conservación de 
las áreas naturales 
protegidas en el 
municipio.

  Actualizar inventarios de áreas protegidas, 
impulsando acciones (normativas, programáticas 
y administrativas) que garanticen su protección 
integral de afectaciones futuras.

  Promover la inclusión de la Ley 1931 y los 17 
ODS. Plan de adaptación y mitigación al cambio 
climático.

  Participar en la actualización de los Planes 
Ordenamiento y Manejo Cuencas (POMCAS) 
establecidos en la región Ariari-AMEM.
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COMPONENTE AMBIENTAL
PROPUESTAS ¿QUÉ SE REQUIERE?

Actualizar los 
diagnósticos 
socioambientales 
del municipio con 
información de las 
áreas de especial 
protección, su estado 
y los impactos 
ocasionados 
por actividades 
extractivas actuales  
y futuras. 

	 Incidir ante la administración municipal para que 
se realicen los diagnósticos socioambientales de 
áreas protegidas.

	 Implementar estrategias de cartografía social en 
las veredas para la identificación de estas zonas. 

	 Proponer una ruta de acción para proteger 
las zonas y áreas protegidas con especial 
atención en aquellas que tengan relación con la 
sostenibilidad de la región. 

	 Dar incentivos tributarios para aquellas personas 
que hagan reforestación sobre las rondas hídricas 
y los nacederos de aguas y las rutas ecológicas. 
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COMPONENTE GOBERNANZAL
PROPUESTAS ¿QUÉ SE REQUIERE?

Creación de un canal de 
diálogo que involucre a 
los Gobiernos Nacional, 
departamental, 
municipal y a las 
organizaciones sociales 
y líderes ambientalistas 
para la discusión de una 
apuesta de desarrollo 
sostenible para el 
municipio de Granada y 
el AMEM, con el fin de 
facilitar la construcción 
de acuerdos y 
consensos como vía 
para la solución de los 
conflictos extractivos 
que se presentan en 
Granada.

  Realizar sesiones de encuentro con las 
autoridades para llegar a acuerdos de 
implementación sobre temas específicos (ej. 
Gobernanza sobre el agua, sobre el medio 
ambiente, etc.).

  Trabajar con las organizaciones sociales para 
disminuir las asimetrías de información en los 
procesos de diálogo conjunto.

  Establecer mecanismos de diálogo y de 
generación de acuerdos colectivos sobre la 
AMEM.

  Establecer mesas de trabajo con Cormacarena 
como autoridad regional ambiental y la 
Gobernación del Meta para la implementación 
de la reglamentación que crea el AMEM.

  Trabajar con la alcaldía para mejorar su capacidad 
de atender los conflictos socioambientales 
que se generan en el área rural del municipio y 
generar acuerdos con las comunidades para la 
preservación de los recursos naturales.

  Exigir a Cormacarena y a las entidades 
del gobierno nacional, que tienen a cargo 
el licenciamiento ambiental de proyectos 
extractivos, la información completa y 
actualizada sobre el estado de los procesos 
relacionados con proyectos petroleros en el 
municipio. 
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PACTO DE GOBERNANZA 
POR LA DEFENSA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y EL TERRITORIO
Granada, Meta, 24 de abril de 2019

La Administración Municipal de Granada, Meta; en cabeza del señor alcalde 
JUAN CARLOS MENDOZA RENDÓN, en conjunto con las Secretarías de 
Gobierno, Planeación e Infraestructura, Agropecuaria y Medio Ambiente, 
Educación, Cultura, Recreación, Deporte y Turismo, Protección Social y 
Económico, Interior y Convivencia Ciudadana; Concejo Municipal, y la 
comunidad granadina en cabeza del grupo de defensores y defensoras 
del territorio representantes de: El Grupo de Conflictos Ambientales; el 
Observatorio Regional Ambiental del Ariari – AMEM (ORA); la Mesa Hídrica 
del Sumapaz - Ariari, Consejo Territorial de Planeación (CTP); la Asociación 
de Agricultores y Ganaderos del Meta (AGAMETA); Juntas de Acción Comunal 
(JAC); Asociación de microempresarios de Granada (ASMIGRAN), Cámara de 
Comercio de Villavicencio (CCV), PROARIARI. En presencia de los facilitadores 
de Foro Nacional por Colombia. Suscriben el presente Pacto por la defensa 
del Medio Ambiente y el Territorio, con el fin de construir una apuesta de 
desarrollo basada en la protección del medio ambiente, la generación de 
alternativas económicas para la población, la convivencia y la construcción 
de paz territorial.

PRIMERO: Objetivo. Este Pacto por la defensa del Medio Ambiente y 
el Territorio, tiene como fundamento la formalización de un acuerdo 
de voluntades para la introducción de mecanismos que permitan 
el funcionamiento de buenas prácticas de gerencia, transparencia, 
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administración pública y desarrollo local, promoviendo la vinculación de 
todos los actores aquí firmantes y los demás presentes en el territorio, 
brindando información completa y oportuna sobre los temas ambientales 
y lo referido al desarrollo del municipio, acogiendo las propuestas aquí 
consignadas en los términos de tiempo que la administración considere 
pertinentes. 

SEGUNDO: Normativa. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado 
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general. (Artículo 
1, Constitución Política de Colombia). Adicionalmente, la carta magna en 
su artículo 79 establece que todas las personas tienen derecho a gozar 
de un medio ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad 
e integralidad de los ecosistemas estratégicos. Para ello se creó la Ley 99 
de 1993 con sus posteriores reglamentaciones. Igualmente, Colombia ha 
suscrito una serie de compromisos internacionales que la obligan a cumplir 
con este derecho: el Protocolo de Kyoto 2005, la  Convención sobre los 
Humedales RAMSAR, el Acuerdo de Paris sobre reducción de emisiones 
de Gases Efecto Invernadero (GEI) y la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático CMNUCC (COP21) entre otros.  

TERCERO: Concepto. La gobernanza, reconoce el papel de los actores 
sociales como sujetos partícipes en los asuntos públicos, además, plantea 
el fortalecimiento de la democracia a través de nuevos liderazgos, formas de 
comunicación y espacios de concertación con capacidad de acción colectiva 
en las decisiones gubernamentales, finalmente, plantea la necesidad de 
mejorar las relaciones entre lo público, lo privado y lo social para garantizar 
el desarrollo de la población.  

CUARTO: Problemática. La protección ambiental se ha convertido en un eje 
fundamental de los procesos de búsqueda del desarrollo sostenible, más 
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aún cuando están acompañados de procesos participativos en los cuales 
se garantiza que la decisión ambiental a adoptar sea fruto de los procesos 
organizativos y deliberativos de la población. 

“En el derecho internacional el desarrollo del vínculo derechos 
humanos y medio ambiente se ha complementado con una protección 
especial a los derechos humanos de acceso a la información, acceso a 
la participación ciudadana y acceso a la justicia en sus componentes 
ambientales. La comunidad internacional ha identificado como 
prioritario la garantía de estos derechos procedimentales que 
impactan la forma en la que se concibe la gobernanza y la democracia 
ambiental, y que contribuyen a la protección ambiental y la prevención 
de conflictos, pues cuando las personas pueden informarse e incidir 
en los procesos de toma de decisiones que las afectan se aumentan 
las posibilidades de que esas decisiones garanticen su derecho a gozar 
de un medio ambiente sano”. (Concepto de la Asociación Ambiente y 
Sociedad, Sentencia T-445/16)

La falta de implementación y las continuas vulneraciones que se producen 
en Colombia a la participación ambiental desencadenan numerosos 
conflictos. Esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, de 
acuerdo con las cifras del Atlas Global de Justicia Ambiental, Colombia es el 
segundo país del mundo con más conflictos socio ambientales, muchos de 
ellos producto de las vulneraciones a los derechos al acceso a la información 
y a la participación ciudadana de las comunidades, y a la existencia de una 
política minero energética que no tiene en cuenta su opinión.

La extracción de hidrocarburos es una actividad que implica el 
aprovechamiento de los recursos naturales y que tiene el potencial de 
afectar el medio ambiente y a las comunidades. Efectos que se agravan 
cuando, como en el caso colombiano, las autoridades no tienen la 
capacidad, ni los recursos, y en muchos casos la voluntad política, para 
hacer los correspondientes análisis técnicos para aprobar una licencia 



60

ambiental y darle seguimiento a la misma para hacer los correspondientes 
análisis técnicos previos al otorgamiento de las licencias ambientales;  así 
como para asegurarse del cumplimiento de las obligaciones ambientales 
y sociales por parte de las empresas y el Estado como actor principal; y 
sancionar a los responsables en el caso que se presenten infracciones, 
tal y como la Contraloría General de la Nación lo estableció en el 2014 en 
su informe sobre minería en Colombia, y la subsiguiente normatividad al 
respecto, conforme a la corresponsabilidad de cada nivel territorial (local, 
regional, departamental y nacional)

QUINTO: Propuestas. Se hace entrega de la Agenda Municipal de Granada y 
se adjuntan las propuestas desarrolladas por el grupo ciudadano en temas 
de económicos, políticos, sociales y ambientales; se deja a disposición de la 
administración municipal para su estudio y revisión.

SEXTO: Instrumento de incidencia. Este pacto servirá como instrumento de 
propuesta e incidencia de miras a las elecciones locales que se desarrollaran 
este año. El objetivo es que sus propuestas puedan ser recogidas, estudiadas, 
concertadas y vinculadas en el próximo Plan de Desarrollo del Municipio en 
el año 2020 -2023 y el Plan básico de Ordenamiento Territorial.  

SÉPTIMO: Compromiso. A partir de los principios aquí señalados, tanto las 
entidades públicas como las organizaciones sociales se comprometen a 
adoptar el enfoque de gobernanza en sus intervenciones, en los asuntos 
relacionados con la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente. 
Siendo la gobernanza un instrumento para los futuros procesos de toma de 
decisiones y de ejercicio de autoridad en el ámbito de los bienes públicos, 
en los cuales interactúan instituciones gubernamentales, sector privado y 
la sociedad civil. Igualmente, se desarrollarán apuestas a corto, mediano 
y largo plazo que recojan e implementen las propuestas consignadas en 
este documento, y fortalezcan los ejercicios de consulta, concertación y 
construcción del territorio. 
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¡GRACIAS GRANADA! 
El grupo de diálogo sobre conflictos socioambientales de Granada reconoce 
a todas las personas que han asistido a las reuniones y jornadas de trabajo 
a pesar de sus múltiples compromisos, deberes laborales y familiares. 
Sabemos que el tiempo es valioso y es el mejor regalo que podemos entregar 
a otro. Además, exaltamos su confianza en este espacio, su persistencia, 
compromiso y resiliencia para enfrentar los momentos difíciles y actuar 
solidariamente en la construcción de la agenda municipal. 

Gracias al trabajo realizado hemos consolidado un proceso organizativo 
que exige y ejerce el derecho a la participación ciudadana. Se han 
planteado herramientas y mecanismos de incidencia social en los asuntos 
públicos y una base compartida de requerimientos que cualquier entidad 
gubernamental, privada u organización social, deberá revisar y adoptar en 
materia ambiental. Sin embargo, este no es el final, quedan varios asuntos 
por realizar, a pesar del importante avance en la construcción prospectiva 
del territorio. Ese es el reto, lograr poner en marcha las acciones y 
propuestas que se construyeron. Es la pendiente que falta escalar y por la 
cual, todo lo hecho en este tiempo, tendrá un sentido importante. En este 
sueño colectivo, no importa cuántas veces se presenten caídas o altibajos, 
lo importante es volver a intentarlo, aprender de los errores, no desistir y 
saber que siempre tenemos la compañía y el ánimo de otros.

Con estas palabras invitamos a todas las personas que participaron 
en el proceso de diálogo a insistir y buscar soluciones a los problemas 
identificados en este escenario democrático y participativo. A invitar 
ampliamente a todas las personas del municipio a participar sin pena, ni 
miedos a ser discriminados o señalados. A mantenerse firmes en la ética y 
en el cumplimiento de los objetivos establecidos por la defensa del territorio 
y la protección del medio ambiente. 
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En la construcción de esta  Agenda Regional 
Ambiental participamos:

MARIZOL GIRALDO ÁVILA 

WILSON JARA GUEVARA 

ORLANDO OTALVARO

ADOLFO PÉREZ CARRILLO

MARIA AIDA JUTINICO 

JOSÉ MIGUEL JUTINICO  

MANUEL AUGUSTO SANCHEZ

LEIDY FERNÁNDEZ 

ALFONSO CASTAÑO ARCILA

LIDA ESTRADA

DORALBA MONTOYA

DORA CQZ

GUSTAVO CARRIÓN NEIRA 

RAFAEL PÁEZ GONZÁLEZ

JORGE ESCALLÓN
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