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EDITORIAL
En la puerta del horno

La “naturalización” de la reali-
dad que vivimos por la costumbre 
y prácticas cotidianas nos impide 
ver sus dimensiones. 

Con frecuencia, olvidamos 
que vemos la realidad desde el 
lado en que estamos, que la reali-
dad tiene muchos lados y que des-
de cada lado se ve diferente. Más 
aún, la realidad de cada lado se ve 
del color de los lentes que tene-
mos que llevamos puestos (cons-
ciente o inconscientemente). Esto 
pasa con lógica patriarcal, repro-
ducida por hombres y mujeres y 
raíz de las violencias de género.   

Jesús de Nazaret crítica a sus 
discípulos porque: tienen ojos, ¿y 
no ven?; tienen oídos, ¿y no oyen? 
(Mc 8, 18), posiblemente, hace re-
ferencia a que no ven ni oyen lo 
obvio, lo que tienen al frente, qui-
zá porque han “naturalizado” una 
manera de ver y oír. 

Sigamos abriendo los ojos 
para ver la realidad, real, en la que 
estamos inmersos (as), agucemos 
los oídos para escuchar las histo-
rias de dolor y sufrimiento gene-
rada por la lógica patriarcal y co-
lonial en la que vivimos, para oír 
la narración de alternativas que 
están construyendo y los relatos 
de mujeres y hombres que mues-
tran que es posible superar estas 
lógicas.   

Gracias a las mujeres que me 
han ayudado a ver sus luchas he-
roicas, historia silenciada, muchas 
veces estratégicamente, por hom-
bres y mujeres, que se niegan a 
asumir que la lógica patriarcal y 
colonial la llevamos dentro, sin 
darnos cuenta, sin pedirlo, sin 
quererlo y que nos genera una for-
ma de ver y vivir la vida. Es como 
el aire que respiramos mecánica-
mente, sin tomar conciencia de 
que de la respiración depende la 
vida. Es urgente tomar conciencia 
del “aire” que respiramos. 

Gracias a quienes me han ayu-
dado a ver los lados de la realidad 
que yo no podía ver, por mi iden-
tidad masculina y porque la parte 
de “sistema que llevo dentro” me 
lo impedía. Sistema que nos lleva 
a actuar como no queremos y a 
hacer daño a quienes queremos. 
Este ver y darme cuenta ha sido 
doloroso pero liberador. Y está 
siendo doloroso, pero será libera-
dor para hombres y mujeres, para 
la sociedad y para las iglesias. 

Por Alberto Franco 
Sacerdote 

Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz

Por Rodrigo Suárez Castaño, 
Director general de la ANLA

Pensamientos 
masculinos 

Contra el 
cambio 
climático 
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Este sábado se cumple el pri-
mer año de haberse presentado 
el caso 1 de covid-19 en el Meta. 
Desde aquel 13 de marzo del 
2020, tuvimos que acostumbrar-
nos a que muchas cosas debían 
ajustarse en nuestra cotidianidad, 
a cambio de mantener el virus ale-
jado.

Muchos, aunque quisieron, 
no lo lograron y la batalla la per-
dieron ante la letalidad del virus 
que despertó enfermedades dor-
midas en cada cuerpo.   

Sin embargo, desde la apari-
ción de la vacuna en el país y el 
inicio de las etapas de inmuni-
zación en la región, es evidente 
el relajamiento en las normas de 
bioseguridad que nos han acom-
pañado estos 12 meses, para pasar 
a un estado en el que parece ser 
que el “virus desapareció” de la 
noche a la mañana. 

La reapertura del comercio 
creó un sendero peligroso para 
transitar y en el que varios epi-
demiólogos han advertido sobre 
un segundo pico de contagios. Se 

piensa que la pandemia desapare-
ció y ya podemos retomar nuestra 
vida de antes de la llegada del vi-
rus a la región, pero si bien las ci-
fras de contagios han bajado, esto 
ya ha pasado en otras ocasiones.

El comportamiento del virus 
parece engañar, pues son varias 
las ocasiones en las que bajan los 
casos y luego regresa con más im-
pulso. De hecho, al cierre de esta 
edición el país volvió a reportar 
4.500 contagiados en un mismo 
día en todo Colombia, tras varias 
semanas que estuvo por debajo de 
ese indicador.

El epidemiólogo de la Cruz 
Roja y consultor de Periódico en 
el Meta, Jairo Ospino, ha dicho 
que ante la llegada de la Semana 
Santa puede haber comporta-
mientos facilitadores de conta-
gios, como sucedió con la época 
de vacaciones de fin de año. 

La aplicación de las vacunas 
no ha sido tan ágil como se es-
peraba, por lo que la inmunidad 
de rebaño será difícil conseguir-
la antes de que termine este año. 

Hay muchas personas expuestas 
al virus que podrían ser contagia-
das, no presentar síntomas pero 
contagiar a otras más vulnerables.

No debemos olvidar que ade-
más de las dos nuevas cepas que 
rondan por el  mundo, siempre 
hay la posibilidad de que se creen 
nuevas variantes del virus,  y de-
pendemos siempre de que las va-
cunas que ya se están aplicando 
funcionen y la mayor cantidad 
de personas queden inmunizadas 
para evitar amenazas.

De manera coloquial lo dijo 
el doctor Ospino: “para evitar que 
en la puerta de horno se queme el 
pan, el autocuidado cobra mayor 
relevancia”.

Y como lo decíamos hace un 
año en estas mismas páginas: si 
queremos volver a la  normali-
dad incluyendo las malas prácti-
cas ambientales, no será ninguna 
“nueva” normalidad sino la repe-
tición de los errores que nos llevó 
a esta situación en la que todos 
perdimos un año de nuestras vi-
das.

El Gobierno Nacional anun-
ció su objetivo de reducir en un 
51% la emisión de gases de efecto 
invernadero, como un compro-
miso para combatir el cambio cli-
mático. La Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), 
desde su apuesta misional de 
conservación del medio ambien-
te, identificó que los sectores pro-
ductivos que son sujetos a licen-
ciamiento ambiental, tienen una 
oportunidad de contribuir en el 
proceso de cuantificación y re-
ducción de gases de efecto inver-
nadero, así como en la reducción 
de la vulnerabilidad al cambio y a 
la variabilidad climática.

Para sumar a la estrategia na-
cional, la ANLA ha venido cons-
truyendo un portafolio de buenas 
prácticas en las etapas de cons-
trucción, operación, desmante-
lamiento y abandono, que tienen 
que ver, por un lado, con la adap-
tación al cambio climático, y por 
el otro lado, con la mitigación de 
gases de efecto invernadero que 
son aplicables a proyectos, obras 
o actividades de los sectores de 
hidrocarburos, minería, energía, 
infraestructura y agroquímicos.

Entre las medidas identifica-
das se encuentran las relaciona-
das con compensación e inver-
sión forzosa de no menos del 1%, 
la identificación de buenas prác-
ticas operacionales de los proyec-
tos y las mejoras tecnológicas en 
temas de ahorro de combustible y 
eficiencia energética.

Para la ANLA es un reto im-
portante contribuir a esta meta 
por lo que incluiremos medidas 
de cambio climático en los ins-
trumentos de manejo y control 
en los sectores de hidrocarburos, 
minería, energía e infraestructu-
ra al año 2022; al año 2026, en el 
sector de agroquímicos y al 2030, 
todos los sectores que son com-
petencia de esta Autoridad.

Este ejercicio y la implemen-
tación de estas medidas se han 
venido construyendo y sociali-
zando de manera conjunta con 
los diferentes sectores y empresas 
para lograr cumplir, al 2030, con 
la meta del 51% del Gobierno Na-
cional de reducción de gases de 
efecto invernadero, trazada por el 
presidente de la República, Iván 
Duque.
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En la década de los 
años 50 del siglo 
pasado, en el patio 
trasero del Patronato 
San José (hoy Banco 
de la República), 
se construyó un 
aeroplano que luego 
decoló por unos 
instantes en los 
potreros de lo que 
hoy es El Barzal, en 
Villavicencio.        
Foto: Archivo particular

MIRANDO EL AYER
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Por las características de los negocios que cerraron en pandemia, el desempleo impactó 
fuerte en mujeres. ¿Venezolanos ocuparon el trabajo que antes era de colombianos?  

Combatir el desempleo es tal 
vez el reto más importante que tie-
nen los mandatarios locales, luego 
del impacto de la pandemia en el 
que, según las estadísticas, los pues-
tos de trabajo fueron los más afecta-
dos por la parálisis de la economía. 

Solo en Villavicencio se perdie-
ron 30.000 empleos, de los cuales 
apenas se han recuperado 9.000, de 
acuerdo a las cifras del DANE. En 
todo el departamento se calcula que 
fueron 67.000 las personas que per-
dieron sus empleos.

Esta semana el director de la 
entidad, Juan Daniel Oviedo (J.O.)  
tuvo importantes reuniones con el 
gobernador del Meta, Juan Guiller-
mo Zuluaga, y el alcalde de Villavi-
cencio, Felipe Harman, en la que se 
socializaron varias cifras que serán 
determinantes para la toma de de-
cisiones en la creación de nuevas 
vacantes. 

Periódico del Meta (PDM) dia-
logó con Oviedo para indagar cómo 
desde las cifras será la reactivación.

PDM: ¿De qué sirven las es-
tadísticas a la economía? 

J.O.: Yo creo que las estadísticas 
en un país o en una sociedad, son 
como esa caja de herramientas, las 
cuales permiten evaluar cuál es el 
estado de afectación económica 
que tiene un departamento como 
el Meta. Las estadísticas son como 
una realidad simplificada de un sis-
tema económico o de un sistema 
social y permiten tomar decisiones.

PDM: ¿Algún intercambio de 
ideas en su encuentro con el 
alcalde Harman? 

J.O.: Claro que sí. Se dieron a 
conocer cifras útiles para que el se-
ñor alcalde pueda tener una agenda 
de reactivación incluyente y reco-
nozca que hay que darle la mano 
también a las personas que desa-
rrollan estas actividades informales. 
Los negocios familiares de sustento, 
que técnicamente se denominan 
micronegocios generan casi el 30% 

de todo el empleo en Villavicencio.

PDM: ¿Cuáles son esos mi-
cronegocios?

J.O.: Están concentrados en 
tiendas de barrio, puestos de comi-
da rápida, salas de belleza y centros 
de estética, entre otros. Conocer 
esas realidades y qué está pasando 
en esas unidades económicas va a 
ser supremamente útil para la agen-
da de reactivación. 

PDM: ¿De qué se trata el 
conteo de unidades econó-
micas?

J.O.: Lo estamos haciendo en 
este momento.  Es un elemento 
complementario a la encuesta de 
micronegocios. Después de la eva-
luación operativa, llevamos un 38% 
de más unidades económicas de 
las que inicialmente estábamos es-
perando, apenas cubriendo el 68% 
de la extensión geográfica de Villa-
vicencio. Eso significa que el país 
se va a encontrar con una mayor 
cantidad de empresas y será supre-
mamente importante para estimar 
las dimensiones del plan de reacti-
vación empresarial que requiere el 
país. 

PDM: ¿Se había 
hecho antes 
este conteo?

J.O.: Desde 
hacía 30 años 
no se hacía. Es 
un compo-
nente no ob-
servado que 
pesa casi el 
23% del PIB 
y que no lo 
conocemos 
en realidad. 
Es como si 
usted tuviera 
una familia de 
cuatro hijos y no 
conociera a uno de sus 
hijos. 

PDM: ¿Cuántos desemplea-
dos tiene Villavicencio? 

J.O.: La pandemia llevó a que Vi-
llavicencio pasara de tener 230.000 
personas trabajando en el año 2019 
a solo 200.000 personas, es decir, 
la pandemia llevó a que se destru-
yeran 30.000 puestos de trabajo de 
los cuales en promedio solo 9.000 se 
han podido recuperar. En la última 
lectura del mercado laboral estamos 
viendo todavía una destrucción de 
empleo a un nivel de 21.000 per-
sonas que no están siendo llama-
das en la ocu- p a -
ción.

PDM: ¿Cuál es la tasa de 
desempleo en la capital del 
Meta?

J.O:  Villavicencio tiene una tasa 
de desempleo en el último trimes-
tre del 20,2%, que cuando la mira-
mos con un énfasis en la población 
entre 14 y 28 años la tasa de des-
empleo es del 29.2%, ¿Qué ha sido 
lo más afectado en este empleo?: 
las tiendas de barrio, las emplea-
das domésticas, las actividades de 
entretenimiento, las actividades de 
restaurante y por ejemplo hoteles y 
pensiones. 

PDM: ¿Estas cifras son a 
enero de este año? 

J.O.: A enero de 2021, que para 
poderlas leer completas para Villa-
vicencio tenemos que leer el perio-
do noviembre y diciembre de 2020 
junto con el periodo de enero de 
2021. Estas cifras que nosotros es-
tamos mostrando en el trimestre 
noviembre-enero. Cuando la mi-
ramos solo en enero es una tasa de 
desempleo ya no del 20,2% como 
dije anteriormente para Villavi-
cencio sino del 23.5%. El mercado 
laboral ha afectado de forma más 

intensa a las mujeres sobre 
todo a las mujeres jó-

venes y a las mujeres 
informales. 

PDM: ¿Al ce-
rrar colegios, 
hoteles y 
restaurantes 
se impacta 
el empleo 
femenino?

J . O . : 
E x a c t a -
m e n t e , 
tiene toda 
la razón. 
Desafortu-
nadamente 
las mujeres 

están sobre-
rrepresenta-

das en las labores 
de educación suspen-
didas por el cierre 
de los colegios, en 
los restaurantes, en 
los hoteles y como 

asistentes de venta, 
un almacén de ropa o 
una tienda de barrio o 

en pequeños super-
mercados, como 

cajera de un super-

mercado y, en ese tipo de labores, 
las mujeres en Colombia están so-
brerrepresentadas y esas fueron las 
labores que más fueron afectados 
por la pandemia. 

PDM: Y en el servicio domés-
tico…

J.O.: Ahí tenemos una afecta-
ción de casi 2.000 mujeres que tra-
bajaban en el servicio doméstico 
en Villavicencio que no han sido 
llamados nuevamente a prestar sus 
servicios en los hogares. 

PDM: Frente a otras ciuda-
des, ¿cómo está Villavo? 

J.O.: En el 2020 Villavicencio 
fue la octava ciudad con mayor des-
empleo de las principales ciudades 
capitales del país, sin embargo, el 
último trimestre noviembre, di-
ciembre y enero de 2021, Villavi-
cencio pasó a ser la sexta ciudad 
con mayor tasa de desempleo, fue la 
segunda ciudad que más incremen-
tó. Cuando nos concentramos en la 
tasa de desempleo de la población 
joven Villavicencio, sube infortu-
nadamente en ese ranking a ser la 
segunda ciudad con mayor tasa de 
desempleo juvenil; se acerca al 29% 
y también afecta de forma más in-
tensa a las mujeres.

PDM: Un plan de reactiva-
ción debe pasar primero por 
analizar estas cifras…

J.O.: Antes de iniciar el proce-
so de reactivación se debe tener 
muy claramente quiénes y de qué 
manera se vieron afectados por la 
pandemia.  Hay que reconocer esta 
realidad antes. 

PDM: ¿Cuántos venezolanos 
hay en la capital del Meta?

J.O.: La población residente en 
Villavicencio, que hace un año vivía 
en Venezuela, es de 4.123 personas; 
la población residente en Villavi-
cencio, que hace 5 años vivía en Ve-
nezuela, es de 20.060 personas. 

PDM: ¿Los venezolanos ‘les 
quitaron’ empleo a los villavi-
censes? 

J.O.: Esa es una percepción 
equivocada. De 19 millones de per-
sonas que estaban con trabajo en 
el 2020 en Colombia, 700.000 ve-
nezolanos estaban trabajando. Los 
números nos deben ayudar a visi-
bilizar que más que competencia en 
el mercado laboral, los migrantes 
son una oportunidad de inclusión y 
culturalmente para estrechar lazos.  

Juan Daniel 
Oviedo, director 
del DANE, dijo 

que es una 
percepción 

equivocada la 
idea de que los 

venezolanos 
quitaron 

empleo a los 
colombianos. 

‘Micronegocios generan 
30 por ciento de empleo’  

El director del 
DANE revela, 
a través de las 
estadísticas, la 
importancia de 
pensar en los 
micronegocios 
como estrategia 
clave para 
reactivar el 
empleo en Meta y 
Villavicencio. 
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La construcción en Villavicencio podría tener signos de recuperación a través de la VIS.

Una caída en la región del 10 por ciento en las ventas refleja impacto de la pandemia en 
el 2020, sin embargo la esperanza del 2021 está sembrada en los subsidios VIS.

Tras bajonazo, construcción 
busca recuperación en la VIS

Un balance agridulce del sector 
de la construcción presentó esta 
semana la Cámara Colombiana 
de la Construcción (Camacol), la 
cual reportó un crecimiento nacio-
nal importante en el 2020 pese a la 
pandemia, pero una desaceleración 
en lo regional que se evidenció en 
el aumento del desempleo en Villa-
vicencio.

En el marco de la Asamblea 
Regional de Afiliados de Camacol 
Meta, realizado el pasado miérco-
les, las ponencias evidenciaron que 
la vivienda es base fundamental 
para la reactivación del país.

Las cifras en el Meta y particu-
larmente en Villavicencio que es 
donde se concentra la mayor parte 
del mercado de construcción, no 
fueron positivas, al registrar 2.587 
unidades comercializadas, es decir 

una caída del 10 por ciento frente 
al 2019. De las unidades vendidas, 
1.547 son VIS y 1.040 No VIS.

La directora regional de Cama-
col, Sandra Celis, calificó de mode-
rada esta desaceleración teniendo 
en cuenta la situación de pandemia, 
sumado al cierre de la vía al Llano 
de la que veníamos en 2019.

“Las ventas son un indicador 
especialmente sensible ante las va-
riaciones de la demanda por situa-
ciones coyunturales. No obstante 
el lanzamiento de proyectos cons-
tructivos es más resistente a presen-
tar desmejoras ante las intervencio-
nes del Estado, con una variación 
del menos 24% en el 2020 respecto 
al 2019 es el que más presentó con-
tracción”, explicó Sandra Celis.

Sin embargo, ya se empiezan a 
presentar signos de recuperación 
en variables como los inicios en el 
primer trimestre, ya que presenta 

una variación positiva del 42% res-
pecto al mismo periodo del 2020, 
principalmente motivado por el 
segmento VIS. “Básicamente los 
inicios de construcción están allí, 
en la vivienda de interés social”, re-
calcó la directiva gremial.

De acuerdo con cifras de Coor-
denada Urbana,  en enero de 2021 
se vendieron 283 viviendas donde 
la mayor parte de las ventas corres-

pondieron al segmento VIS con 182 
unidades, y se inició la construc-
ción de 528 unidades de vivienda, 
440 de ellas VIS, lo que evidencia el 
protagonismo de la vivienda social 
y la importancia del sector edifica-
dor para el desarrollo económico y 
social de la región.

“La construcción de vivienda es 
sinónimo de reactivación y un ins-
trumento de ascenso social y bien-

estar para los colombianos” afirmó 
la presidente del gremio, Sandra 
Forero Ramírez, quien también 
recalcó “para que la vivienda for-
mal siga siendo fuente de bienestar 
debemos contener la informalidad 
urbana, atender la necesidad de vi-
vienda, y reactivar la economía y la 
generación de empleo.

De acuerdo a las cifras pre-
sentadas por Sandra Forero, en 
Colombia se vendieron 194.800 
unidades de vivienda que paradóji-
camente es la mejor cifra en la his-
toria desde que se llevan registros; 
de esa cifra, 132.800 corresponden 
a Vivienda de Interés Social, lo que 
refleja el impacto de programas 
como Mi Casa ya, que impulsó el 
Ministerio de Vivienda.

“A pesar de la coyuntura el mer-
cado reaccionó ante las adversida-
des y se pudo recuperar, aunque 
en el segmento No VIS el com-
portamiento indicó que se vendie-
ron 61.900, pero se debe tener en 
cuenta que desde el 2016 venía con 
reajustes”, explicó Sandra Forero, 
quien agregó que el sector aspira 
este año a generar por lo menos 
150.000 nuevos empleos ya vender 
209.000 unidades de vivienda.

Camacol mostró su preocupa-
ción porque de 14.826 subsidios de 
Mi Casa ya en todo el país, el Meta 
solo alcanzó a recoger el 0,84% de 
esos subsidios, por lo que se refor-
zará la difusión y promoción de los 
programas relacionados.

Finalmente, la directora regio-
nal Sandra Celis, dijo que vienen 
coordinando con la alcaldía de Vi-
llavicencio la articulación del Co-
mité Urbano Regional para trabajar 
en temas como la incorporación del 
banco de tierras y el aceleramiento 
de los trámites de planes parciales. 

Las cifras de 
crecimiento 
dependerán 
de proyectos 
iniciados de 
Vivienda de 
Interés Social 
y la agilidad en 
la entrega de 
los subsidios 
de vivienda y 
trámites de 
planes parciales.  

Adjudican operación del PAE para 46.553 estudiantes villavicenses
La Administración Municipal anun-

ció que adjudicó la operación del Pro-
grama de Alimentación Escolar (PAE) al 
consorcio Alimentación Infantil Villavi-
cencio 2021.

En la última sesión de la Licitación 
Pública LP 010/2020, realizada el pasa-
do miércoles, participaron los represen-
tantes de los diez proponentes que se 
presentaron al proceso de selección. 

La secretaria de Educación, Ivon-
ne Paola Ubaque Galán, explicó que se 
entregarán 46.553 raciones para prepa-
rar en casa, para igual número de estu-

diantes que se encuentran registrados 
en el Sistema Integrado de Matrículas 
(Simat).

Adicionalmente, y por factor de ca-
lidad, el contratista entregará dos leches 
saborizadas cada semana, por cada estu-
diante focalizado, en la implementación 
de un eventual modelo de Alternancia 
Educativa.  

Según la cronología del proceso, este 
viernes se tiene prevista la firma del con-
trato, cuyo valor asciende a los 6.668 mi-
llones de pesos. El operador tendrá diez 
días calendario para realizar las labores 

de alistamiento y elaborará el crono-
grama con las fechas y horarios para la 
entrega de los paquetes alimentarios en 
cada una de las instituciones educativas, 
en los siguientes tres meses.

“Confiamos que a más tardar en la 
última semana de marzo estemos ha-
ciendo la primera entrega del PAE, ra-
ción para preparar en casa, de este año, 
tal y como lo hemos venido anunciando 
a la comunidad educativa durante las 
reuniones que hemos realizado en los 
colegios en los últimos 15 días”, expresó 
Ubaque Galán.    

La entrega a los beneficiarios del PAE se 
hará presencial. 
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Formación gratuita en programas 
técnicos para mujeres

Abierta convocatoria del concurso 
‘Villavicencio canta góspel’ 

CORTICAS

Auxiliar administrativo, auxiliar 
contable, instalación de 
redes de telecomunicaciones, 
auxiliar de educación para la 
primera infancia, auxiliar de 
mercadeo, mantenimiento de 
equipos de cómputo y servi-
cio al huésped son los siete 
programas técnicos que se 

ofrecerán en desarrollo de la 
estrategia ‘Mujeres que trans-
forman’. Para poderse postular 
a algún programa técnico gra-
tuitos, las mujeres interesadas 
deben hacer la preinscripción 
a través del formulario en la 
página web de la Alcaldía de 
Villavicencio.

El Instituto de Turismo de Villa-
vicencio abrió la convocatoria 
para participar del concurso 
“Villavicencio Canta Góspel”, 
un espacio que busca incenti-
var y promover la cultura en la 
ciudad, a través de muestras 
artísticas del género musical 
Góspel.  

La idea del concurso es selec-
cionar a los participantes gana-
dores, quienes se presentarán 
en el concierto ‘Villavicencio 
Canta Góspel’, evento que hará 
parte de las actividades que se 
desarrollarán en el marco de 
la celebración del aniversario 
número 181 de Villavicencio.

Hasta los sectores culturales tendrán la posibilidad de acceder a 
los beneficios que se han preparado para los emprendedores.  

Fondo de Empleo busca 
reactivar la economía

Por Katherine Cruz

Con el propósito de ayudar a 
los emprendimientos y a peque-
ños empresarios de la capital del 
Meta, la Secretaría de Compe-
titividad y Desarrollo de Villa-
vicencio abrirá la convocatoria 

para que esto negocios puedan 
acceder a créditos e impulsar la 
reactivación económica.

En #EntrevistasPDM el se-
cretario de Competitividad de 
Villavicencio, Camilo Gutié-
rrez Baquero, indicó que en la 
primera convocatoria ya tienen 
recursos por 700 millones de 
pesos que ayudarán a generar 
empleos en la ciudad.

La manera en la que los em-
presarios podrán adquirir estos 
recursos de la alcaldía para la 
reactivación económica es de 
tres formas: la primera, es pre-
sentado la solicitud de capital 
semilla para el emprendedor 
que está arrancando con su plan 
de negocio; la segunda, capital 
de aceleración, que son recur-
sos económicos condonables 
para empresa ya está constituida 
y que necesita un impulso a su 
capital de trabajo, y la última, es 
capital de reactivación econó-
mica, que está enfocado a esas 

empresas que se han visto más 
golpeadas con la pandemia.

“Toda la oferta institucional 
de la Secretaría de Competitivi-
dad y Desarrollo se encuentra 
en la página www.villavoem-
prende.com ahí encontrarán las 
convocatorias vigentes que es de 
reactivación digital, también se 
pueden inscribir en el centro de 
transformación digital, pueden 
solicitar una tienda virtual que 
tenemos en este momento con 
Credibanco, igualmente solicitar 
una licencia para la plataforma 
de emprendimiento. La próxima 
semana las personas se pueden 
inscribir en el fomento empresa-
rial”, explicó el Secretario.

En el caso del Fondo Público 
se tiene estimado que las per-
sonas tengan 15 días para pre-
sentarse luego de ser abierta la 
convocatoria; se tomarán otras 
dos semanas para la evaluación 
de estos planes de negocio y el 
seguimiento en los términos y 

referencia desde la Secretaría 
estiman que los desembolsos 
los estén realizando a finales 
del mes de abril o comienzos de 
mayo.

Gutiérrez Baquero indicó 
que “en el caso del fondo públi-
co estamos apuntándoles a 100 
emprendimientos y que poda-
mos llegar a impactar de mane-
ra directa a por lo menos unos 
200 empleos articulado a esos 
pequeños negocios familiares 
que generan unos dos o tres em-
pleos”.

Culturales
Uno de los sectores que se 

ha visto más perjudicado desde 
el comienzo de la pandemia ha 
sido el cultural, por esta razón 
y con el propósito de ayudar a 
que los gestores culturales con-
tinúen incentivando la cultura 
en la ciudad desde la Secretaría 
de Competitividad contarán con 
unos profesionales enfocados 
en esta ruta para que se puedan 
presentar a las convocatorias y 
acceder a los recursos.

Este fondo está estipulado 
para que puedan recibir recur-
sos de cooperación internacio-
nal, del gobierno departamental 
y nacional, en este momento los 
recursos con los que cuentan 
son recursos del gobierno mu-
nicipal, “hemos solicitado a tra-
vés del concejo el empréstito de 
$2.000 millones porque quere-
mos fortalecer el fondo pero no 
queremos depender solamente 
de una fuente de financiación 
por eso venimos trabajando con 
impulsa para que Villavicencio 
sea de las primeras ciudades 
que implemente el fondo em-
presarial de la ley de emprendi-
miento”. 

Lo que se busca es que los pequeños negocios puedan volver a generar empleo como antes 
de la pandemia.

Planean 
edificabilidad 
para la 
conservación 
ambiental

El instrumento urbano de edi-
ficabilidad por conservación am-
biental se constituyó en el tema 
principal que expuso el alcalde 
Felipe Harman, en reunión virtual 
con el ministro de Ambiente, Car-
los Eduardo Correa. 

El mandatario explicó la im-
portancia de conservar las áreas 
protegidas, lo que permitirá darle 
la cara a los humedales en la ciu-
dad, que es el espíritu del docu-
mento de planeación en construc-
ción.  

El objetivo es que se establez-
ca por decreto que estos terrenos 
sean recuperados, ya que la mayo-
ría pertenecen a privados y con el 
instrumento pasarían a manos del 
Municipio para trabajar en su con-
servación. 

“Queremos crear unas áreas 
generadoras que no estén ocupa-
das, que las transfieran y ganar su 
aprovechamiento. Es decir, que la 
Alcaldía adquiera áreas protegidas 
y mejorar los índices de construc-
ción de unidades habitacionales en 
otros predios”, señaló el alcalde Fe-
lipe Harman. 

Agregó el mandatario que con 
este mecanismo se lograría incor-
porar en un año 60 hectáreas de 
humedal, lo que significaría un 
logro importante para el programa 
de ‘Biodiverciudades’. 

Serían seis distritos de conser-
vación los que le brindarán a Villa-
vicencio más hectáreas de conser-
vación y recuperación de espacios 
que se han perdido con el paso de 
los años.
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Este mes la 
Secretaría de 
Competitividad 
de Villavicencio 
abrirá la 
convocatoria 
para préstamos 
y capital semilla 
que van dirigidos 
a empresarios y 
emprendedores.
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Graves acusaciones de la viuda en caso Autorrollings contra importantes magistrados 
de la región, los ponen en aprietos. El proceso hasta ahora empieza y será largo.

Magistrados del Meta, 
nuevamente en enredos 

A otra sesión de juicio oral irán 
los magistrados, Joel Darío Trejos 
Londoño y Alcibíades Vargas Bau-
tista, integrantes de la Sala Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Ju-
dicial de Villavicencio, además del 
ya pensionado magistrado, Fausto 
Rubén Díaz Rodríguez.

Todos comparecerán dentro del 
más escandaloso caso por supues-
tos hechos de corrupción judicial 
y que investiga la Fiscalía Delegada 
ante la Corte Suprema de Justicia, 
porque al parecer profirieron deci-
siones contrarias a la ley para bene-
ficio de capos del narcotráfico y la 
“viuda de Autorrollings” Marbelly 
Sofía Jiménez Pérez.

En el caso de Jiménez, se trata 
de la autora intelectual o determi-
nadora de cinco muertes, entre 
propietario, familiares y empleados 
de la Serviteca Autorrollings en el 
Meta, ocurrida entre los años 2008 
a 2010.

La fiscalía tiene una lista de 77 
testigos claves a los cuales los ha ido 
evacuando poco a poco en las 13 
audiencias ya realizadas en la Cor-
te Suprema de Justicia. Entre ellos, 
aparecen precisamente cabecillas 
que supuestamente habrían pagado 
gruesas sumas de dinero, para que 
los togados les concedieran rebajas 
de penas y beneficios como la pri-
sión domiciliaria.

Claves en el juicio
Herman Darío Giraldo Gaviria, 

Son 77 
testigos, entre 
condenados, 
investigadores 
y abogados, 
en juicio de la 
Fiscalía ante la 
Corte contra 
magistrados 
Alcibíades 
Vargas Bautista, 
Joel Darío 
Trejos Londoño 
y Fausto Rubén 
Díaz Rodríguez. 
Ellos deberán 
demostrar que 
lo que dicen los 
delincuentes es 
falso.

La seguidilla de crímenes que desató
Sofía es la protagonista en los episodios criminales 

en Autorrollings, una historia de pasiones, amoríos y 
asesinatos; que con argucias se apoderó del emporio 
de los centros de diagnóstico automotor construido 
por Óskar William Parrado, quien fue su esposo du-
rante 10 meses y luego lo asesinó, en octubre de 2008 
en Villavicencio. Su cómpñlice fue su propio amante, 
Smith Bayardo Parra Rincón, alias ‘Manopicha’, un 
desmovilizado paramilitar y que hoy está preso, pur-
gando una condena a 35 años por cuatro crímenes del 
mismo caso en mención.

En el año 2012, la mujer fue condenada a 39 años 
de cárcel por el Juez Tercero penal del Circuito Es-
pecializado de Villavicencio, Miguel Farith Polanía 
Martínez, quien después fue amenazado de muerte 
por la misma procesada.

Entonces empieza una dura batalla entre las víc-
timas y la condenada ya que ella logró la casa por 
cárcel, pero mantenía en playas disfrutando del mar 
y subiendo fotos a sus redes sociales.

Jazmín Larrota, y sus hijos tuvieron que salir del 
país y exiliarse debido a que en la disputa por lo bie-
nes también ordenó su muerte, y al abogado, Henry 
Alberto Montaño, defensor de las víctimas, también 
lo amenazó de muerte.

La segunda víctima fue su hijastro de 19 años, 
Óscar Steven Parrado Vidal, acribillado sobre la ave-
nida 40 cerca de la intersección vial de Llanocentro. 

El tercero en ser asesinado fue Iván Rodrigo Parrado, 
primo hermano de Óscar Parrado; luego, el cuarto en 
ser muerto fue el  abogado Jorge Enrique Mora Cla-
vijo, una quinta persona, Fredy Ricardo Iregui, tam-
bién abogado de profesión, se libró de un atentado al 
percatarse que dos sujetos en una moto, uno de ellos 
sacaba un arma de la pretina del pantalón.

La reacción de Iregui, fue echar el carro a los sica-
rios que cayeron al suelo y aprovechó para huir.

La estela de muertes terminó con el crimen de 
Mary Ruth Gaitán, amiga del delito de   Marbellí Sofía. 
Mary era investigada y acordó un principio de opor-
tunidad con la Fiscalía para contar todos los hechos 
y obtener una rebaja de pena, estando en detención 
domiciliaria. Se fue a Yopal y hasta allá le enviaron un 
sicario quien la mató en el Parque La Amistad.

Con todo, Jiménez, ya recluida en el pabellón de 
mujeres de la Cárcel El Buen Pastor en Bogotá, bus-
có la firma de abogados del exfiscal General, Mario 
Iguarán, para tramitar el recurso extraordinario de 
casación ante la Corte Suprema, pretendiendo tum-
bar la condena de 52 años, pero no la admitieron.

Por tanto quedó en firme la sentencia condena-
toria a 52 años.  Ahora, que está colaborando con la 
Fiscalía, anhela obtener algún beneficio al menos una 
consideración de que cuando cumpla 20 años, al me-
nos por trabajos, estudios, y cooperación contra ma-
gistrados, pueda salir a prisión domiciliaria.

Los magistrados, Joel Darío Trejos, Alcibíades Vargas Bautista y Fausto Rubén Díaz, deberán 
demostrar su inocencia, ante las graves acusaciones de los testigos que tiene la Fiscalía.
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alias ‘Cesarín, capo de la oficina de 
Envigado, condenado a 20 años de 
prisión por un juez de Medellín, en 
vista de que le negaron en esa capital 
y en Bogotá la casa por cárcel, buscó  
la ‘justicia’ de Villavicencio.

Según un panfleto, ‘Cesarín’ 
pagó más de $2.000 millones para 
conseguir el beneficio en Puerto 
López y por el cual hay dos aboga-
dos presos y condenados. Giraldo se 

fugó en el 2014 y luego recapturado,  
pero ahora la Fiscalía busca probar 
si entre jueces hubo repartija de di-
nero para lograr el beneficio.

Danit Darío Doria, alias ‘Baca-
lao’, hizo parte del cartel de los cin-
co narcos más buscados en el país; 
Martín Farfán Díaz González, alias 
‘Pijarbey’, quien mucho después 
fue dado de baja por el Ejército en 
la inspección de Tresmatas (Cuma-

ribo, Vichada), y Edison Guillermo 
Velásquez, alias ‘Farid, también es-
tuvieron en la lista de beneficiados 
por la ‘justicia’, de acuerdo con lo 
que señala el expediente de la Fis-
calía.

Por estos casos y otros, el orga-
nismo investigador cuestiona las su-
mas de dinero que poseen en cuen-
tas bancarias de personas cercanas 
a los tres magistrados, cuyos movi-

mientos son injustificados, dice la 
Fiscalía, al asegurar que tiene los 
registros de las transacciones.

Refieren los que le han seguido 
la pista al caso que entre los años 
2010 y 2015, en la familia de Trejos 
Londoño, hay consignaciones sin 
explicar por 225 millones 146.266 
pesos.  En la familia de Vargas Bau-
tista, actual presidente de la Sala 
Penal del Tribunal de Villavicen-
cio, $244 millones 535.841, y en la 
de Díaz Rodríguez, $927 millones 
557.115.

Autorrollings
Por otra parte, surgieron graves 

acusaciones contra los mismos ma-
gistrados cuestionados, por parte 
de Marbellíy Sofía Jiménez, conde-
nada por el caso Autorrollings en 
Villavicencio.

Dijo, que ella y alias ‘Manopi-
cha’ entregaron 150 millones de pe-
sos al abogado, Juan José Velásquez, 
para que los hiciera llegar a los ma-
gistrados, con una promesa de pago 
de otros 3.000 millones de pesos.

A cambio, el magistrado, Alci-
bíades Vargas Bautista, a quien le 
correspondió por reparto resolver 
la apelación de segunda instancia, 
mantendría, según manifestó Mar-
belly Sofía Jiménez, engavetado el 
proceso por varios años, hasta que 
prescribiera la acción penal y así 
Marbelly pudiera quedar libre.

La llamada ‘viuda de Autorro-
llings’ contó en el juicio hace dos 
semanas, que ella contrató mujeres 
para que sirvieran de dama de com-
pañía a algunos altos jueces que se 
reunían para “echar Whisky y rum-
bear” en el Hotel Paloverde, ubica-
do en la vereda de Apiay, área rural 
de Villavicencio.

Aseguró que ella pagaba el tra-
go, comida y prostitutas, con tal de 
que los togados sostuvieran el com-
promiso. 

Pero ante la presión de los me-
dios periodísticos, como el pro-
grama de Caracol Séptimo Día, 
así como las Acciones de Tutela y 
denuncias que surgieron contra 
integrantes de las altas cortes por 
la dilación en resolver la apelación, 
cinco años después desengavetaron 
el proceso y al parecer hicieron tri-
zas el acuerdo con Sofía, subiendo 
la pena a 52 años de cárcel, ante la 
presión de la Corte Suprema.

Todo esto tendrá que ser proba-
do por la Fiscalía, y los magistrados 
involucrados gozan por ahora del 
beneficio de inocencia.
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El reto en este departamento está en caracterizar a la población rural 
dispersa, para convocarlos a la zona urbana y acceder a la vacunación.

Guaviare otro reto 
para la vacunación

Pese a que una 
sola EPS atiende 
las necesidades 
en salud del 
departamento, 
para algunos 
las bases de 
datos no son 
confiables ante 
el ingreso de 
nuevo personal 
de salud y la falta 
de estadísticas 
que soporten la 
población rural 
dispersa.

Por Camilo Gallo 

Las primeras dosis para inmu-
nizar el personal de primera línea 
de atención en salud arribaron el 22 
de febrero del 2021 y hasta la fecha 
se han recibido 1.806 vacunas de 
Pfizer y Sinovac.

“Estamos en proceso de revi-
sión de las bases de datos de las 
IPS con el fin de determinar qué 
población nos queda pendiente del 
personal de la primera fase de va-
cunación. Esto se debe a que se han 
presentado nuevos ingresos a las 
instituciones, hay algunas perso-
nas que a su momento no se podían 
vacunar porque habían sido covid 
positivo, o tenían alguna particula-
ridad, entonces estamos haciendo 
la depuración para terminar este 
periodo de vacunación”, manifestó 
a Periódico del Meta Farly Gisela 
Santoya Hernández, coordinadora 
del Área de Salud Infantil y líder 
del Programa de Inmunización de 
la secretaría de Salud del Guaviare.

La funcionaria indicó que en 
el departamento a la fecha se tiene 
presupuestado vacunar, de acuerdo 

a la meta nacional, al menos al 70 
por ciento de la población para lo-
grar la inmunidad de rebaño, por lo 
que el departamento pretende apli-
car la vacuna a 50.121 personas en 
el Guaviare.

De acuerdo al Sistema de Vigi-
lancia en Salud Pública y al Insti-
tuto Nacional de Salud, al pasado 
nueve de marzo el departamento 
reportaba tan solo ocho casos ac-
tivos de la covid-19. Allí se han 
registrado desde el inicio de la pan-
demia 2.256 casos con 40 decesos 
a la fecha.

“Con el compromiso y el apoyo 
del Gobierno Nacional ya hemos 
iniciado, la primera semana se va-
cunó todo el sector salud, más de 
600 personas, y ahora iniciaremos 
con la vacunación de adultos ma-
yores. Para la vacunación rural, a 
través de la ESE de primer nivel 
y la Nueva EPS, que es la IPS que 
presta los servicios en el departa-
mento, se ha contratado al perso-
nal para llegar al mayor número 
de personas”, manifestó a PDM el 

gobernador del Guaviare, Heydeer 
Palacio.

El mandatario agregó que 
como la población rural en Guavia-
re es tan dispersa, realizarán una 
convocatoria para que los habitan-
tes de estas zonas se desplacen a los 
caseríos más cercanos. 

“Ya se aplicaron las dosis que 
envió el Gobierno Nacional, fueron 
40 vacunas que fueron distribuidas 
en el personal de la primera línea 
en salud y el personal que hace la 
correría con el PRASS. Actual-
mente estamos identificando la po-
blación de 80 años y de las zonas 
rurales dispersas, pero vamos a ha-
cer que las personas se trasladen a 
la secretaría de salud del municipio 
donde tenemos el cuarto frío”, ex-
plicó a PDM el alcalde de Calamar, 
Rohymand Giovanny Garcés.

Actualmente en Calamar, de 
unos 10.000 habitantes, no se pre-
sentan casos activos de la covid-19. 
El alcalde Garces añadió que se 
dispondrá del transporte para que 
esta población se acerque al mu-

nicipio ya que no es un gran volu-
men, mientras que los indígenas 
llegarán hasta allí.

De otro lado, el alcalde de El 
Retorno, Yeison Pineda,  indicó a 
Periódico del Meta que a la fecha 
han recibido 54 dosis que ya fueron 
suministradas a las personas prio-
rizadas por el Ministerio de Salud, 
y se encuentran a la espera de 150 
dosis de más.

“Hemos decidido, junto a la 
Secretaría de Salud, hacer un ras-
treo y priorizar a nuestros adultos 
mayores de 80 años, los primeros a 
inmunizar. Los vamos a traer hasta 
el hospital y allí se les dará la in-
ducción para ratificarles que deben 
volver a los 28 días para la segunda 
dosis”, apuntó Pineda.

Por su parte, el alcalde de Mi-
raflores, Arley Acosta, indicó que 
por el momento se tiene progra-
mado convocar a la población para 
que llegue hasta la parte urbana, 
pues hay veredas muy dispersas, 
por lo que brindará el apoyo para 
que logren acceder a la vacunación.

El traslado de las vacunas es uno de los retos que se tiene en zonas como el Guaviare.

Reubicación
de  gasoducto 
en Cumaral 
costó $ 818 
millones

El proceso de reubicación 
del gasoducto en el sector de Vi-
lla Claudia, en el municipio de 
Cumaral, fue una obra que tardó 
en resolverse aproximadamente 
un año según explicó a este me-
dio la secretaria de vivienda del 
Meta, Martha Serrano, por lo 
que se pudo dar entrega de 48 
viviendas a familias que lleva-
ban más de seis años esperando. 
“Un de las prioridades del go-
bernador, Juan Guillermo Zu-
luaga, fue cesar la situación de 
riesgo que vivían las 487 fami-
lias que habitan la urbanización 
Villa Claudia. Duramos un año 
porque surgió la necesidad de 
imponer algunas servidumbres 
del paso de la línea, y otras 
que se lograron de manera vo-
luntaria por los titulares de los 
predios colindantes”, destacó 
Serrano

Esta obra de realineamiento 
tuvo un costo de 818 millones 
de pesos dispuestos de recursos 
propios del departamento del 
Meta, quien asumió en su tota-
lidad la intervención y las ser-
vidumbres a las que hubo lugar. 
El peligro se reducía a la po-
sibilidad de una explosión o 
exposición del gas ante algún 
mantenimiento a la línea de 
abastecimiento de gas de la 
empresa Trasportadora de Gas 
Internacional (TGI S.A), la cual 
pasaba por debajo de algunas vi-
viendas de esta zona residencial, 
ante la falta de estudios previos 
a la formulación del proyecto. 
Este proyecto de vivienda de 
interés social se remonta al año 
2015 en la administración de 
Alan Jara, donde el gasoducto 
Cusiana pasaba por debajo de 
una de las manzanas de la zona 
impidió la entrega de 48 casas.

La secretaria de Vivienda y 
el gobernador del Meta realiza-
ron la entrega de las llaves a los 
propietarios en días pasados

Alcaldía de Puerto Gaitán 
visitó zona de emergencia

Capturan a presunto 
homicida de Nukak

Administración municipal de 
Puerto Gaitán, visitó la zona 
afectada por vertimiento de 
aguas negras en cercanía al 
caño de Corpemecavi.
En la diligencia se realizó el 
jueves 11 de marzo en la tarde, 
se pudo evidenciar que gracias 
a la acción inmediata de la 

Secretaría Agropecuaria y 
Medio Ambiente (Sama) y la 
Secretaría de Infraestructura; 
la emergencia fue superada.
En los próximos días se ini-
ciarán obras de adecuación al 
terreno afectado para su pos-
terior recuperación ambiental.

Por solicitud de la Fiscalía 
Seccional fue asegurado con 
detención intramuros, Car-
los Neira Hernández de 30 
años, quien es considerado el 
presunto responsable de la 
muerte del integrante de la co-
munidad indígena Nukak Maku 
José Katua Wuuho. 

Los hechos ocurrieron en julio 
de 2020 en la vereda Caño 
Makú, jurisdicción rural de San 
José del Guaviare (Guaviare).
La situación se habría pre-
sentado como resultado de 
una riña entre el agresor y la 
víctima, al parecer, producto 
del consumo de licor.



8. MI META

Acacías acompaña procesos para 
fortalecer negocios locales 

Comenzó vacunación contra el 
Covid-19 para mayores de 80 años

CORTICAS

Con el fin de socializar y 
concertar procesos que pro-
muevan el desarrollo de sus 
ideas de negocio y reactiven 
la economía en el municipio 
de Acacías, la administra-
ción municipal a través de 
la Secretaría de Fomento y 
Desarrollo Sostenible, llevó a 
cabo el primer encuentro con 

emprendedores. 
La reunión, desarrollada 
ayer jueves, hace parte del 
proceso de continuidad al 
acompañamiento realizado 
en años anteriores en temas 
de asesorías, canales de co-
mercialización, estrategias de 
mercadeo y posicionamiento 
de marca.

La Secretaría de Salud del 
Meta confirmó que el domingo 
recibió otro lote de vacunas de 
la casa farmacéutica Sinovac 
correspondiente a 13.352 bio-
lógicos,  que fueron entrega-
das a los municipios del Meta, 
de acuerdo a los lineamientos 
dados por el Ministerio de 
Salud. 

Así lo informó Alix Mónica 
González, gerente de Pro-
moción y Prevención de la 
dependencia, al anunciar que a 
Villavicencio le fueron entre-
gadas 7.393 dosis y en mesa 
técnica con la participación de 
las diferentes EPS se acordó 
como meta llegar en siete días 
a todos los adultos mayores. 

DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2021

El primer 
año del 
resto de 
nuestras 
vidas

Estos son los hitos de estos 12 meses desde que llegó la pandemia al Meta.  

Este 13 de marzo se conmemo-
ra un año de la llegada del primer 
caso de covid-19 al Meta. Se trató 
de una mujer de 30 años, arquitec-
ta, quien venía de España e ingresó 
a su EPS de Villavicencio el 11 de 
marzo, pues presentaba síntomas 
desde el 9 de marzo.

Apenas tres días después se 
anunció por parte del presidente 
Iván Duque que se suspenderían 
las clases en colegios y universida-
des públicas y privadas, con lo que 
se afectarían cerca de 120.000 estu-
diantes de instituciones educativas 
del Meta. 

Ese fue el primero de una serie 
de cambios que afectaron lo que 
llamamos “la normalidad”.

En Periódico del Meta quisi-
mos hacer una galería de imágenes 
que marcaron este primer año de 
pandemia en nuestra región y que 
afectó a toda la población. 

1.
En un hecho sin 

precedentes en la historia 
del departamento, el 19 de 

marzo se ordena para todo el 
Meta el aislamiaento preventivo. 

Todo el fin de semana se cerraron 
discotecas, restaurantes, cines 
y demás sitios públicos. Fue el 

primero golpe para 
la economía.

2.
Mientras los municipios 

cercanos cerraban sus vías 
de acceso, para contener la pande-
mia, en Villavicencio el 6 de abril 

se presentó  la primera muerte por 
Coronavirus en el Meta. Se trató 
de una mujer de 94 años, quien 

tenía un cuadro clínico 
complejo 

respiratorio.

3.
Tristeza por la muerte 

del llanero Carlos Nieto 
Rojas, quien se convirtió el 

11 de abril en el primer médico 
en Colombia en morir por la 

covid-19, y quien  atendía a pacientes 
en Bogotá. Su muerte 
generó debate sobre 

las condiciones en  las 
que laboran los 

médicos.         

4.
La cárcel de 

Villavicencio  se convierte 
en un peligroso foco de contagio 

de coronavirus en el país, al 
comprobarse que 15 pruebas 

resultaron positivas. 
El hacinamiento y difíciles 

condiciones hicieron prever una 
tragedia, pero los internos 

prepararon remedios 
caseros con moringa.

6.
El 10 de junio los casos 

en el Meta superan los 1.000 
contagiados y luego de más 

de tres meses de estar en 
cuarentena, los especialistas en 
estudios de trastornos mentales 

alertan a las autoridades locales por 
los problemas que se pueden 
presentar en el interior de las 

casas por el encierro 
prolongado.

7.
Empiezan a flexibilizarse 

algunas medidas de 
confinamiento para permitir

 abrir locales comerciales. 
El alcalde de Villavicencio 

anunció, el 14 de julio que el 
confinamiento total no volverá a 
la ciudad. El 18 del mismo mes 
el Inpec declara a la cárcel de 

Villavicencio libre 
de covid-19.

8.
La reapertura de 

sectores trae consigo el 
primer pico de contagios en 
el Meta. En tres días, más de 

1.000 contagiados con covid-19 
se presentan en el departamento. 

El sábado 5 de septiembre se 
presentó el récord hasta ahora 
con más casos positivos en un 

solo día, al registrar 528 
nuevos enfermos; en 

Villavicencio 280.

9.
 El 14 de octubre el 

alcalde,  Felipe Harman, 
presenta un ambicioso 

plan de reactivación 
económica para la ciudad, 

que contempla créditos blandos 
a través de créditos de Bancoldex. 

Las cifras indican que se han 
perdido más de 20.000

 empleos en la ciudad y las
 mujeres son las 
más afectadas.

15.
El 2 de marzo  expertos 
proyectan posibilidades 

de nuevo pico de la 
pandemia, debido a la 

flexibilización de medidas 
y a la indisciplina de la población, 

con corte al 28 de febrero, en 
Villavicencio se contabilizaban 

37.822 casos positivos 
acumulados, 846 activos, 
36 mil 297 recuperados 

y 679 fallecidos.

10.
Las aglomeraciones en

bancos y establecimientos 
comerciales hacen prever 

un nuevo pico de la pandemia. 
Autoridades anuncian en 

diciembre que las festividades 
de final y comienzo de año habrá 

de nuevo toques de queda 
para evitar visitas entre 

familiares y 
salidas de viaje.

13.
El 12 de febrero, 

después de 11 meses, 
volvieron los bares a abrir 

hasta las cinco de la mañana e
n Villavicencio, lo que se 
convierte en un reflejo de 

la nueva normalidad.  Pese 
a las recomendaciones 

de distanciamiento y uso 
de tapabocas, pocos lo 
usan, pero se reactivan 

puestos de trabajo.

14.
El 22 de febrero 

empezó la primera fase 
de la vacunación en el 

Meta contra la covid-19. 
Los primeros vacunados en 
Villavicencio hacen parte 
del personal de la salud: el 

neumólogo José Félix Anaya 
(en el Hospital

 Departamental de 
Villavicencio) 
es el primero.

11.
El año 2020 cierra 
con más de 26.000 

contagiados, solamente 
en Villavicencio, y 

en el Meta la cifra sobrepasa 
los 30.000. Los fallecidos 
superaron los 700, entre 

los que se cuentan
reconocidas personalidades 

de la vida regional.

12.
El año 2021 empieza 
con un nuevo pico de 

contagios por las 
celebraciones de fin y 

comienzo de año, pero el 29 
de enero se anuncia que el 20 

de febrero empezará el 
proceso de vacunación 

en la primera línea 
de atención médica.

5.
El 3 de mayo, con una 
economía paralizada y 

gente clamando por ayudas 
de emergencia, el Gobierno 

Nacional extiende el plazo de 
cuarentena hasta el 25 de mayo. 
Se empiezan a  conocer cifras 

de más de 200  micros y 
pequeñas empresas que han 

tenido que cerrar en 
Villavicencio.





10. AMBIENTE

Fortalecen
jornadas 
para las 
siembras 
de árboles 
en Vista 
Hermosa

Junto a la Red de Jóve-
nes de Ambiente del mu-
nicipio de Vista Hermosa, 
la Gobernación del Meta, 
a través de la Secretaría de 
Ambiente, realizó la sociali-
zación de estrategias de lu-
cha contra la deforestación 
que se vienen adelantando 
en el sur del departamen-
to, con el fin de llegar a los 
campesinos con propuestas 
y proyectos como incenti-
vos de Pago Por Servicios 
Ambientales (PSA) para la 
preservación de bosques y 
puesta en marcha de ini-
ciativas como la energía fo-
tovoltaica en las zonas más 
apartadas del territorio.

“Estamos buscando 
aliados para avanzar en las 
próximas jornadas de refo-
restación que se tienen pre-
vistas para el departamento 
en el mes de abril, donde 
se tiene estimado sembrar 
300.000 árboles en los 29 
municipios, y es aquí don-
de la participación ciudada-
na es clave para el cumpli-
miento de esta meta. Vista 
Hermosa será uno de los 
municipios con potencial 
ambiental y buscaremos 
protegerlo”, sostuvo Sergio 
Muñoz, secretario de Am-
biente del Meta.  

Además, el funciona-
rio recalcó que el cuidado 
del medio ambiente y la 
protección de los bosques 
es una tarea de todos y so-
bre todo en los municipios 
donde se ha sufrido el fla-
gelo de los delitos ambien-
tales, ecocidios que vienen 
afectando la flora, la fauna 
y la aceleración del cambio 
climático.

DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2021

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA

“CORMACARENA” 
Nit. 822000091-2

Expediente Número 5.37.04.209
RESOLUCIÓN N° PS-GJ 1.2.6.19. 3 2 3 4 

“Por medio de la cual se Acoge el Concepto Técnico N° PM-GA 3.44.19.4506 del 03 de Diciembre de 2019 y se da viabilidad ambiental para el Ajuste y Actualización del 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Casco Urbano del Municipio de Puerto Lleras, aprobado por resolución número 2.6.08.0157 del 03 de marzo de 2008, 
al MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS y por resolución número PM-GJ 1.2.6.09.2004 del 27 de julio de 2009, se aprueba el traspaso y cesión de los derechos y obligaciones 
emanadas del acto administrativo que aprobó el plan de saneamiento y manejo de vertimientos a favor del operador de los servicios públicos, EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, Identificada con el Nit. 822.006.587-0, a través del representante legal o quien haga sus veces, Arquitecto ORLANDO GUZMÁN 
VIRGUEZ, o quién haga sus veces y se dictan otras disposiciones” La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Especial la Macarena 
CORMACARENA, en uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas a través de la ley 99 de 1.993, Resoluciones número 1433 del 13 de diciembre de 

2004 y 2145 del 23 de diciembre de 2005, El Decreto 1076 de 2015 y Ley 1437 de 2011 y,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Admitir y Acoger el concepto técnico número PM-GA 3.44.19.4506 del 03 de Diciembre de 2019, expedido por el Equipo Evaluador Consultoría, el 
cual hace parte integral del presente administrativo y para lo cual se deberá dar cumplimiento a todas y cada una de sus condiciones y obligaciones.
ARTICULO SEGUNDO: Ambientalmente es viable el ajuste y actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del casco urbano de Municipio de Puerto 
Lleras, (PSMV), aprobado por resolución número 2.6.08.0157 del 03 de marzo de 2008 al MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS y cedido por resolución PM-GJ 1.2.6.09.2004 
del 21 de Julio de 2009, a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, identificada con el Nit. 822.006.587-0, a través del representante 
legal, o quien haga sus veces, Gerente ORLANDO GUZMÁN VIRGUEZ, teniendo en cuenta que el contenido del documento se ajusta a lo establecido en el marco legal 
ambiental, especialmente en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 1433 de 2004 y los términos de referencia emitidos por la Corporación para tal fin, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO TERCERO: EI Beneficiario de la presente actualización y modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento del casco urbano del Municipio de 
Puerto Lleras, deberá dar cumplimiento a las obligaciones que se establecen a continuación: 1. Presentar cada seis (6) meses el informe de avance de obras físicas e 
inversiones a partir de la fecha de ejecutoría de la Resolución aprobatoria del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. A su vez, deberá formular indicadores que 
permitan establecer semestralmente el avance físico de actividades e inversiones programadas y anualmente el nivel de logro de los objetivos y metas de calidad expuestos 
en el PSMV. 2. Presentar cada doce (12) meses el informe de avance de reducción de la carga de DBOs y SST, para lo cual se realizará control y seguimiento a las cargas 
proyectadas presentadas en el PSMV. Los resultados reportados se evaluarán siempre frente al compromiso de reducción del 50%, a partir del año cinco (5) propuesto por 
EDESA S.A. E.S.P., para el municipio de Puerto Lleras y con base en dicho cumplimiento, se calculará el factor regional del periodo respectivo, como establece el Decreto 
1076 de 2015 (Tablas 29 y 30 del presente concepto técnico).

AÑO  DE 
PROYECCION

POBLACION 
PROYECTADA

PROYECCION DE CARGA

CARGA DE LA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5)

(hab) GENERADA RECOLECTADA TRANPORTADA TRATADA VERTIDA 

0 5171 22938,51 18350,81 18350,81 0,00 18350,81

1 5317 23588,66 18870,93 18870,93 0,00 18870,93

2 5464 24238,80 19391,04 19391,04 0,00 19391,04

3 5610 24888,95 19911,16 19911,16 0,00 19911,16

4 5757 25539,10 20431,28 20431,28 0,00 20431,28

5 5903 26189,25 20951,40 20951,40 0,00 20951,40

6 6050 26839,39 26839,39 26839,39 13419,70 13419,70

7 6197 27489,54 27489,54 27489,54 13744,77 13744,77

8 6343 28139,69 28139,69 28139,69 14069,84 14069,84

9 6490 28789,83 28789,83 28789,83 14394,92 14394,92

10 6636 29439,98 29439,98 29439,98 14719,99 14719,99

11 6783 30090,13 30090,13 30090,13 15045,06 15045,06

12 6929 30740,27 30740,27 30740,27 15370,14 15370,14

13 7076 31390,42 31390,42 31390,42 15695,21 15695,21

14 7222 32040,57 32040,57 32040,57 16020,28 16020,28

15 7369 32690,72 32690,72 32690,72 16345,36 16345,36

16 7515 33340,86 33340,86 33340,86 16670,43 16670,43

17 7662 33991,01 33991,01 33991,01 16995,50 16995,50

18 7809 34641,16 34641,16 34641,16 17320,58 17320,58

19 7955 35291,30 35291,30 35291,30 17645,65 17645,65

20 8102 35941,45 35941,45 35941,45 17970,73 17970,73

21 8248 36591,60 36591,60 36591,60 18295,80 18295,80

22 8395 37241,74 37241,74 37241,74 18620,87 18620,87

23 8541 37891,89 37891,89 37891,89 18945,95 18945,95

AÑO  DE 
PROYECCION

POBLACION 
PROYECTADA

PROYECCION DE CARGA

CARGA DE LA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO5)

(hab) GENERADA RECOLECTADA TRANPORTADA TRATADA VERTIDA 

(hab) GENERADA RECOLECTADA TRANPORTADA TRATADA VERTIDA 

0 5171 11170,06 8936,05 8936,05 0,00 8936,05

1 5317 11486,65 9189,32 9189,32 0,00 9189,32

2 5464 12119,84 9442,60 9442,60 0,00 9442,60

3 5610 12436,43 9695,87 9695,87 0,00 9695,87

4 5757 12753,02 9949,14 9949,14 0,00 9949,14

5 5903 12753,02 10202,42 10202,42 0,00 10202,42

6 6050 13069,62 13069,62 13069,62 6534,81 6534,81

7 6197 13386,21 13386,21 13386,21 6693,11 6693,11

8 6343 13702,80 13702,80 13702,80 6851,40 6851,40

9 6490 14019,40 14019,40 14019,40 7009,70 7009,70

10 6636 14335,99 14335,99 14335,99 7168,00 7168,00

Fuente Radicado No 021721 del 30 de octubre de 2019 y 023775 del 29 de noviembre de 2019.
dfsdfsdf

11 6783 14652,58 14652,58 14652,58 7326,29 7326,29

12 6929 14969,18 14969,18 14969,18 7484,59 7484,59

13 7076 15285,77 15285,77 15285,77 7642,89 7642,89

14 7222 15602,36 15602,36 15602,36 7801,18 7801,18

15 7369 15918,96 15918,96 15918,96 7959,48 7959,48

16 7515 16235,55 16235,55 16235,55 8117,78 8117,78

17 7662 16552,14 16552,14 16552,14 8276,07 8276,07

18 7809 16868,74 16868,74 16868,74 8434,37 8434,37

19 7955 17185,33 17185,33 17185,33 8592,67 8592,67

20 8102 17501,92 17501,92 17501,92 8750,96 8750,96

21 8248 17818,52 17818,52 17818,52 8909,26 8909,26

22 8395 18135,11 18135,11 18135,11 9067,56 9067,56

23 8541 18451,70 18451,70 18451,70 9225,85 9225,85

1. Fuente Radicado No 021721 del 30 de octubre de 2019 y 023775 del 29 de noviembre.
ARTICULO CUARTO: Considerando la información presentada, se aprueba a la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P., el cronograma de activi-
dades y proyectos para ser desarrollados en los periodos señalados, como se relaciona en la Tabla 27 dentro de la síntesis del presente concepto técnico y páginas 
50 y 51 del presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: De acuerdo con el objetivo de calidad de la fuente receptora del rio Ariari en el tramo 2 definido mediante la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.10.1396 del 
19 de agosto de 2010 (agrícola restringido), CORMACARENA procederá a monitorear la fuente hídrica en cuestión una vez se implementen las medidas de reducción de 
cargas contaminantes para verificar el avance en el cumplimiento del objetivo de calidad con relación a los indicadores establecidos. A partir de la notificación por parte 
de EDESA S.A. E.S.P., del monitoreo a su vertimiento, se coordinará con la Corporación el acompañamiento y seguimiento al programa de monitoreo.
ARTÍCULO SEXTO: Se deberá realizar medición de caudal por muestreo compuesto representativo y caracterización fisicoquímica y bacteriológica de 24 horas, en el 
efluente (salida) del sistema de tratamiento durante toda la vigencia del PSMV, se realizará caracterización al punto de vertimiento con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos de calidad para el río Ariari y los parámetros fisicoquímicos con sus valores límites máximos permisibles de vertimientos de agua residual, de confor-
midad con la Resolución 0631 de 2015. Los monitores deberán realizarse con una frecuencia anual, esto es, cada doce (12) meses.
ARTÍCULO SÉPTIMO: LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, Identificada con el Nit. 822.006.587-0, a través del representante legal o 
quien haga sus veces, deberá mantener un programa de socialización y actualización, si da lugar, del PSMV ante la Corporación, la comunidad y en especial ante 
el concejo municipal, de tal forma que se asegure la disponibilidad presupuestal y la implementación del PSMV. tinción requerida para el cumplimiento, ejecución e
ARTÍCULO OCTAVO: Las inversiones a realizar por la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P., estarán encaminadas a la construcción de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales en el año cinco (5), y funcionará a partir del año seis (6), por lo tanto, desde el año 3 se deberá solicitar el respectivo permiso de 
vertimiento; toda vez que la planta de tratamiento de aguas residuales no podrá ser construida sin contar con dicho permiso.
ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con el artículo 2.2.3.3.11.2 del Decreto 1076 de 2015, y según comunicado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
radicado No. 005507 del 11 de Abril de 2016, los Planes de Cumplimiento y Panes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobados antes de la entrada en vigencia 
de la Resolución 631 de 2015, debían ser ajustados y aprobados en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación de la Resolución que establece la 
nueva norma de vertimiento, Resolución 631 de 2015. Por lo que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP, a través del representante legal 
o quien haga sus veces, debe ajustarse a lo dispuesto en la mencionada resolución. El cumplimento de la norma de vertimientos se evaluará frente a la Resolución 
0631 de 2015, en su artículo 8 o aquella que la sustituya.
ARTÍCULO DÉCIMO: Respecto a los proyectos del PSMV del municipio de Puerto Lleras, que a la fecha no ha sido cumplida o tienen cumplimiento parcial por parte 
de la Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P., EDESA S.A. E.S.P., de acuerdo con lo consignado en el concepto técnico de seguimiento No. PM-GA 
3.44.17.1714 del 04 de julio de 2017, se tienen:

PAP 4.2 Campaña de revisión de redes internas, de uso eficiente del agua y abandono de aljibes.

PAP 5 Red de conducción de acueducto regional del Ariari desde Fuente de Oro hasta Puerto Lleras.

PAP 6 Implementación de tres estaciones de macro medición con sus respectivos equipos, cajas y tapas.

PAP 7.2 Elaboración del plan de detección y reparación de fugas.

PAP 8 Redes para ampliación de cobertura en áreas urbanas y de expansión urbana a medida que vayan 
aprobando los planes parciales de urbanización. 

PAR 2 Rehabilitación de pozos colmatados y perdidos

PAR 6 Reubicación de viviendas barrio vocacional no conectables al sistemas de alcantarillado 

PTR 1 Monitoreo del rio Ariari y caño Iraca en 5 jornadas en dos puntos incluidos el aforo

PCLE 1 Clausura de sistema de lagunas existentes.

PFAO2 Actualización estudio estratificación socioeconómica del casco urbano.

PAP 4.1 Elaboración del plan de ahorro y uso eficiente del agua de acuerdo a términos de referencia de 
CORMACARENA. Incluye elaboración del programa de reducción de pérdida y detección de fugas.

PAR 1 Construcción y reposición de redes de 2235.02 ml de tubería de 8 y 18” para el sistema de alcan-
tarillado de acción prioritaria.

PAR 7 Mantenimiento de los sumideros colectores del sistema de alcantarillado pluvial de las calles.

PFAO1 Cargue de datos sistema único de información SIU

PFAO4 Adecuación funcionamiento de la ESP en los indicadores de proceso definidos por la CRA (Admi-
nistración, operación y mantenimiento de la nueva estructura organización de servicios públicos) 

Parágrafo Único: Se resalta que en el documento de actualización del PSMV objeto de evaluación, los proyectos, programas y actividades arriba mencionados, fueron 
considerados nuevamente de manera individual o agrupada.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Resolución 1433 de 2004, establece en su artículo tercer "Horizonte de Planificación. La proyección del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de acuerdo con el cronograma de actividades establecido 
en el mismo, en las fases de corto, mediano y largo plazo", Toda vez que en el documento de actualización del Pian de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
municipio de Puerto Lleras, se presentan las proyecciones de caudales de agua residual y proyecciones de cargas contaminantes a partir del año 0, se resalta que éste 
corresponde al año 2018; motivo por el cual para efectos de las proyecciones de caudales de agua residual y cargas contaminantes, se deberán considerar los datos 
a partir del año 1, el cual corresponde al año 2019, hasta el horizonte de diez (10) años que cobijan la ejecución del PSMV.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Por lo presente acto administrativo y que fue propuesto por el beneficiario, será el que se tenga en cuenta para los respectivos controles 
y seguimiento, a partir de la fecha de la ejecutoria del presente acto administrativo. el cronograma alado en el
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP Y EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, a través de los repre-
sentantes legales o quien haga sus veces, deberán garantizar que el sitio donde se ubicará el sistema de tratamiento de aguas residuales, sea compatible con el EOT 
del municipio, en cuanto uso del suelo, así mismo deberá garantizar cerramiento del predio y las distancias mínimas a viviendas recomendadas por el RAS 2000 y 
lo definido en el Protocolo de olores que definen distancias de amortiguamiento para los sistemas de tratamiento de agua residual, asi como que las estructuras se 
encuentren fuera de la ronda protectora del Río Ariari y/o cualquier otra fuente hídrica cercana. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Para cualquier obra que se construya, se 
deberán solicitar previamente los respectivos permisos ambientales sean estos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, según sea el caso; considerando 
que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos no incluye la aprobación de ningún permiso ambiental.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Los demás artículos de la resolución número resolución número 2.6.08.0157 del 03 de marzo de 2008 y resolución PM-GJ 
1.2.6.09.2004 del 21 de Julio de 2009, que no fueron objeto de actualización ylo ajuste, a través del presente acto administrativo, quedarán bajo las mismas condicio-
nes, para lo cual es inevitable su cumplimiento en todos los términos y condiciones por parte de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El incumplimiento por parte del Beneficiario de las condiciones y obligaciones establecidas en el presente acto administrativo, así como 
los trámites relacionados con procesos sancionatorios, continuará por el incumplimiento del PSMV, en los requerimientos establecidos, en los que se hayan notificado 
anteriormente, y a lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente, incurrirá en las sanciones establecidas en la Ley. ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Comunicar el 
presente acto administrativo al Procurador Judicial Ambiental y Agrario. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El Beneficiario dentro de los cinco (5) días siguientes al de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, deberá publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente acto administrativo, en un diario de amplia circulación 
nacional o regional y dentro del término de cinco (5) días siguientes, allegar un ejemplar para ser agregado a las presentes diligencias. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: 
Notificar de manera personal el presente acto administrativo al representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META S.A. E.S.P EDESA S.A. E.S.P., 
Ingeniero ORLANDO GUZMÁN VIRGUEZ, o a través de apoderado debidamente constituido en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) 
dias siguientes a la notificación de manera personal o al envío del respectivo aviso, contados a partir de la notificación de la presente resolución, tal como lo preceptúa 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNİQUESE Y CUMPLASE 

ING. BELTSY GIOANNA BARRERA MURILLO 
Directora General 26 DIC 2019



CAMPO .11

N O T I F I C A C I O N  D E  E D I C T O

La Secretaría de Planeación del Municipio de Villavicencio, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la ley 388 de 1997 en consonancia con 
el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, y teniendo en cuenta que mediante oficio:

P 1 P 2 E F E C T O  / P L U S V A L ÍA  (M 2 )

35 .2 67 415 .7 2 6 3 8 0 .4 59

N ° d e  O fi c io F e c h a C o n t r ib u y e n t e  N i t /C C N o . D e O b j e t o M a t r í c u la C e d u la  C a t a s t r a l

135 0 -19 ,18 /11 01  D E  F E B R E R O  
D E  2 021

IN G E N IE R ÍA  A R Q U IT E C T U R A  Y  
C O N S T R U C C IO N  S .A . IN A R C O 135 0 -67.17/0 8 -2 021 P o r la  c u a l s e  liq u id a  

e l e fe c to  p lu s v a lia
2 3 0 -210 9 62  2 3 0 -

210 9 61
5 0 0 01-0 0 -15 0 5 -910 -0 03 0 -0 0 0  
5 0 0 01-0 0 -15 0 5 -910 -0 03 0 -0 0 0

135 0 -19 ,18 /112 01  D E  F E B R E R O  
D E  2 021 IN VE R S IO N E S  PA L E RM O 135 0 -67.17/0 8 -2 021 P o r la  c u a l s e  liq u id a  

e l e fe c to  p lu s v a lia 2 3 0 -210 9 62 5 0 0 01-0 0 -15 0 5 -910 -0 03 0 -0 0 0  

135 0 -19 ,18 /113 01  D E  F E B R E R O  
D E  2 021 IC O N S T R U C TO R A  LYC  SA S 135 0 -67.17/0 8 -2 021 P o r la  c u a l s e  liq u id a  

e l e fe c to  p lu s v a lia

2 3 0 -210 9 62  
2 3 0 -210 9 61  
2 3 0 -216 47 7  
2 3 0 -216 495
2 3 0 -216 49 6  
2 3 0 -2 2 327 7  
2 3 0 -2 2 32 276

5 0 0 01-0 0 -15 0 5 -910 -0 03 0 -0 0 0   
5 0 0 01-0 0 -15 0 5 -910 -0 03 0 -0 0 0  
5 0 0 01-0 0 -15 0 -4 6 9 -0 0 03 -0 0 0  
5 0 0 01-0 0 -15 0 -4 6 9 -0 0 03 -0 0 0  
5 0 0 01-0 0 -15 0 -4 6 9 -0 0 03 -0 0 0  
5 0 0 01-0 0 -15 0 4 -6 9 0 -0 03 0 -0 0 0  
5 0 0 01-0 0 -15 0 -4 6 9 -0 0 03 -0 0 0

Que transcurrido los 5 días hábiles siguientes al recibido de la citación de notificación, no se hizo presente el titular, por lo que se procede a notificar por medio del presente edicto 
el contenido de la parte resolutiva del respectivo acto administrativo:

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. LIQUIDAR LIQUIDAR el efecto plusvalía por metro cuadrado (m2) de los inmuebles identificados con las Cédulas catastrales  50001-00-1505-910-0030-
000,50001-00-1505-910-0030-000, 0001-00-150-469-0003-000, 50001-00-150-469-0003-000, 50001-00-150-469-0003-000, 50001-00-150-469-0003-000 y Matricu-
las Inmobiliarias Nº 230-210962,  230-210961, 230-216495, 230-216496, 230-223277 y  230-223276, por el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de 
usos del suelo, por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA  MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($380.459), por metro cuadrado (M2).conforme la parte motiva 
de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.NOTIFICACION. Notificar el contenido de la presente Resolución a los propietarios de los bienes inmuebles objeto de la participación en plusvalía, personal-
mente o por correo, o en su defecto mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales del periódico de amplia circulación en Villavicencio, así como a través de edicto 
fijado en la Secretaría de Planeación de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO TERCERO.REGISTRO DEL EFECTO PLUSVALIA. Una vez la presente Resolución quede en firme, la Secretaría de Planeación Municipal deberá solicitar ante la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio la inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria Nº 230-210962,  230-210961, 230-216495, 230-216496, 230-223277 
y  230-223276.
ARTÍCULO CUARTO. EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA. La participación de la plusvalía será exigible en el momento en que se presente 
cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 83 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 181 del Decreto 019 del 2012.
ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, de conformidad con la Ley 
1437 de 2011 y al artículos 81 y 82 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO SEXTO.  Una vez la presente Resolución quede en firme e inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos de Villavicencio, remítase copia a la Secretaría de Hacienda 
para liquidar la participación en plusvalía correspondiente, según lo estipulado en el artículo 10 del Decreto 435 del 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ALBERTO ROMERO ARISMENDY
SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

N O T I F I C A C I O N  D E  E D I C T O

La Secretaría de Planeación del Municipio de Villavicencio, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la ley 388 de 1997 en consonancia con el artículo 
565 del Estatuto Tributario Nacional, y teniendo en cuenta que la administración no cuenta con los datos personales para realizar notificación de manera personal o por correo 
electrónico procede a notificar mediante el presente edicto a las siguientes personas:

P 1 P 2 E F E C T O  / P L U S V A L ÍA  (M 2 )

$  2 6 .57 2 $  18 4 .59 6 $  15 8 .021

Contribuyente Nit/CC No.  de Resolución Fecha Objeto Matrícula Cedula Catastral

ANGELICA MARIA SANCHEZ GUTIERREZ C 
52.692.550 1350-67.17/24-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

230-16858 50001-00-0004-0040-000

MARIA ALEJANDRA RAMIREZ GONZALEZ CC 
1.013.586.886 1350-67.17/24-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

WILSON YESID MOTTA HERRERA CC 
79.697.881 1350-67.17/24-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

ELEAZAR MOTTA HERRERA CC 79.689.313 1350-67.17/24-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

GIOVANNI LEONARDO SANGUNO DELGADO 
CC 17.592.580 1350-67.17/24-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

ELEAZAR MOTTA BLANCO CC 17.170.031 1350-67.17/24-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. LIQUIDAR el efecto plusvalía por metro cuadrado (m2) del bien inmueble identificado con cédula catastral 50001-00-04-0004-0040-000 y folio de matrícula inmobiliaria 230-16858, por 
el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo, el cual asciende a por un valor de CIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO PESOS ($158.024).  conforme la parte 
motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICACIÓN. Notificar el contenido de la presente Resolución a los propietarios de los bienes inmuebles objeto del cálculo del efecto de plusvalía, personalmente o por correo, o en su 
defecto mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales del periódico de amplia circulación en Villavicencio, así como a través de edicto fijado en la Secretaría de Planeación de conformidad con 
lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO TERCERO. REGISTRO DEL EFECTO DE LA PLUSVALÍA. Una vez la presente Resolución quede en firme, la Secretaría de Planeación Municipal deberá solicitar ante la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Villavicencio la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria N°230-16858 de dicho acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO. EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL EFECTO. La participación de la plusvalía será exigible en el momento en que se presente cualquiera de las situaciones previstas en el 
artículo 83 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 181 del Decreto 019 del 2012.
ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, de conformidad con la Ley 1437 de 2011 y al artículos 81 y 
82 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO SEXTO. Una vez la presente resolución quede en firme e inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos de Villavicencio, remítase copia a la Secretaría de Hacienda para liquidar la participación en 
plusvalía correspondiente, según lo estipulado en el artículo 10 del Decreto 435 del 2020.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIO ALBERTO ROMERO ARISMENDY

SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

La Secretaría de Planeación del Municipio de Villavicencio, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la ley 388 de 1997 en consonancia con el artículo 
565 del Estatuto Tributario Nacional, y teniendo en cuenta que la administración no cuenta con los datos personales para realizar notificación de manera personal o por correo 
electrónico procede a notificar mediante el presente edicto a las siguientes personas:

P 1 P 2 E F E C T O  / P L U S V A L ÍA  (M 2 )

$  2 3 .02 6 $  2 2 3 .4 8 8 $  2 0 0 .4 62

Contribuyente Nit/CC No.  de Resolución Fecha Objeto Matrícula 
Inmobiliaria Cedula Catastral

GLORIA NEYER PEÑUELA DE ARIAS CC. 
21.229.997 1350-67.17/25-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

230-37786 50001-00-02-0002-0160-000JAIME ANDRES ARIAS PEÑUELA CC. 
86.050.939 350-67.17/25-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

OSCAR EDUARDO ARIAS PEÑUELA CC. 
86.058.524 350-67.17/25-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. LIQUIDAR el efecto plusvalía por metro cuadrado (m2) del bien inmueble identificado con cédula catastral cédula catastral 50001-00-02-0002-0160-000 y folio de matrícula inmobiliaria 230-
37786, por el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo y autorización de mayor aprovechamiento del suelo en edificación, asciende a DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS ($200.462)  por metro cuadrado (M2) conforme la parte motiva de la presente resolución.

La Secretaría de Planeación del Municipio de Villavicencio, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la ley 388 de 1997 en consonancia con 
el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, y teniendo en cuenta que la administración no cuenta con los datos personales para realizar notificación de manera 
personal o por correo electrónico procede a notificar mediante el presente edicto a las siguientes personas:

P 1 P 2 E F E C T O  / P L U S V A L ÍA  (M 2 )

$  33 .6 81 $  181.2 4 5 $  147.5 6 4

Contribuyente Nit/CC No.  de Resolución Fecha Objeto Matrícula Cedula Catastral

MIRIAM GAMBA DAZA CC. 
23.753.347 1350-67.17/26-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia 230-162204 50001-00-103-054-0004-000

ORLANDO OMAÑA GARCIA CC. 
17.310.831 1350-67.17/26-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia 230-109813 50001-00-130-540-0003-000

ELSSY AGUIRRE BABATIVA CC. 
39.754.368 1350-67.17/26-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia 230-119075 50001-130-539-0005-000

JOHANNA ANDREA GONZALEZ 
MESA CC. 1.032.364.484 1350-67.17/26-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia 230-90951 50001-00-130-538-0003-000

JOHANNA ANDREA GONZALEZ 
MESA CC. 1.032.364.484 1350-67.17/26-2021 16 de febrero Por la cual se liquida el efecto plusvalia 230-90950 50001-00-130-538-0004-000

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. LIQUIDAR el efecto plusvalía por metro cuadrado (m2) del bien inmueble identificado con cédula catastral cédula catastral 50001-00-02-0002-0160-000 y folio de matrícula 
inmobiliaria 230-37786, por el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo y autorización de mayor aprovechamiento del suelo en edificación, asciende a DOSCIENTOS 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($200.462)  por metro cuadrado (M2) conforme la parte motiva de la presente resolución

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICACIÓN. Notificar el contenido de la presente Resolución a los propietarios de los bienes inmuebles objeto del cálculo del efecto de plusvalía, personalmente o por correo, 
o en su defecto mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales del periódico de amplia circulación en Villavicencio, así como a través de edicto fijado en la Secretaría de Planeación de 
conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO TERCERO. REGISTRO DEL EFECTO DE LA PLUSVALÍA. Una vez la presente Resolución quede en firme, la Secretaría de Planeación Municipal deberá solicitar ante la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Villavicencio la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria N°230-37786 de dicho acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO. EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL EFECTO. La participación de la plusvalía será exigible en el momento en que se presente cualquiera de las situaciones previstas 
en el artículo 83 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 181 del Decreto 019 del 2012.
ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 
de 2011 y los artículos 81 y 82 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO SEXTO. Una vez la presente resolución quede en firme e inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos de Villavicencio, remítase copia a la Secretaría de Hacienda para liquidar la participación 
en plusvalía correspondiente, según lo estipulado en el artículo 10 del Decreto 435 del 2020.
.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIO ALBERTO ROMERO ARISMENDY

SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICACIÓN. Notificar el contenido de la presente Resolución a los propietarios de los bienes inmuebles objeto del cálculo del efecto de plusvalía, personalmente o por correo, o en su 
defecto mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales del periódico de amplia circulación en Villavicencio, así como a través de edicto fijado en la Secretaría de Planeación de conformidad con 
lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO TERCERO. REGISTRO DEL EFECTO DE LA PLUSVALÍA. Una vez la presente Resolución quede en firme, la Secretaría de Planeación Municipal deberá solicitar ante la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Villavicencio la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria N°230-37786 de dicho acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO. EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL EFECTO. La participación de la plusvalía será exigible en el momento en que se presente cualquiera de las situaciones previstas en el 
artículo 83 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 181 del Decreto 019 del 2012.
ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 
y los artículos 81 y 82 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO SEXTO. Una vez la presente resolución quede en firme e inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos de Villavicencio, remítase copia a la Secretaría de Hacienda para liquidar la participación en 
plusvalía correspondiente, según lo estipulado en el artículo 10 del Decreto 435 del 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARIO ALBERTO ROMERO ARISMENDY

SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

La Secretaría de Planeación del Municipio de Villavicencio, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la ley 388 de 1997 en consonancia con el 
artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, y teniendo en cuenta que la administración no cuenta con los datos personales para realizar notificación de manera personal 
o por correo electrónico procede a notificar mediante el presente edicto a las siguientes personas:

P 1 P 2 E F E C T O  / P L U S V A L ÍA  (M 2 )

$  33 .6 81 $  193 .18 8 $  159 .5 07

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. LIQUIDAR el efecto plusvalía por metro cuadrado (m2) de los de los inmuebles identificados con las Cédulas Catastrales 50001-00-170-051-0002-000,  
50001-00-170-051-0002-000  y Matriculas Inmobiliarias Nº 230-194653,  230-194654, por el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo, 
por un valor de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS ($159.507), conforme la parte motiva de la presente resolución.

N ° d e  O fi c io F e c h a C o n t r ib u y e n t e  N i t /C C N o .  d e  R e s o lu c ió n O b j e t o M a t r í c u la C e d u la  C a t a s t r a l

135 0 -19 .8 /115 01  D E  F E B R E R O  
D E  2 021

A L IA N Z A  F ID U C IA R IA  S .A . 
C O M O  VO C E R A  D E L  F ID E I-
C O M ISO  L A  E SM E R A LD A  II 

8 3 0 .0 53 .812 -2

135 0 -67.17/10 -2 021 P o r la  c u a l s e  liq u id a  
e l e fe c to  p lu s v a lia

2 3 0 -19 4 653
2 3 0 -19 4 65 4

5 0 0 01-0 0 -170 -0 51-0 0 02 -0 0 0
5 0 0 01-0 0 -170 -0 51-0 0 02 -0 0 0

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICACIÓN. Notificar el contenido de la presente Resolución a los propietarios de los bienes inmuebles objeto de la participación en plusvalía, personal-
mente o por correo, o en su defecto mediante tres (3) avisos publicados en ediciones dominicales del periódico de amplia circulación en Villavicencio, así como a través de edicto 
fijado en la Secretaría de Planeación de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO TERCERO. REGISTRO DEL EFECTO DE LA PLUSVALÍA. Una vez la presente Resolución quede en firme, la Secretaría de Planeación Municipal deberá solicitar a la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio la inscripción en los folios de matrícula Inmobiliarias Nº230-194653, 230-194654.
ARTÍCULO CUARTO. EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA PARTICIPACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA. La participación de la plusvalía será exigible en el momento en que se presente 
cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 83 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 181 del Decreto 019 del 2012.
ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, de conformidad con la Ley 
1437 de 2011 y al artículos 81 y 82 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO SEXTO. Una vez la presente resolución quede en firme e inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos de Villavicencio, remítase copia a la Secretaría de Hacienda para 
liquidar la participación en plusvalía correspondiente, según lo estipulado en el artículo 10 del Decreto 435 del 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ALBERTO ROMERO ARISMENDY
SECRETARIO DE PLANEACIÓN 
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Con éxito culminó la Primera Rueda de 
Negocios de 2021 con productores del campo

Con la presencia de más de 100 producto-
res, representantes de asociaciones campesinas 
y entidades públicas, y cuatro grandes superfi-
cies, se realizó con éxito la primera Rueda de 
Negocios del 2021, un evento de la Goberna-
ción del Meta en conjunto con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

La finalidad fue entablar relaciones co-
merciales, cerrar las brechas entre productores 
y compradores, y enseñar la formalización y 
adecuación de requisitos para estos mercados.

“El campesino no debe generar lástima, es 
un ‘berraco’, debe empoderarse de los procesos, 
debe empezar a desarrollar todos estos proce-
sos socio empresariales”. Con esta frase abrió 
su intervención Julio Andrés Romero López, 
secretario de Agricultura y Desarrollo Rural 
del Meta, quien además indicó que “hoy puedo 
conocer cuáles son las exigencias de Carulla, el 
Éxito, y empezamos a trabajar de la mano para 
que en el tiempo menos posible podamos lle-
gar a acceder a cumplir los requisitos, los alia-

dos comerciales ponen las condiciones, porque 
ellos son los compradores, como el consumi-
dor final pone sus condiciones”.

El funcionario agregó que “tenemos que 
prepararnos para las exigencias del mercado, 
eso es sumamente importante, los negocios 
que hoy no se concreten no nos deben desalen-
tar, ganamos conocimiento de las exigencias 
para poder acceder a estos mercados”

Por su parte, Ángelo Quintero Palacio, de 
la Dirección de Innovación, Desarrollo Tec-
nológico y Protección Sanitaria del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, expresó su 
agradecimiento y destacó la convocatoria a este 
tipo de eventos. 

“El problema del sector rural es la comer-
cialización, no son las plagas, las enfermeda-
des, las carreteras, es el mercado. Y por eso 
agradecemos a las grandes superficies que nos 
acompañan, que han sido serias no solamente 
en venir, sino también en decirles a ustedes que 
tenemos que mejorar”.
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Creación de más de 2.000 empresas y la generación de más de 5.000 empleos fijos, 
son parte de los resultados presentados ante integrantes del Partido de los Comunes.

Ante excombatientes, reafirman 
compromiso con acuerdo de paz

El Consejero 
Presidencial para 
la Estabilización y 
la Consolidación, 
Emilio Archila, 
afirmó en 
Villavicencio 
que el gobierno 
está “realmente 
comprometido” 
con más 
de 13.000 
excombatientes.

Acompañado por representan-
tes de las entidades de gobierno 
que responden por el proceso de 
reincorporación y los organismos 
de seguridad para personas de ese 
proceso, el Consejero Presidencial 
para la Estabilización y la Conso-
lidación, Emilio Archila, dialogó 
y acordó los pasos a seguir con 
excombatientes de Meta, Arauca y 
Guaviare y con voceros de la pere-
grinación que se reunió en Palacio 
con el presidente Duque el 6 de no-
viembre. 

En este encuentro también se 
definió la realización del Consejo 
Nacional de Reincorporación Terri-
torial en 7 regiones del país.

En la sesión con los excomba-
tientes Farc, el consejero les dijo 
que el gobierno de Iván Duque ha 
ido más allá del Acuerdo al exten-
der las garantías que terminaban en 
agosto de 2019, por el tiempo que 
se considere necesario. “Hay ga-
rantías en todos los frentes, como 
el de reincorporación económica 
con la creación de más de 2.000 
empresas y la generación de más 
de 5.000 empleos fijos, con más del 
85% de excombatientes en salud y 
pensión; además, estamos revisan-
do los avances en asignación de tie-
rras y planes de vivienda a partir de 
bienes en extinción de dominio por 
parte de la Sociedad de Activos Es-
peciales”, puntualizó el Consejero.

Desde de la Dirección de la 
Unidad Nacional de Protección, 
UNP, se negó que se hayan redu-
cido los recursos para la seguridad 
de excombatientes. Mencionó que 
en 2018, estaban en marcha 190 
medidas de protección por $ 72 mil 
millones; en 2019, 235 medidas por 
$ 98 mil millones y en 2020, 273 

Regresan campesinos despojados en El Dorado
Después de 18 años, la familia Albino 

regresó al predio La Florida. Su retorno a 
la zona rural de El Dorado, Meta estuvo 
acompañada de colaboradores de la Uni-
dad de Restitución de Tierras y de la Po-
licía Nacional quienes les entregaron ma-
terialmente las más de ocho hectáreas que 
componen la finca.

En el predio La Florida, que fue adqui-
rido en 1985, la familia se dedicaba a la cría 
de ganado y además tenían cultivos de pan-
coger. La suerte de los Albino cambió en 
1999 cuando debieron abandonar el predio 
ante la presencia de las FARC que perpetró 

una masacre en la vereda, luego regresaron 
y en 2003 cuando ya los paramilitares al 
mando de alias ‘Don Mario’ dominaban la 
zona, les dieron 15 días de plazo para ven-
der sus tierras y salir de la vereda.

“Estamos felices y agradecidos con la 
Unidad por la ayuda que nos han brindado 
para recuperar estas tierras que la violencia 
nos arrebató”, aseguró José Antonio Albi-
no, beneficiario de la sentencia de restitu-
ción.

El director de la Unidad de Restitución 
de Tierras en Meta Wilson Leyton Roldán, 
explicó que, en la sentencia el juez reco-

noció la calidad de segundos ocupantes 
a las personas que residían en el predio y 
ordenó que, pese a que debían salir de “La 
Florida”, se les implementará un proyecto 
productivo en otra de las propiedades que 
poseen. 

Finalmente, el fallo ordenó a varias 
entidades del Estado brindar el acompa-
ñamiento a la familia de José Albino, para 
que accedan a la reparación integral, lo 
que significa que recibirán beneficios tales 
como proyecto productivo, subsidio de vi-
vienda, asesoría técnica y condonación de 
deudas, entre otros. 

La Unidad de Restitución hizo entrega 
material de un predio en la vereda La 
Meseta, en cumplimiento de la sentencia.

medidas por 102 mil millones de 
pesos. Hoy se cuenta con 301 es-
quemas de escoltas y protección: 
247 esquemas individuales y 54 co-
lectivos. A 1.200 escoltas se adicio-
naron 686 hombres nuevos, en un 
proceso que comenzó el pasado 21 
de diciembre: ya. Hay 233 escoltas 
contratados a partir de las hojas de 
vida que suministra el partido Co-
munes.

El General Antonio Beltrán 
Díaz, comandante de la Cuarta Di-
visión, señaló que en 2020 se des-
tinaron 180 soldados que patrullan 
las veredas cercanas a los Antiguos 
Espacios Territoriales de Capacita-
ción y Reincorporación, AETCR, 
en esos departamentos, neutrali-
zando y desmantelando redes cri-
minales que amenazan a excomba-
tientes y a la población civil.

El coronel Fernando Pantoja, 

Jefe de la Unidad para la Edifica-
ción de la Paz de la Policía Nacio-
nal, UNIPEP, precisó a su turno que 
la institución ha realizado 26 mil 
actividades de prevención a excom-
batientes y 11.500 días de activida-
des preventivas.

El alcalde de municipio de Uri-
be, Marcelino Chacón, dijo que su 
territorio sufrió durante más de 52 
años el impacto de la lucha subver-
siva y hoy la gente está consciente 
de que no quiere más violencias. 
“Hay opciones válidas y acciones 
concretas de gobierno, como la ge-
neración de más de 50 mil millones 
de recursos de regalías para infraes-
tructura: eso es paz”, puntualizó el 

alcalde.

Otras voces
Pastor Alape, dirigente del par-

tido Comunes señaló que “este es 
un ejercicio importante de partici-
pación democrática. Quienes está-
bamos contra el Estado ahora nos 
movemos en otro contexto. Este 
ejercicio, más que una exposición 
de criterios debe ser un avance con 
hechos concretos de cómo se dina-
mizan temas como los de tierra, la 
vivienda y demás necesidades de 
los excombatientes.

El director de la Agencia de 
Reincorporación y Normalización, 
ARN, Andrés Stapper, destacó el 
esfuerzo que se ha adelantado para 

El proceso incluye no solo protección del excombatiente sino 
el apoyo a sus familias, dijo Archila.

apoyar no solo los proyectos pro-
ductivos individuales y colectivos, 
propiciar el acceso a vivienda y 
prestar apoyo integral a las familias 
de quienes dejaron las armas.

Destacó que en los 3 departa-
mentos, 1.535 personas se han be-
neficiado en 386 proyectos produc-
tivos, mientras que 116 personas 
han estado vinculadas a proyectos o 
programas habitacionales, así como 
2.415 personas han sido vinculadas 
al Sistema General de Seguridad 
Social en los tres departamentos.

La implementación del proceso 
de reincorporación está definida 
tanto en el “Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad”, la política 
de “Paz con Legalidad” y el Do-
cumento CONPES 3931 de 2018, 
permitiendo identificar retos para 
impulsar el proceso que desarrolla 
la Ruta de Reincorporación, articu-
lando la institucionalidad con base 
en la coordinación y colaboración 
armónica entre distintas entidades, 
el sector privado, público y la coo-
peración internacional.

Arauca, Meta y 
Guaviare

• 1.011 personas  accedieron a 
Formación Académica en el 2020

• 601 Personas han accedido a 
formación para el trabajo y el desa-
rrollo humano en el 2020

• 424 niños y niñas en los AET-
CR cuentan con asistencia alimen-
taria

• 442 niños, niñas y adolescen-
tes, reportados por el ICBF, vin-
culados a programas, estrategias, 
servicios o modalidades de preven-
ción, promoción y protección.

• 2.305 personas en reincorpo-
ración registran acompañamiento 
psicosocial.



RESOLUCIÓN .13
TARIFAS CARGO FIJO Y CARGO POR CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CASTILLA S.A. E.S.P.
NIT: 900.258.798-1

Publicación Tarifas Acueducto y Alcantarillado - Resolución CRA 825 de 2017 y Resolución CRA 844 de 2018

TARIFAS ACUEDUCTO AÑO 2021 - RESOLUCIÓN CRA 825 DE 2017 - RESOLUCION CRA 844 DE 2018

SECTOR RESIDENCIAL - CARGO FIJO Y CARGO POR CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO

CARGO FIJO $/Suscriptor/Mes mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Estrato 1 $ 1.852,84 $ 1.945,72 $ 2.043,26 $ 2.145,68 $ 2.253,24 $ 2.253,24 $ 2.253,24 $ 2.253,24 $ 2.253,24 $ 2.253,24

Estrato 2 $ 3.705,68 $ 3.891,44 $ 4.086,51 $ 4.291,36 $ 4.506,49 $ 4.506,49 $ 4.506,49 $ 4.506,49 $ 4.506,49 $ 4.506,49

Estrato 3 $ 5.249,71 $ 5.512,87 $ 5.789,22 $ 6.079,43 $ 6.384,19 $ 6.384,19 $ 6.384,19 $ 6.384,19 $ 6.384,19 $ 6.384,19

Estrato 4 $ 6.176,13 $ 6.485,73 $ 6.810,85 $ 7.152,27 $ 7.510,81 $ 7.510,81 $ 7.510,81 $ 7.510,81 $ 7.510,81 $ 7.510,81

Estrato 5 $ 9.264,20 $ 9.728,60 $ 10.216,28 $ 10.728,41 $ 11.266,22 $ 11.266,22 $ 11.266,22 $ 11.266,22 $ 11.266,22 $ 11.266,22

Estrato 6 $ 9.881,81 $ 10.377,17 $ 10.897,36 $ 11.443,63 $ 12.017,30 $ 12.017,30 $ 12.017,30 $ 12.017,30 $ 12.017,30 $ 12.017,30

CONSUMO BÁSICO $/m3 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Estrato 1 $ 341,99 $ 355,04 $ 368,59 $ 382,65 $ 397,25 $ 397,25 $ 397,25 $ 397,25 $ 397,25 $ 397,25

Estrato 2 $ 683,98 $ 710,08 $ 737,18 $ 765,31 $ 794,51 $ 794,51 $ 794,51 $ 794,51 $ 794,51 $ 794,51

Estrato 3 $ 968,97 $ 1.005,95 $ 1.044,34 $ 1.084,18 $ 1.125,55 $ 1.125,55 $ 1.125,55 $ 1.125,55 $ 1.125,55 $ 1.125,55

Estrato 4 $ 1.139,97 $ 1.183,47 $ 1.228,63 $ 1.275,51 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18

Estrato 5 $ 1.709,96 $ 1.775,21 $ 1.842,95 $ 1.913,27 $ 1.986,27 $ 1.986,27 $ 1.986,27 $ 1.986,27 $ 1.986,27 $ 1.986,27

Estrato 6 $ 1.823,95 $ 1.893,55 $ 1.965,81 $ 2.040,82 $ 2.118,69 $ 2.118,69 $ 2.118,69 $ 2.118,69 $ 2.118,69 $ 2.118,69

CONSUMO NO BÁSICO $/m3 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Estrato 1 $ 1.139,97 $ 1.183,47 $ 1.228,63 $ 1.275,51 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18

Estrato 2 $ 1.139,97 $ 1.183,47 $ 1.228,63 $ 1.275,51 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18

Estrato 3 $ 1.139,97 $ 1.183,47 $ 1.228,63 $ 1.275,51 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18

Estrato 4 $ 1.139,97 $ 1.183,47 $ 1.228,63 $ 1.275,51 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18

Estrato 5 $ 1.709,96 $ 1.775,21 $ 1.842,95 $ 1.913,27 $ 1.986,27 $ 1.986,27 $ 1.986,27 $ 1.986,27 $ 1.986,27 $ 1.986,27

Estrato 6 $ 1.823,95 $ 1.893,55 $ 1.965,81 $ 2.040,82 $ 2.118,69 $ 2.118,69 $ 2.118,69 $ 2.118,69 $ 2.118,69 $ 2.118,69

SECTOR NO RESIDENCIAL - CARGO FIJO Y CARGO POR CONSUMO SERVICIO DE ACUEDUCTO

CARGO FIJO $/Suscriptor/Mes mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

INDUSTRIAL $ 8.028,97 $ 8.431,45 $ 8.854,11 $ 9.297,95 $ 9.764,05 $ 9.764,05 $ 9.764,05 $ 9.764,05 $ 9.764,05 $ 9.764,05

COMERCIAL $ 9.264,20 $ 9.728,60 $ 10.216,28 $ 10.728,41 $ 11.266,22 $ 11.266,22 $ 11.266,22 $ 11.266,22 $ 11.266,22 $ 11.266,22

OFICIAL $ 6.176,13 $ 6.485,73 $ 6.810,85 $ 7.152,27 $ 7.510,81 $ 7.510,81 $ 7.510,81 $ 7.510,81 $ 7.510,81 $ 7.510,81

ESPECIAL $ 6.176,13 $ 6.485,73 $ 6.810,85 $ 7.152,27 $ 7.510,81 $ 7.510,81 $ 7.510,81 $ 7.510,81 $ 7.510,81 $ 7.510,81

CONSUMO $/m3 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

INDUSTRIAL $ 1.481,96 $ 1.538,51 $ 1.597,22 $ 1.658,16 $ 1.721,43 $ 1.721,43 $ 1.721,43 $ 1.721,43 $ 1.721,43 $ 1.721,43

COMERCIAL $ 1.709,96 $ 1.775,21 $ 1.842,95 $ 1.913,27 $ 1.986,27 $ 1.986,27 $ 1.986,27 $ 1.986,27 $ 1.986,27 $ 1.986,27

OFICIAL $ 1.139,97 $ 1.183,47 $ 1.228,63 $ 1.275,51 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18

ESPECIAL $ 1.139,97 $ 1.183,47 $ 1.228,63 $ 1.275,51 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18 $ 1.324,18

TARIFAS ALCANTARILLADO AÑO 2021 - RESOLUCIÓN CRA 825 DE 2017 - RESOLUCION CRA 844 DE 2018

SECTOR RESIDENCIAL - CARGO FIJO Y CARGO POR VERTIMIENTO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

CARGO FIJO $/Suscriptor/Mes mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Estrato 1 $ 1.364,66 $ 1.458,58 $ 1.558,97 $ 1.666,26 $ 1.780,94 $ 1.780,94 $ 1.780,94 $ 1.780,94 $ 1.780,94 $ 1.780,94

Estrato 2 $ 2.729,32 $ 2.917,16 $ 3.117,93 $ 3.332,51 $ 3.561,87 $ 3.561,87 $ 3.561,87 $ 3.561,87 $ 3.561,87 $ 3.561,87

Estrato 3 $ 3.866,54 $ 4.132,65 $ 4.417,07 $ 4.721,06 $ 5.045,98 $ 5.045,98 $ 5.045,98 $ 5.045,98 $ 5.045,98 $ 5.045,98

Estrato 4 $ 4.548,87 $ 4.861,94 $ 5.196,55 $ 5.554,19 $ 5.936,45 $ 5.936,45 $ 5.936,45 $ 5.936,45 $ 5.936,45 $ 5.936,45

Estrato 5 $ 6.823,31 $ 7.292,91 $ 7.794,83 $ 8.331,29 $ 8.904,68 $ 8.904,68 $ 8.904,68 $ 8.904,68 $ 8.904,68 $ 8.904,68

Estrato 6 $ 7.278,19 $ 7.779,10 $ 8.314,48 $ 8.886,70 $ 9.498,32 $ 9.498,32 $ 9.498,32 $ 9.498,32 $ 9.498,32 $ 9.498,32

VERTIMIENTO BÁSICO $/m3 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Estrato 1 $ 160,63 $ 176,31 $ 193,61 $ 212,70 $ 233,76 $ 233,76 $ 233,76 $ 233,76 $ 233,76 $ 233,76

Estrato 2 $ 321,25 $ 352,62 $ 387,23 $ 425,41 $ 467,53 $ 467,53 $ 467,53 $ 467,53 $ 467,53 $ 467,53

Estrato 3 $ 455,11 $ 499,55 $ 548,57 $ 602,66 $ 662,33 $ 662,33 $ 662,33 $ 662,33 $ 662,33 $ 662,33

Estrato 4 $ 535,42 $ 587,70 $ 645,38 $ 709,01 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21

Estrato 5 $ 803,13 $ 881,55 $ 968,07 $ 1.063,52 $ 1.168,82 $ 1.168,82 $ 1.168,82 $ 1.168,82 $ 1.168,82 $ 1.168,82

Estrato 6 $ 856,67 $ 940,32 $ 1.032,61 $ 1.134,42 $ 1.246,74 $ 1.246,74 $ 1.246,74 $ 1.246,74 $ 1.246,74 $ 1.246,74

VERTIMIENTO NO BÁSICO $/m3 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Estrato 1 $ 535,42 $ 587,70 $ 645,38 $ 709,01 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21

Estrato 2 $ 535,42 $ 587,70 $ 645,38 $ 709,01 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21

Estrato 3 $ 535,42 $ 587,70 $ 645,38 $ 709,01 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21

Estrato 4 $ 535,42 $ 535,42 $ 535,42 $ 535,42 $ 535,42 $ 535,42 $ 535,42 $ 535,42 $ 535,42 $ 535,42

Estrato 5 $ 803,13 $ 881,55 $ 968,07 $ 1.063,52 $ 1.168,82 $ 1.168,82 $ 1.168,82 $ 1.168,82 $ 1.168,82 $ 1.168,82

Estrato 6 $ 856,67 $ 940,32 $ 1.032,61 $ 1.134,42 $ 1.246,74 $ 1.246,74 $ 1.246,74 $ 1.246,74 $ 1.246,74 $ 1.246,74

SECTOR NO RESIDENCIAL - CARGO FIJO Y CARGO POR CONSUMO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

CARGO FIJO $/Suscriptor/Mes mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

INDUSTRIAL $ 5.913,53 $ 6.320,52 $ 6.755,52 $ 7.220,45 $ 7.717,39 $ 7.717,39 $ 7.717,39 $ 7.717,39 $ 7.717,39 $ 7.717,39

COMERCIAL $ 6.823,31 $ 7.292,91 $ 7.794,83 $ 8.331,29 $ 8.904,68 $ 8.904,68 $ 8.904,68 $ 8.904,68 $ 8.904,68 $ 8.904,68

OFICIAL $ 4.548,87 $ 4.861,94 $ 5.196,55 $ 5.554,19 $ 5.936,45 $ 5.936,45 $ 5.936,45 $ 5.936,45 $ 5.936,45 $ 5.936,45

ESPECIAL $ 4.548,87 $ 4.861,94 $ 5.196,55 $ 5.554,19 $ 5.936,45 $ 5.936,45 $ 5.936,45 $ 5.936,45 $ 5.936,45 $ 5.936,45

VERTIMIENTO $/m3 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

INDUSTRIAL $ 696,05 $ 764,01 $ 838,99 $ 921,71 $ 1.012,97 $ 1.012,97 $ 1.012,97 $ 1.012,97 $ 1.012,97 $ 1.012,97

COMERCIAL $ 803,13 $ 881,55 $ 968,07 $ 1.063,52 $ 1.168,82 $ 1.168,82 $ 1.168,82 $ 1.168,82 $ 1.168,82 $ 1.168,82

OFICIAL $ 535,42 $ 587,70 $ 645,38 $ 709,01 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21

ESPECIAL $ 535,42 $ 587,70 $ 645,38 $ 709,01 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21 $ 779,21

Nota 1: Cada vez que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), acumule una variación igual o superior al 3%, los costos de referencia y tarifas deberán ser actualizados (Artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y Resolución CRA 825 de 2017

Nota 2: Aguas de Castilla S.A. E.S.P., aplica progresividad al cargo fijo y cargo por consumo de los servicios de acueducto y alcantarillado en cinco (5) ajustes mensuales- Resolución CRA 881 de 2019

DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2021
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El pasado miércoles 12 
de marzo, cumplió un año 
más de vida Alba Lucía 
Rodríguez Munera. 
Muy bonito compartir a tu 
lado momentos mágicos. 
Dios bendiga tu vida. 
¡Feliz cumpleañosl amor 
mío!. 
Damaso Bruno Barrera.

Los cumpleaños 
de Alba Lucía 
Rodríguez

SE VENDE O SE ARRIENDA

Casa en el Barrio La Grama, apta para 
oficina. Área construida 275  metros.

Informes al celular 
350 213 65 97 y 315 889 68 38 

SE VENDE CASA

En sector comercial de el barrio 
Bambú, sobre la paralela de la calle 35 

(Avenida Catama)

Informes al celular 
 3103319072

15 MAR 2019

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA” 
Nit. 822000091-2

Expediente Número 130.07.02.107 
RESOLUCIÓN N ° PS-GJ 1.2.6.19.  0 27 3

“Por medio de la cual se aprueba el traspaso y Cesión de los derechos y obligaciones emanados de la resolución número PS-GJ 1.2.6.13.0114 del 08 de febrero de 2013, por medio del cual se otorgó una concesión de  aguas superficiales de la 
denominada Caño Humachica, localizada en la vereda San Lorenzo, jurisdicción del municipio de Castilla La Nueva, en cantidad de 4.5 L / seg, con punto de captación en las coordenadas 

N 0914405 E 1.055.192, para consumo humano y  doméstico, en beneficio de la vereda San Lorenzo, en jurisdicción del Municipio de Castilla La Nueva, a favor del MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, Identificado con el Nit.800.098.190-4, 
quien actúa como cedente y el cesionario EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  AGUAS DE CASTILLA SA ESP, Identificada con el Nit. 900.258.798-1, a través del representante legal Gerente 

ALBEIRO TOLOZA ALFONSO, Identificado con la cédula de ciudadanía número 1.033.737.693 y se dictan otras disposiciones´ 

la directora general de la corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial la macarena “Cormacarena” en ejercicio de facultades legales, 
en especial las conferidas por la ley 99 de 1993, el decreto 1076 de 26 de mayo de 2015. decreto 01 de 1984

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aceptar el memorial radicado bajo el número 023890 del 04 de diciembre de 2018, suscrito por los representantes legales del MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE 
CASTILLA SA ESP, Identificados con los Nit. 800.098.1090-4 y 900.258.798-1, respectivamente, señores WILLIAM MEDINA CARO Y ALBEIRO TOLOZA ALFONSO, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.033.737.693, por el cual se 
solicita el traspaso de las obligaciones emanadas de la resolución número PS-GJ 1.2.6.13.0114 del 08 de febrero de 2013.
ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia Ordenar y Aprobar el Traspaso de las condiciones y obligaciones establecidas en la resolución número PS-GJ 1.2.6.13.0114 del 08 de febrero de 2013, emanada de la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena CORMACARENA, por medio de la cual se otorgó concesión de aguas superficiales de la fuente denominada Caño Humachica, localizada en la vereda San Lorenzo, Jurisdicción del Municipio 
de Castilla La Nueva, en cantidad de 4.5 lts/Seg, para consumo humano y doméstico, a favor del MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, identificado con el Nit. 800.098.190-4, otorgada por término indefinido, siendo el cedente y el cesionario 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DE CASTILLA SA ESP, Identificada con el Nit. 900.258.798-1, representada legalmente por el Gerente ALBEIRO TOLOZA ALFONSO, Identificado con la cédula de ciudadanía número 1.033.737.693, 
por los motivos expuestos en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO TERCERO: El Cedente MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, Identificado con el Nit. 800.098.190-4, a través del representante legal WILLIAM MEDINA CARO, cede todas y cada una de las Obligaciones y condiciones impuestas y 
contenidas en la resolución PS-GJ 1.2.6.13.0114 del 08 de febrero de 2013, a favor del cesionario EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DE CASTILLA SA ESP, Identificada con el Nit. 900.258.798-1, quien las acepta en todo su contenido 
en el estado en que se encuentran, de acuerdo con los motivos expuestos en la parte considerativa del presente proveido.
Parágrafo Único: Tanto el Cedente y Cesionario del acto administrativo que otorgó el aprovechamiento hídrico, deben dar cumplimiento y ponerse al día con la Corporación, en cuanto a la presentación de aforos, diseños, planos y memorias 
técnicas de las obras de captación, conducción y distribución, sistema de medición, instalación de la valla informativa, medida compensatoria y/o de preservación, ya que se denota total incumplimiento a cada una de las obligaciones emanadas 
del mentado acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: De acuerdo a lo anterior el CESIONARIO, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DE CASTILLA SA ESP, Identificada con el Nit 900.258.798-1, a través del representante legal o quien haga sus veces, Gerente ALBEIRO 
TOLOZA ALFONSO, Identificado con la cédula de ciudadanía número 1.033.737.693, deberá dar total cumplimiento a lo ordenado en la resolución número PS-GJ 1.2.6.13.0114 del 08 de febrero de 2013 y al presente acto administrativo, en los 
términos establecidos en el mentado acto administrativo, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo.
ARTICULO QUINTO: LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DE CASTILLA SA ESP, Identificada con el Nit. 900.258.798-, a través del representante legal o quien haga sus veces, deberá publicar a su costa en un Diario de amplia circulación 
Nacional o Regional, el encabezado y la parte resolutiva de la presente providencia, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, acreditando la ejecución mediante envío de un ejemplar del diario, 
dentro de los tres días siguientes a la fecha de su publicación, con destino al expediente Número 130.07.02.107.
ARTÍCULO SEXTO: Se advierte al cesionario que el no uso de la concesión de aguas superficiales de la fuente caño Humachica, que abastece al centro poblado San Lorenzo, por el término de dos (2) años, será causal de caducidad administrativa, 
tal y como lo previene el artículo 62 del Decreto ley 2811 de 1974 en concordancia con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO SÉPTIMO: El nuevo concesionario deberá allegar la autorización sanitaria favorable emanada de la Secretaría de Salud del Meta, en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007, como quiera que la concesión fue otorgada por término 
indefinido, y la autorización sanitaria otorgada por resolución número 4671 del 23 de junio de 2011, tenía una vigencia de cinco (5) años, perdiendo vigencia en el mes de junio de 2016.
ARTICULO OCTAVO: El incumplimiento de cualquiera de las recomendaciones anteriores será causal de caducidad o revocación del presente permiso.
ARTICULO NOVENO: Notificar el presente acto administrativo al representante legal del MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA Y la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AAA AGUAS DE CASTILLA S.A E.S.P., alcalde WILLIAM MEDINA 
CARO y ALBEIRO TOLOZA ALFONSO, o a través de apoderado debidamente constituido, enviando comunicación a la dirección Calle 5 N O 7-13 Centro, o llamando al teléfono 6751002-6750075, en jurisdicción del municipio de Castilla La Nueva, 
tal y como lo previene el Código Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984.
ARTICULO DÉCIMO: Por la Secretaría de la Oficina Jurídica de la Corporación, remítase copia de la presente resolución al Procurador Agrario y Ambiental del Departamento del Meta.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de cinco (5) días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente resolución, ante la Dirección General 
de la Corporación, tal como lo preceptúa el Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Ing BELTSY GIOVANNA BARRERA MURILLO
Directora General
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción 
Especial para la Paz EMPLAZA a los señores Luis Henao Londo-
ño, identificado con la cédula de ciudadanía nº. 17.352.234, y Carol 
Viviana Ávila González, identificada con la cédula de ciudadanía 
nº. 40.216.094, con el propósito de que concurran al proceso radi-
cado bajo el nº. 0001400-43.2020.0.00.0001 en calidad de víctimas 
indirectas de la muerte de su familiar Iván Darío Henao Sanabria, 
e intervengan dentro del trámite para la imposición y gestión del 
régimen de condicionalidad que corresponde al señor ORBEIN 
GIRALDO SANABRIA, como consecuencia de los beneficios 
obtenidos en esta jurisdicción respecto del proceso penal seguido 
en su contra por el delito de homicidio agravado. 

Nombre 
de los 
sujetos 
emplazados:

1.Luis Henao Londoño 
Cédula de ciudadanía 17.352.234
2.Carol Viviana Ávila González
Cédula de ciudadanía 
40.216.094

Clase de 
proceso:

Sometimiento forzoso 
Imposición del régimen de 

condicionalidad

Identificación 
del proceso:

Radicado No. 0001400-
43.2020.0.00.0001

Autoridad 
judicial: 

Sala de Definición de Situaciones 
Jurídicas de la Jurisdicción 

Especial para la Paz

Providencia 
que ordena el 

emplaza-
miento:

Resolución 812 del 24 de febrero 
de 2021

Providencias 
a notificar 
personal-

mente:

Resolución No. 3380 del 1º de 
septiembre de 2020

Mediante la cual se asumió el 
conocimiento del asunto de 

ORBEIN GIRALDO SANABRIA 
en calidad de ex miembro del 
Ejército Nacional, y se dictan 

otras disposiciones.

Resolución No. 4621 del 23 de 
noviembre de 2020

Mediante la cual se vinculó al 
trámite a los señores Marleny 
Sanabria Guzmán, Luis Henao 
Londoño y Carol Viviana Ávila 

González en calidad de víctimas, 
y se dictan otras disposiciones.

Se informa que el expediente con radicado No. 0001400-
43.2020.0.00.0001 permanecerá a disposición de los emplazados en 
la Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Jurí-
dicas por tiempo de quince (15) días hábiles, para que concurran a 
ser notificadas personalmente de las resoluciones Nº. 3380 del 1º de 
septiembre y nº. 4621 del 23 de noviembre de 2020, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 1564 de 2012.
Para tal efecto, la información del proceso podrá ser obtenida a través 
de la Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Ju-
rídicas ubicada en la carrera 7 No. 63-44, Bogotá D.C. o a través del 
correo electrónico info@jep.gov.co.

LIDIA MERCEDES PATIÑO YEPES
Secretaria Judicial Sala de Definición de Situaciones Jurídicas

Secretaría Judicial – JEP

EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS 

PRIMER AVISO

A los herederos del licenciado JAVIER FRANCISCO PARRA CUBILLOS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.221.207 de la Macarena (Meta), quien laboró en la Corporación hasta el día 3 de diciembre de 2020, 
fecha de su fallecimiento, donde desempeñaba el cargo de Profesional Universitario código 2044 grado 02, 
se les informa que existen salarios y prestaciones sociales por pagar, por lo tanto quien tenga y acredite 
derecho pueden hacerse presente para el reconocimiento y pago de los mismos. Que elevaron solicitud ante 
esta Entidad para la reclamación de los derechos laborales el menor Andrés David Parra Roa y la señora 
Francy Tatiana Parra Roa en calidad de herederos del señor JAVIER FRANCISCO PARRA CUBILLOS (q.e.p.d). 
Que la Corporación cita a los terceros y personas que se consideren con igual o mejor derecho de las antes 
mencionados, para lo cual deben presentarse ante esta Entidad ubicada en la Carrera 44C # 33B-24 Barrio 
Barzal del municipio de Villavicencio, en el horario de 8:00 AM a 12:00 M y de 2:00 PM a 6:00 PM, para lo 
cual deberán presentar los documentos que acrediten el vínculo con el funcionario fallecido.

 Villavicencio, 9 de marzo de 2021.

 YANED SIERRA CASTRILLON 
Subdirectora Administrativa y Financiera

ciembre de 2019, en el sentido de que el cronograma que se aprobado en el presente acto administrativo, será 
el que se tenga en cuenta para los respectivos control y seguimientos.
ARTICULO 4°. - Los demás artículos de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.19.3020 del 16 de diciembre de 2019, 
que no fueron objeto de actualización y/o ajuste, a través del presente acto administrativo, quedarán bajo las 
mismas condiciones, para lo cual es inevitable su cumplimiento en todos los términos y condiciones por parte 
de la Empresa de Servicios Públicos del Meta Edesa S.A E.S.P. 
ARTICULO 5°. - Aclarar que los semestres para el seguimiento para el PSMV de acuerdo a lo establecido en la 
resolución No. 1433 del 2004 se contaran de acuerdo con la fecha de notificación de la Resolución No. PS-GJ 
1.2.6.19.3020 del 16 de octubre de 2019.
ARTÍCULO 6°.- El presente acto administrativo una vez ejecutoriado constituye al beneficiario en sujeto de 
derechos y obligaciones, cualquier incumplimiento a los términos, condiciones, obligaciones y requisitos esta-
blecidos en la presente resolución, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 
de 2009 previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente.
ARTÍCULO 7°. - Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Judicial Ambiental y Agrario.
ARTÍCULO 8°. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Empresa de Servicios Públicos de 
meta EDESA S.A. S.S. identificada con NIT. 822.006.587-0, a través de su representante legal o quien haga 
sus veces de conformidad a lo establecido en el Decreto No 491 del 28 de marzo de 2020, en atención a la 
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, en concordancia con 
la Resolución No PSGJ. 1.2.6.20.0131 del 03 de abril de 2020 de esta Corporación. En el evento de no poderse 
realizar la notificación electrónica al Email. edesal.edesaesp.com.co
(diagonal 19 Transv 23-02 barrio El Nogal Tel. 6726764) se deberá proceder a notificar con las reglas previstas 
en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO 9°. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno por tratarse de un auto de 
trámite. Conforme lo indica el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

ANDRÉS FELIPE GARCÍA CÉSPEDES
Director General

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE   DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL 

LA MACARENA “CORMACARENA” 
Nit. 822000091-2

RESOLUCIÓN No. PS-GJ. 1.2.6.20.
EXPEDIENTE No. 5.37.04.235

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO No PM-CA 3.44.20.1597 DEL 28 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2020 Y SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 

VERTIMIENTOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAMAL-META, AJUSTADO Y ACTUALIZADO ME-
DIANTE RESOLUCIÓN No. PS-GJ 1.2.6.19.3020 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, A FAVOR DE LA EMPRESA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA SA ESP., EN LO RELACIONADO AL DIAGNÓSTICO Y
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”

RESUELVE
ARTICULO 1°. - Acoger el Concepto Técnico PM-GA 3.44.20.1597 del 28 de septiembre de 2020, el cual hará 
parte integral del presente acto administrativo. 
ARTICULO 2°. — Aprobar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del casco urbano 
del municipio de Guamal - Meta, ajustado y actualizado mediante la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.19.3020 del 16 
de diciembre de 2019, a favor de la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA SA ESP., en lo relacionado 
al diagnóstico y cronograma de actividades aprobados en el artículo segundo del mencionado acto administra-
tivo, el cual quedará de la siguiente manera:
ARTICULO 3°. - Modificar el artículo décimo primero de la Resolución No. PS-GJ 1.2.6.19.3020 del 16 de di-

Actividad

Ampliación, optimización e Instalación de micromedición 157 usuarios

Gestión técnica de pérdidas - Control de agua no contabilizada, incorporación de macromedición

Mantenimiento preventivo de la PTAP

Caracterización y monitoreo de calidad del agua tratada.

Formulación programa de uso y ahorro eficiente del agua

Diagnóstico, catastro de redes del sistema de acueducto y simulación hidráulica

Diagnóstico, catastro de redes del alcantarillado sanitario y pluvial 

Optimización del sistema de alcantarillado sanitario

Rehabilitación del sistema de tratamiento de aguas residuales existente

Construcción del emisario final al río Guamal 

Construcción del segundo módulo de la PTAR

Mantenimiento preventivo de la PTAR

Caracterización y monitoreo de la PTAR y fuente receptora 

EL EVENTO
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 Rueda de 
negocios 

LA OTRA CARA

/11

Con productores del campo, la fi-
nalidad fue entablar relaciones co-
merciales, cerrar las brechas entre 
productores y compradores.

Falleció a sus 74 años dejando una huella imborrable no solo en Acacías sino en el 
folclor de la Orinoquia, en cuyos municipios repitieron su joropera en cada festival. 

Félix Arturo 
Ñustes Reina, 
un educador que 
impulsó la cultura 
llanera en el país 
y rescató los 
valores culturales 
en los jóvenes de 
Acacías.

Por Michaly Pinzón Plazas
Especial Periódico del Meta

Humildad, carisma, pasión y 
amor por la cultura, son palabras 
con las que colegas, alumnos y co-
nocidos describen con cariño a Fé-
lix Arturo Ñustes Reina, conocido 
por fundar la ‘Joropera Colper’ y 
ser promotor de la cultura Llanera 
tanto en el departamento como en 
el país.

La Joropera del Colegio Pablo 
Emilio Riveros es conocida como 
la génesis de lo que más tarde fue 
en el Torneo Internacional del Jo-
ropo el desarrollo del joropodro-
mo, uno de los espectáculos más 
esperados de este certamen, y 
demás concursos similares que se 
realizan en otros municipios.

Oriundo de Ibagué, don Félix 
Ñustes llega al departamento del 
Meta, directamente a Acacías. 
Con su vocación de enseñanza y 
aprecio por la cultura llanera pro-
vocó un gran cambio en la educa-
ción del municipio, principalmente 
por incentivar la apropiación del 
arte y la cultura a sus estudiantes.

Luego de haber estudiado Quí-
mica en la Universidad Nacional 
de Bogotá, Ñustes trabajó en el 
municipio como docente en el Co-
legio Nuestra Señora de la Sabidu-
ría, fue rector por algunos años de 
la Escuela Normal Superior y por 
último fue docente y rector en la 
Institución Educativa Pablo Emi-
lio Riveros, donde llevó a cabo su 
más grande proyecto, la ‘Joropera 
Colper’. 

“En medio de una charla entre 
docentes y amigos, Félix propuso 
masificar el joropo; en la semana 
de la cultura; por parte del colegio 
se hacía un desfile de carrozas con 
música de moda, como rancheras o 

Adiós 
folcloristaal

libre

rock, pero no sonaba nada de músi-
ca llanera. La idea principal de Fé-
lix era, con una única coreografía 
y vestimenta llanera, realizar una 
comparsa de Joropo”, recordó Ga-
briel Giraldo, director Artístico de 
la Joropera Colper.   

Es así como en el año 2001 na-
ció Colper. 

Pero sus logros no cesaron ahí, 
abriendo puertas en otros depar-
tamentos, en 2005 la Joropera fue 
invitada a abrir la Ceremonia de 
Coronación en el Reinado Nacio-
nal de la Belleza, realizado el 14 de 
noviembre en Cartagena de Indias. 
También se presentaron en el Car-
naval de Barranquilla, y en el Festi-
val de Verano en Bogotá. 

“Participamos en el Festival de 
Retorno, incluso fuimos ganadores 
dos veces del Joroprodomo y poco 
a poco se logró transmitir la cultura 
llanera al resto de los departamen-

tos”, comentó Giraldo.
Gracias a la 

iniciativa de don 
Félix, para que los 
estudiantes se iden-
tificaran con su cul-
tura llanera y ocupa-
ran adecuadamente 
su tiempo libre, en el 
colegio se montó una 
emisora interconec-
tada con los salones. 
Siendo rector de la ins-
titución, abrieron una 
especialidad llamada 
“Turismo en Folclor”, 
dada a los estudiantes de 
grado 10° y 11°.

“Si hay algo que iden-
tificara a don Félix era 
su pasión por los temas 
culturales y deportivos en 

los jóvenes; quería que los jóvenes 
encontraran un aprovechamiento 
de tiempo libre en el arte, la cultura 
y el deporte”, expresó Jhonathan 
Díaz, exalumno de Félix Arturo.

En 2005 se pensiono, pero si-
guió dirigiendo el área de educa-
ción artística en el Colper. 

El pasado 9 de marzo, a sus 74 
años de edad, por complicaciones 
de salud, su corazón se  detuvo. 
Como varios de los que trabajaron 
con él dijeron, “se fue a volar un 
libre folclorista”, que dejó de lega-
do 19 versiones de la Joropera, en 
conjunto con miles de personas que 
encontraron amor y pasión por una 
misma cultura.

El docente Félix Ñustes fue reconocido como uno de los más importantes 
gestores culturales de Acacías y el Meta.


