
AÑO 10 / EDICIÓN 298 / DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2021 / DISTRIBUCIÓN GRATUITA

ISSN 2145-1044

 P. Concordia, por un turismo seguro. /8

 

¿Se puede hacer una 
agroindustria sostenible? 
La pregunta la responde el 
nuevo director regional de 
Agrosavia, Román Tibavija, 
un llanero que se ganó a 
pulso el cargo.

Una década después 
de la falsa avalancha de 
Chingaza, autoridades y 
comunidades siguen en 
la improvisación de 
para atender las 
emergencias.

Un grupo de científicos 
se embarcó por el 
río Guaviare para 
establecer cuál es 
la realidad del delfín 
rosado y las amenazas 
con el mercurio.

  Volvieron las 
emergencias

Expedición 
Guaviare

Entrevista

/3 /5 /10

La herencia de 
Víctor Carranza

Un predio de 
16.000 hectáreas 
en Puerto 
Gaitán, baldío y 
supuestamente 
entregado de 
manera irregular 
a allegados 
al fallecido 
esmeraldero 
Víctor Carranza, 
es otro de los 
dolores de cabeza 
que tiene la 
Agencia Nacional 
de Tierras en el 
Meta. Grandes 
empresarios 
tienen comodato 
sobre esas tierras 
y la solución no 
parece fácil. /6

Acacías, destino para ver las aves. /11
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EDITORIAL
Avalancha de siempre

La Autoridad Nacional de Li-
cencias Ambientales- ANLA, me-
diante Resolución No. 694 del 14 de 
abril de 2021, modificó el Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) del Pro-
grama de Erradicación de Cultivos 
Ilícitos mediante la Aspersión Aérea 
con el Herbicida Glifosato (PECIG), 
decisión que se notificó y comunicó 
al solicitante y a los terceros intervi-
nientes reconocidos y contra la cual 
procede recurso de reposición. 

Es importante recordar que la 
actividad de aspersión aérea se en-
cuentra suspendida desde 2015, sin 
embargo, el PMA ha estado vigente 
desde el 2001. Lo que se autoriza a 
través de la Resolución 694 de 2021 
es la modificación del Plan de Ma-
nejo Ambiental incluyendo, más 
medidas de manejo y un programa 
de seguimiento y monitoreo más 
detallado, para que en caso de que 
se reanude la actividad, se logre un 
mayor control sobre los efectos am-
bientales en los componentes hídri-
cos, bióticos y socioeconómicos. 

Por otro lado, se estableció un 
esquema de atención prioritaria 
para peticiones, quejas y reclamos 
(PQRS) para la comunidad, relacio-
nadas con presuntos incumplimien-
tos del Plan de Manejo Ambiental, 
que tenga en cuenta las condiciones 
establecidas en la sentencia T-236 
de 2017 de la Corte Constitucional y 
que se articule con el marco regula-
torio expedido por el Gobierno Na-
cional (Decreto 380 de 2021), para 
efectos de la reanudación del Pro-
grama de Erradicación de Cultivos 
Ilícitos mediante la Aspersión Aérea 
con el Herbicida Glifosato. En este 
esquema participarán la ANLA y 
autoridades ambientales e institutos 
de investigación científica.

Es importante reiterar, que la 
Resolución de la ANLA No. 694 
del 14 abril de 2021, no reanuda el 
Programa de Erradicación de Cul-
tivos Ilícitos mediante la Aspersión 
Aérea con el Herbicida Glifosato. El 
Gobierno Nacional deberá cumplir 
con los requisitos establecidos por la 
Corte Constitucional en la Senten-
cia T-236 de 2017 y el Auto No. 387 
de 2019, relacionados con el diseño 
y puesta en marcha de un proceso 
decisorio que evalúe los riesgos a la 
salud y al medio ambiente.

Por Rodrigo Suárez Castaño
Director General de la ANLA.

Por Daniel Gómez-Pulgarín
Politólogo. Director Fundación OSP*

Aspersión 
con glifosato

El hombre 
maltratado

OPINIÓN GRÁFICA

En diciembre próximo se 
completarán 10 años desde que 
una cadena de mensajes distri-
buida por el sistema BlackBerry, 
alertando por una falsa alarma 
de avalancha por poco causa 
una tragedia real al provocar una 
desordenada evacuación en gran 
parte de Villavicencio.

La anécdota nacional que 
generó toda clase de reacciones 
que incluyeron desde camisetas 
impresas con el logo “Sobreviví a 
Chingaza”, canciones, un stand up 
comedy y muchos chistes, lamen-
tablemente no sirvió para formar 
una conciencia sobre la gestión 
del riesgo en la ciudad con más 
habitantes de la Orinoquia. 

Un informe presentado en las 
redes sociales de Periódico del 
Meta y otro más que se publica en 
la edición impresa de esta semana, 
revela que desde las autoridades 
municipales y departamentales 
hasta las mismas comunidades, 
en una década de inviernos no 
han sabido prepararse para los 
embates de las lluvias.

Una muestra fue lo que ocu-
rrió esta semana en Villavicencio 
y varios municipios del departa-
mento, en especial de la región del 
Ariari. Los cultivos inundados, 
los animales de granja tratando 
de salvarse, las personas sacando 
sus enseres a la calle para intentar 
salvarlos, son imágenes que se re-
piten casi anualmente.

Es justo decir que al menos en 
la capital del Meta se había traba-
jado de manera planificada en la 
descolmatación de ríos y caños, 
lo cual dio un compás de espera 
para que no se repitieran esce-
nas como la inundación de Caño 
Parrado del 2016; sin embargo la 
labor no se siguió desarrollando y 
las consecuencias se vieron con el 
aguacero de más de 10 horas del 
lunes pasado.

Como suele suceder, la ges-
tión del riesgo se activa de mane-
ra inmediata en estos escenarios, 
pero siempre será una acción re-
activa a una problemática que es 
cíclica, histórica y, lo que es peor, 
demostrable de que se puede evi-

tar.
Los que han hecho un ejerci-

cio juicioso, a pesar de no contar 
con los recursos que merecerían, 
son los organismos de socorro. 
Tanto Defensa Civil, Cruz Roja 
como los Cuerpos de Bomberos, 
tienen planes y métodos de reac-
ción aunque no siempre tengan 
las herramientas para acudir a 
prestar auxilio.

Y en todo esto no se puede 
dejar a un lado la responsabilidad 
de las comunidades: quien inva-
de un lecho de un caño o un  río 
no puede estar condenado a otra 
cosa que dejar a su familia bajo 
una espada de Damocles o quien 
arroja basura a los caños y a la 
calle, siempre será responsable di-
recto de lo que ocurra aguas abajo 
de los afluentes de su ciudad.

En la próxima década se es-
peraría más prevención que reac-
ción, pero como dijo a Periódico 
del Meta el comandante de Bom-
beros de Villavicencio, la gestión 
del riesgo siempre recibe un trato 
de quinta. 

La violencia ya no es solo de los 
hombres hacia las mujeres. Ahora 
también es ejercida por ellas hacia 
sus parejas, con graves secuelas psi-
cológicas en los hijos y sus expare-
jas.

En ciudades como Cali, según 
la Policía, se reciben cerca de 50 lla-
madas semanales relacionadas con 
violencia intrafamiliar y de acuerdo 
con el Observatorio de Salud Men-
tal de la Secretaría de Salud de la ca-
pital vallecaucana, el 21% de las víc-
timas son hombres. En Medellín, 
en los últimos cinco años, el 82% de 
las denuncias por esta misma cau-
sa han sido hechas por mujeres y el 
18%, por hombres; y en el Huila, en 
el primer semestre del 2020, se de-
nunciaron 2.444 casos de violencia 
intrafamiliar de los cuales 747 fue-
ron hombres las víctimas.

Los casos de violencia intrafa-
miliar contra los hombres han veni-
do en aumento en los últimos años 
y son más evidentes cuando las 
parejas están en proceso de separa-
ción o ya se divorciaron, y está por 
definirse la custodia de los hijos o 
ésta ya quedó en poder de la mamá.

Ante el incremento de casos, 
actualmente, existen varias institu-
ciones y fundaciones que ofrecen 
orientación a los padres que se han 
visto afectados.  La fundación Otra 
Sociedad Posible ha desarrollado 
la campaña ‘Mamá, déjame ver a 
papá’ que busca visibilizar los casos 
de padres que se han visto involu-
crados en situaciones de violencia 
intrafamiliar en los que les han sido 
arrebatados sus hijos de forma tem-
poral o definitiva. 

 No estamos hablando solo de 
vulneración a los derechos de los 
niños, sino también de amenazas 
de muerte, con el consecuente exi-
lio fuera del país para el padre y su 
familia.  En los estratos más altos 
hemos evidenciado la utilización 
de la extorsión, los sobornos, la pre-
sión hacia los jueces o comisarios 
de familia como método de chan-
taje, al mejor estilo de los capos del 
narcotráfico.

El sistema jurídico colombiano 
debe generar rutas de atención crí-
tica para escuchar tanto a madres 
como a padres y evidenciar las pau-
tas propias de la alienación parental 
de manera temprana para que de 
esta manera no se desconozcan los 
derechos de los niños.

*Otra Sociedad Posible

Gerente Juan Guillermo Herrera Morales - Director Jhon Moreno - Directora administrativa Katherine Estrada - Edición y producción Grupo 
Editorial Periódico del Meta S.A.S. - Periodistas Camilo Gallo / Katherine Cruz / Rosario Moreno / Michaly Pinzón / Laura Durango / Natalia 
Chipatecua - Director comercial Juan Carlos Falla - Diseño y diagramación Grupo Editorial - Fotografía Santiago Herrera - Dirección 

Calle 41 N° 25 - 31 Barrio Emporio Villavicencio - Contacto (8) 6741032 / 3102896473 / 310 331 9072 / gerencia@periodicodelmeta.com / 
direccioncomercial@periodicodelmeta.com.  www.periodicodelmeta.com

DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2021 

Hoy la carrera 33, abajo de 
los que conocemos como 
la calle de las tipografìas. 
Foto de mediados del siglo 
pasado.

MIRANDO 
EL AYER

Archivo particular
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Agrosavia es el más importante 
centro de investigación agropecua-
ria del país y la corporación líder en 
generación de conocimiento para 
el campo colombiano en sistemas 
productivos.

Hace dos semanas llegó a la 
dirección del centro de investiga-
ciones de La Libertad, en la vía a 
Puerto López, un llanero. Se trata 
de Román Tibavija Cipagauta (R.T.) 
quien luego de un estricto concurso 
de méritos, se convirtió en el primer 
metense en asumir este cargo.  

Periódico del Meta (PDM) dia-
logó con él para indagar cómo se 
puede hacer más sostenible la agri-
cultura en el departamento.

PDM: Usted tiene una maes-
tría en economía sostenible 
¿de qué trata?

R.T.: Es un concepto que ha ve-
nido evolucionando, por allá desde 
el año 1972, cuando empezaron las 
Naciones Unidas a preocuparse por 
el crecimiento demográfico y cómo 
se empezaba a afectar el sistema del 
planeta. Hoy hablamos de económi-
ca circular y la manera en que todo 
lo que produzcamos debe incorpo-
rarse en un mismo sistema en el que 
no haya residuos, basuras cero, reci-
clabilidad de productos.

PDM: ¿Esos conceptos exis-
ten en Agrosavia?

R.T.: Trabajamos para que los 
productos sobre los que investi-
guemos tengan ese concepto y el 
de bioeconomía, que tiene que ver 
con la incorporación de elementos 
biológicos en toda la investigación 
económica y desarrollo sostenible.

PDM: ¿Es posible crecer sien-
do sostenible?

R.T: Sí es posible, pero las alar-
mas hace rato se dispararon. Es po-
sible incorporando estos elementos 
de economía circular, recuperación 
y dietas saludables. Hoy el consumi-
dor es un agente importante en las 
cadenas productivas. Sí se puede, 
pero debemos actuar todos, cada 
uno en su casa puede aportarle un 
pequeñito grano de arena a este 
tema de sostenibilidad en el mundo.

PDM: ¿Qué pasó con el con-
venio para pruebas Covid?

R.T.:  Fue un convenio que sur-
gió hace un año cuando llegó la 
pandemia. El convenio con la Go-
bernación del Meta expiró y en este 
momento hay muchos laboratorios 
que tienen la tecnología. Nuestro 
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GUÍA ABRIL

681 83 20
      300 915 51 45

CURSOS DIGITALES 
DEL ITC

AUTORICE SUS DATOS Y 
GANE CON COFREM 

CELEBRE EL “DÍA DE LA 
MADRE”

KARAOKE EN RESTAURANTE 
ASADERO COFREM

RECLAME EL PAQUETE 
ESCOLAR COFREM

ACTUALIZACIÓN DE 
CERTIFICADOS

Si es afiliado, participe en el primer       
sorteo de 2021 de la Campaña Autorice 
sus datos y gane con Cofrem, a realizar-
se el 13 de mayo, donde serán entrega-
das dos Tarjetas Regalo, cada una por 
$1.000.000, redimibles en servicios de 
la Corporación, de recreación, capacita-
ción, cultura, educación, formación para 
el trabajo y en sus centros vacacionales. 
Descargue el formulario en www.cofrem.
com.co o solicítelo en los Centros de 
Servicios.

Pase un momento inolvidable celebrando 
el Día de la Madre, en el Restaurante Asa-
dero Cofrem. El domingo 9 de mayo com-
parta con alegría en familia un exquisito 
almuerzo y además para mamá una copa 
de champaña y detalle sorpresa. Disfrute 
de un rato especial con el ser más queri-
do, en medio de un ambiente natural y en 
un entorno típico llanero. Haga su reser-
vación con tiempo cel. 315 879 71 66.

Participe en los cursos digitales de 20 ho-
ras del Instituto Técnico Cofrem, con tari-
fas 100% subsidiadas para afiliados cate-
gorías A y B. Abiertos para particulares. 
Inscríbase en Panadería Básica, Panade-
ría Nivel II y Preparación de Cupcakes y 
Muffins. Niños de 6 a 13 años, pueden 
tomar el de Decoración de Cupcakes para 
Panaderitos. Informes en la línea 681 83 
20 y en el celular 300 912 51 45.

Los jueves son de karaoke en el Restau-
rante Asadero Cofrem, frente a la avenida 
Circunvalar de Villavicencio. Disfrute inter-
pretando las canciones de su preferencia 
con sonido profesional y compartiendo 
con amigos y familiares. A módicos pre-
cios saboree deliciosos platos y comidas 
rápidas.

Si recibe cuota monetaria de Cofrem, ac-
tualice los certificados de estudio de sus 
beneficiarios que cursan estudios: hijos, 
hijastros y hermanos huérfanos de pa-
dres (dependientes del afiliado), con edad 
entre 12 y 18 años, o sea que no hayan 
cumplido 19 años. Llévelos a nuestros 
Centros de Servicios, o envíelos a través 
del correo sercliente@cofrem.com.co 
igualmente deben estar actualizados los 
documentos de identidad.

La Caja de Compensación Familiar invita a 
los trabajadores afiliados que devengaron 
en el 2020, hasta dos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, a reclamar 
el Paquete Escolar Cofrem de sus hijos 
con derecho a recibirlo. En Villavicencio, 
en la Cra. 33 A # 26 - 68 del barrio San 
Benito, de lunes a viernes, entre 7 a.m. y 
3 p.m., en jornada continúa. También se 
distribuye en los Centros de Servicios de 
Cofrem en los municipios donde hace-
mos presencia.

Román Tibavija Cipagauta es ingeniero agrónomo de Unillanos con 
una amplia experiencia en el trabajo de proyectos con campesinos.

‘Se debe preparar al agro 
para el medio ambiente’

aporte fue en ese momento para 
que los gobiernos tuviesen esa in-
formación gracias a los equipos que 
teníamos.

PDM: ¿De qué trata la 
agricultura baja en carbono?

R.T.: Debemos prepararnos 
cada vez más para que la agricultura 
le responda de una manera segura al 
medioambiente. Los sistemas bajos 
en carbono permiten que haya una 
reducción en usos de fertilizantes, 

de maquinarias, de preparación de 
suelos. Tenemos una investigación 
con Fedearroz, financiado por Coo-
peración Internacional y el Fondo 
de Biocarbono, en el cual la produc-
ción de arroz en cinco municipios la 
estamos identificando, caracterizan-
do para validar esas tecnologías que 
ayuden a seguir produciendo arroz, 
pero con menos emisiones de car-
bono al medio ambiente.

PDM: ¿La idea es hacer el 
arroz más sostenible?

R.T.: Exacto. La agricultura no se 
puede detener porque ante un creci-
miento demográfico constante, la 
demanda de alimentos es constan-
te. La idea es que no arroz sino en 
los sistemas alimentarios en general 
se sigan produciendo, pero de una 
manera donde incorporemos tec-
nologías que afecten menos al me-
dio ambiente; también sistemas que 
integren el factor social de inclusión 
y evidencien y valoren el aporte de 
mujeres y juventud rural, por ejem-
plo.

PDM: ¿Qué experiencia le 
deja trabajar con comunida-
des campesinas?

R.T: En estos últimos 10 años 

pude trabar con comunidades cam-
pesinas en el Ariari, específicamente 
en el sur del Meta, municipios que 
hoy están dentro del PDET. Lo que 
uno identifica es, que ese pequeño 
productor hace un muy buen traba-
jo en su predio, generando posibi-
lidades para su propia familia pero 
también siento muy consiente del 
medio ambiente.

PDM: ¿Los campesinos son 
conscientes del respeto con 
el medio ambiente?

R.T.: Sí, no soy muy amigo de 
las generalizaciones, hay un matiz 
de grises ahí en los que se mueven 
diferentes situaciones, habrá cam-
pesinos que también desafortuna-
damente no tienen la suficiente in-
formación y no hagan las cosas muy 
bien, pero afortunadamente muchas 
comunidades campesinas hacen un 
muy buen trabajo en sus predios 
productivos.

PDM: Agrosavia tiene el desa-
rrollo de frutales promisorios 
¿de qué se trata?

R.T.: Quiero resaltar la fuerza y 
capacidad investigativa de Salvador 
Rojas y Javier Orduz quienes en un 
jardín clonar tienen un huerto con 
más de 14 especies promisoras que 
tienen amplias posibilidades para el 
desarrollo agropecuario en la región, 
como el rambután, mangostino y la 
acerola (manzanita), que es una es-
pecie de cereza nativa y por ser la se-
gunda fruta que contiene más con-
centración de vitamina C, tiene unas 
amplias posibilidades. 

PDM: ¿Cómo van las investi-
gaciones sobre marañón?

R.T.: El mercado de marañón 
en el mundo es tan grande como el 
mercado del maní; tiene unos con-
tenidos importantes en términos 
proteicos, en Asia y en Europa, por 
ejemplo, es de un alto consumo de 
los pobladores. En Colombia aún 
no la consumimos demasiado, pero 
a raíz de todo el desarrollo de Alti-
llanura, hoy Vichada tiene cerca de 
10.000 hectáreas. Los empresarios la 
tienen clara y hay cerca de tres ejerci-
cios de exportación de marañón, ese 
camino queremos seguirlo fortale-
ciéndolo; estamos trabajando con el 
Ministerio de Agricultura para crear 
la Cadena Nacional del Marañón.

La entrevista completa en www.
periodicodelmeta.com 

El nuevo director 
de Agrosavia 
La Libertad, el 
principal centro 
de investigación 
agropecuaria 
de la Orinoquia, 
plantea las 
posibilidades para 
hacer al campo 
más sostenible. 

Román Tibavija tiene una maestría en economía sostenible y 
cree  en agricultura que responda al cuidado del medio ambiente.
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Son cerca de 53.000 estudiantes de la zona rural y urbana de 
Villavicencio quienes se benefician de este programa.

Resultados en las pruebas 
Saber 11 del año 2020

Reiniciaron las pruebas 
gratuitas de covid-19

El ICFES dio a conocer las cate-
gorías de rendimiento obtenidos 
por las instituciones oficiales y 
no oficiales de Villavicencio en 
las pruebas Saber 11, 2020. 
Los tres primeros colegios 
oficiales de Villavicencio que ob-
tuvieron mayor puntaje fueron: 
con un índice de 0.8018 el Gim-

nasio Militar Fuerza Área Luis 
F. Gómez; el segundo puesto 
fue para Apiay con 0.7827 y el 
tercer puesto lo ocupó el colegio 
Nuestra Señora de Fátima de la 
Policía Nacional con 0.7821. 
En los colegios privados el 
primer lugar fue para el colegio 
Espíritu Santo con 0.8824.

Con el propósito de lograr 
que no siga en aumento 
los casos de covid- 19 en 
Villavicencio y que sean de-
tectados de forma temprana 
la administración municipal 
desde ayer jueves 15 de abril 
volvió a tomar las pruebas 
gratis a las personas que 

presenten síntomas o crean 
estar contagiados. 
La Alcaldía a dispuesto de 
dos puntos fijo en la ciudad 
para tomar las pruebas uno 
en el parque Los Fundadores 
y otro en la Plaza Los Liber-
tadores, frente a la catedral 
de Villavicencio

CORTICAS

Por fin empezó el 
PAE en Villavicencio

Por Katherine Cruz

Esta semana se dio inicio por 
fin  a la entrega del bono del Plan 
de Alimentación Escolar (PAE) 
para los alumnos beneficiarios de 
Instituciones educativas tanto del 
área urbana como rural.

Recordemos que la administra-
ción municipal ya había firmado el 
contrato con el consorcio Alimen-
tación Infantil Villavicencio 2021, 
pero después de varias denuncias 
y al confirmar que uno de los do-
cumentos que este consorcio pre-
sentó era falso, la administración 
municipal decidió acabar con este 
contrato y ejecutar el proceso por 
tienda virtual.

Según el mandatario munici-
pal, Felipe Harman, lo que quie-
ren evitar es que haya contratistas 
cuestionados detrás del PAE, malas 
ejecuciones, que no entreguen lo 
contratado, sobreprecios e incluso 
la homogenización de los paquetes 
alimenticios.

“Hemos tomado una decisión y 
es acogernos al principio de tienda 
virtual esto es lo más transparente 
que hay en contratación en Colom-
bia, se garantiza sobre un acuerdo 
marco de precios en el que la reso-

lución 06 propone el sistema de bo-
nos alimentarios y se garantiza un 
bono por 50.000 pesos por niño”, 
indicó Harman.

Sin embargo la Contraloría 
General de la República (CGR) se 
pronunció indicando que ordenó 
la visita a seis entidades territoria-
les identificadas que hasta le fin 
de semana anterior no habían re-
portado el inicio del Programa de 
Alimentación Escolar entre las que 
se encuentra Villavicencio. La visita 
es con el propósito de recaudar la 
información necesaria para contar 
con insumos para el inicio de even-
tuales acción fiscales. 

“A mí me parece que fue lo me-
jor que pudo hacer la administra-
ción municipal el haber decidido 
entregar el PAE a través de las tien-
das porque le da la oportunidad al 
padre de familia de con ese bono 
llevar verdaderamente lo que ne-
cesita”, dijo José Raúl Garzón Ávila, 
padre de un alumno del del Institu-
to Técnico Industrial.

Yaneth Ortiz, tiene un hijo que 
estudia en el colegio Minuto de 

Dios en el Barrio San Antonio y 
dijo: “esto es un apoyo no más, por-
que ya ha pasado bastante tiempo, 
además siempre es retirado desde 
mi casa. Hace rato que empezó mi 
hijo a estudiar, pero estamos agra-
decidos por la entrega del bono”.

Desde el día 13 de abril empezó 
la administración municipal a en-
tregar el bono de 50.000 pesos a los 
alumnos beneficiarios los cuales 
son según la secretaria de Educa-
ción, Ivonne Ubaque aumentaron 
los beneficiarios del PAE porque 
están manteniendo los mismos es-
tudiantes del año pasado y en 2021 
incluyeron a los de la jornada con-
tinua que suman cerca de 53 mil.

La primera entrega está proyec-
tada hasta el 19 de abril y hay una 
segunda entrega que se va a seguir 
manejando con el bono pero que 
hasta ahora no ha definido si es a fi-
nales de abril o comienzo de mayo.

Los productos 
a escoger 

Las personas que salieron be-
neficiadas tienen que tener en 

Ayer jueves inició la apli-
cación de la segunda dosis de 
vacuna contra el covid-19 de la-
boratorio Sinovac, para adultos 
mayores de 80 años que estaban 
en espera por falta del biológico.

El objetivo de las 5.949 dosis 
es culminar el esquema de vacu-
nación de estos adultos, perte-
necientes a la primera etapa, de 
manera prioritaria. La aplicación 
de estas vacunas se dará en los 
pacientes que estaban agendados 
inicialmente entre el 1 y el 12 de 
abril.

Para recibir la segunda do-
sis, los adultos mayores deberán 
asistir al Centro de Agendamien-
to o y Vacunación del Colegio 
Industrial o a la Clínica Carlos 
Nieto, a través de agendamiento, 
en ambas situaciones deben lle-
var carné entregado en la prime-
ra aplicación de dosis y la cédula 
de ciudadanía.

Por otro lado, desde el miér-
coles inició aplicación de vacuna 
2.340 dosis de Pfizer para adul-
tos mayores de 70 a 79 años. 

“Si usted tiene 70 años, su 
papá, su vecino acercarse al Co-
legio Industrial sin agenda, so-
lamente con la cédula se inicia 
el esquema de vacunación y se 
aplica la vacuna que está dispo-
nible para esta población”, señaló 
Ximena Velasco, Coordinadora 
del Plan Vacunación de la ESE.

En Villavicencio se ha logra-
do mantener la implementación 
del plan de vacunación en un 
porcentaje por encima del 80 por 
ciento, a corte de ayer cerramos 
con 88 por ciento de las vacunas 
entregadas ya aplicadas. El buen 
resultado es producto del trabajo 
de la ESE Municipal con la red 
de prestadores privados.

Segunda 
dosis de 
Sinovac 
para adultos 
mayores de 
80 años

La Secretaría de 
Educación está 
estudiando sí a 
finales de abril 
o comienzo de 
mayo entregarán 
el otro bono 
pendiente.

La entrega de los mercados tuvo congestión el primer día 
en algunos almacenes.

cuenta que para garantizar el plan 
nutricional del alumno el acudien-
te o padre de familia mínimo ten-
drá que escoger un producto de las 
cinco categorías que clasificaron. 
En cereales podrán escoger entre 
arroz, pasta, fécula de maíz, avena 
o harina; en grasas mantequilla, 
margarina o aceite, lácteos tienen 
las opciones de leche líquida o en 
polvo, kumis, yogurt o leches sa-
borizadas en azucares está azúcar 
blanca o morena, panela o choco-
late para el alimento proteico po-
drán decidir entre lentejas, frijol, 
garbanzo, huevos, pollo, carne atún 
o sardinas.

Tenga en cuenta que para dis-
poner de este bono tendrán que 
asistir en el día que le correspon-
da con el pico y cedula, y presen-
tando el documento de identidad 
del alumno, además, disponen de 
ocho puntos donde podrán esco-
ger los productos del bono que 
son: Surtimayorista (antiguo YEP) 
los Éxito de los centros comerciales 
de Viva y Unicentro, el Éxito veci-
no, en los Éxito Express de Ciudad 
Real, Horizonte y San Sebastián y 
también podrán redimirlo en Ca-
rulla en Primavera Urbana.

Los alumnos beneficiarios fue-
ron priorizados por criterios como: 
pertenecer al ciento por ciento de 
la jornada única, ser población ca-
racterizada como víctima, pertene-
cer a zona rural, tener condición 
de discapacidad y por puntajes de 
Sisbén máximos de 48, 49 estos cri-
terios fueron dados a conocer por 
la Secretaría de Educación.

Para los alumnos beneficia-
rios del área rural, este lunes 19 de 
abril con camiones del grupo Éxito 
estarán en las sedes educativas ha-
ciendo entrega de los kits sugeridos 
para que los reclamen.
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La falsa alarma de hace 10 años no terminó de enseñar lo suficiente a las autoridades 
y a las comunidades para evitar emergencias reales como las ocurridas esta semana.

Invierno, un problema 
cíclico pero prevenible 

Por Mónica Oviedo
Especial Periódico del Meta 

En el 2011, un mensaje difun-
dido a través del sistema de men-
sajería de Blackberry, en el que se 
anunciaba una avalancha de Chin-
gaza que “acabaría con la ciudad”, 
generó el pánico entre los villa-
vicenses; el suceso que hoy es re-
cordado como una anécdota, dejó 
al descubierto la poca capacidad 
de respuesta del municipio ante el 
caos que generó esta falsa alarma.

Esta semana, con las inunda-
ciones y deslizamientos que hubo 
en la ciudad, que dejaron más de 
300 familias damnificadas en 30 
diferentes puntos de Villavicen-
cio, volvieron a sembrar las dudas 
sobre qué tan preparadas están las 
autoridades y la ciudadanía para 
estas emergencias.  

Tras la falsa alarma de hace 10 
años, solo en el 2016 fue elaborado 
el Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo de Villavicencio, en el que se 
avalaron protocolos y estrategias de 
emergencia, se realizaron obras de 
prevención y mitigación del riesgo 
en los afluentes de la ciudad y fue-
ron capacitados 100 coordinadores 
comunales de Gestión del Riesgo.

Karol Sánchez Moyano, Direc-
tora de  Gestión del Riesgo de Villa-
vicencio, indicó que para prevenir 
este tipo de situaciones se pusieron 
en marcha varias estrategias como 
la articulación entre las entidades 
y organismo de socorro con la Ofi-
cina de Gestión del Riesgo: “tomar 
decisiones y tomar medidas en 
cuanto a lo que nos compete a la re-
ducción y conocimiento del riego, 
y manejo de desastres”, dijo. 

Otra de las medidas a la que le 
apunta la Oficina de Gestión del 
Riesgo es empoderar a las comu-
nidades para que tengan conoci-
miento de cuáles son las amena-
zas que a ellos los acarrea frente a 
eventualidades como las del lunes 
de esta semana, para lo cual capa-
citarán nuevos coordinadores co-
munales de Gestión del Riesgo. No 
obstante, los coordinadores capa-
citados en administraciones ante-
riores, manifiestan sentirse solos y 

olvidados al no ser escuchados por 
esta entidad, pese a seguir trabajan-
do por sus comunidades.

María Luisa Pinzón, coordi-
nadora comunal de Gestión del 
Riesgo de la Urbanización Los Fi-
cus, manifestó que al momento de 
presentarse una emergencia por el 

desbordamiento del caño La Cue-
rera, que colinda con su barrio, 
deben comunicarse “con el teniente 
Fernando Martínez, de la Defensa 
Civil, al no recibir respuesta de la 
Alcaldía”.

“Cuánto hace que les pedí yo el 
auxilio, cuánto hace que vinieron 

ingenieros; hace como 4 o 5 meses 
que vinieron a mirar con el alcalde 
y que iban a mandar la retro y esta 
es la hora que estoy esperando y 
nada. Las cosas materiales no nos 
importan que se mojen, eso no im-
porta, lo que importa son las vidas”, 
advirtió María Luisa.

De otro lado, Juan Carlos Guz-
mán, experto en Gestión del Ries-
go, manifestó que la ciudad no 
cuenta con un sistema de alertas 
tempranas para lo cual se requie-
re de inversión en tecnología que 
permita monitorear la lluvia y el 
caudal de los ríos en tiempo real. 
“Nos está llegando el monitoreo 
(del IDEAM) a las 24 horas que nos 
dice cuánta fue la lluvia que cayó; si 
tuviéramos lecturas en tiempo real, 
podríamos monitorear en tiem-
po real y dar las alertas tempranas 
en el momento preciso no al día 
siguiente cuando estamos inunda-
dos”, puntualizó.

Por su parte, el director de 
Gestión Integral de la Cruz Roja, 
seccional Meta, William Henry 
Pulido, manifestó falta mucho para 
generar procesos de conocimiento 
y reducción del riesgo, pues se in-
vierten más recursos para el mane-
jo de las emergencias o los desas-
tres que a la prevención.

“Nos hace falta desarrollar 
muchas más acciones que incluso 
están dentro de nuestro Plan de 
Acción; que los recursos no nos 
alcanzan, pero debemos generarlos 
para prevenir este tipo de situacio-
nes”, resaltó William Henry Pulido.

Villavicencio cuenta con 78 
fuentes hídricas entre caños, que-
bradas, ríos y escorrentías que a 
lo largo de los años han generado 
inundaciones en la ciudad, solo en 
junio del años pasado 12 barrios y 
veredas de la ciudad fueron afec-
tadas por los desbordamientos; y 
en 2016 en la capital del Meta, las 
precipitaciones superaron los 8.000  
milímetros, superando el nivel del 
Chocó, departamento donde más 
llueve en el país. 

Según reportes del IDEAM, "el 
país está actualmente impactado 
por el fenómeno La Niña", causa  
principal de las inundaciones en 
Villavicencio y el desbordamiento 
de ríos en el Ariari.

El capitán William Álvarez, co-
mandante del Cuerpo de Bombe-
ros Villavicencio, en días anterio-
res recalcó la necesidad que tiene 
la ciudad de cuatro subestaciones 
para atender de manera oportuna 
las emergencias que puedan pre-
sentarse, y enfatizó que “desafor-
tunadamente la Gestión del Riesgo 
es algo a lo cual en nuestro país y 
específicamente en nuestra región 
y en nuestra ciudad, se le da un tra-
tamiento de quinta categoría”.

A raíz de las emergencias 
ocurridas en 31 puntos de la 
ciudad por las fuertes lluvias del 
pasado 12 abril, la alcaldía des-
plegó acciones contundentes de 
mitigación del riesgo en varios 
sectores del municipio.

Así lo confirmó la jefe de 
Gestión del Riesgo, Karol Sán-
chez, quien precisó que se ges-
tionó e ingresó maquinaria al 
barrio Simón Bolívar donde se 
vieron afectadas alrededor de 40 
familias, para ejecutar trabajos 
de descolmatación de caño Mai-
zaro.

También se iniciaron traba-
jos de reducción del riesgo de 
inundación por el mismo caño 
en el sector del Siete de Agosto, 
donde la afectación fue para cer-
ca de 30 familias.

La ingeniera Sánchez infor-

Las obras de mitigación ayudarán a evitar más 
desbordamientos en puntos críticos.

Las emergencias de esta semana no se presentaban desde hacía unos tres años.

Adelantan obras de mitigación tras 
afectaciones por los aguaceros

mó que para salirle al paso a la 
fuerza del río Guayuriba, en la 
vereda Río Negrito, se adelantan 
labores con maquinaria y tam-
bién se hizo lo propio en Caños 
Negros, vereda el Guamo.

La jefe de la Oficina de Ges-

tión del Riesgo reiteró que "sal-
vaguardar la vida de los ciudada-
nos es una prioridad y que, por 
lo tanto, se seguirán haciendo 
intervenciones paralelas para 
evitar que el invierno nos tome 
ventaja".

Inundaciones, 
remoción en 
masa, temblores, 
escorrentías e 
incendios, hacen 
parte de los 
riesgos a los que 
está expuesta la 
capital del Meta.



6. MI META
DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2021 

Más allá de las decisiones de las autoridades sobre la propiedad del terreno, la empresa 
Aliar argumenta que tiene contratos de comodatos comerciales sobre el predio.

Seis meses fue el plazo esta-
blecido por los tres magistrados 
del Tribunal Superior de Bogotá, 
para que la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT) tome decisiones de 
fondo sobre las 16.000 hectáreas 
que tiene un terreno del fallecido 
Víctor Carranza, el zar de las es-
meraldas.

Las tierras del difunto esme-
raldero, fallecido en el año 2013, 
son las de la hacienda El Brasil, en 
Puerto Gaitán, y las cuales según 
las ONG Corporación Jurídica 
Yira Castro y Corporación Cla-
retiana Norman Pérez, pudieron 
ser adjudicadas irregularmente a 
personas allegadas a Carranza en 
1995 por el Incora, actualmente 
conocida como la Agencia Nacio-
nal de Tierras.

El fallo de tutela, expedido el 
pasado 2 de febrero del 2021, se 
produjo gracias a que la Procura-
duría, que vigila este caso, argu-
mentara que no hay avances en 
la definición del futuro del pre-

La ANT debe decidir cuál es el futuro de los predios de El Brasil, en Puerto Gaitán.

Procuraduría 
advierte que 
está estancado 
el proceso 
que define la 
tenencia de 
tierras que había 
sido adjudicada 
en los noventas 
a personas 
cercanas a Víctor 
Carranza.

‘El Brasil’ espera un futuro

Murió en Villavicencio el investigador Gustavo Svenson Cervera
Víctima de un cáncer que lo aquejó por 

meses, el pasado 14 de abril murió el reco-
nocido economista, investigador y doctor 
en educación de la Universidad de Har-
vard, Gustavo Svenson Cervera, una de las 
personas que más estudió el desarrollo eco-
nómico, el medio ambiente y la planeación 
educativa en la Orinoquia.

De padre sueco y madre colombiana, 
tenía 81 años y dentro de sus cargos estuvo 
realizar estudios al Banco Mundial, al punto 
que fue uno de los investigadores que pre-
sentó a esa entidad el proyecto de creación 
de los INEM en Colombia en los años se-

senta, con lo que se dio un gran impulso al 
aprendizaje en el país.     

“No tuvo hijos y su punto de encuentro 
en Villavicencio fue su casa paterna en el 
Parque Infantil. Era una persona muy de-
cente, amable y apreciada por los llaneros 
que lo conocieron. Una persona muy bri-
llante y quizá un poco desaprovechado en la 
región”, dijo Martha Inés Gonfrier, familiar 
de Svenson.

“Lástima que la gente buena se nos está 
yendo, lástima que fue un hombre desper-
diciado para la región. A pesar de ser de ori-
gen sueco, era un llanero adoptado que se 

instaló en el Meta; Gustavo era un sabio de 
dedicado a la lectura, al estudio juicioso de 
los temas y lo daba todo por la Orinoquia 
y por Colombia”, sostuvo el director de la 
Cruz Roja en el Meta, Eduardo Rozo Brice-
ño, quien también lo recordó como cofun-
dador del Comité Cívico de Villavicencio;    

El padre del doctor Gustavo, quien lle-
vaba su mismo nombre, fue el ingeniero 
contratado para que, a través de una Tur-
bina Pelton instalada en Susumuco, Villa-
vicencio tuviera por primera vez el servicio 
de energía eléctrica en la década de los cua-
renta.

dio y que el proceso se encuentra 
estancado en etapa preliminar. 
Así mismo el Tribunal catalogó 
como “inaceptable” que desde el 
2016 la Agencia Nacional de Tie-
rras (ANT), entidad que definirá 
la propiedad de El Brasil, aún no 
haya concretado nada.

Trece títulos fueron adjudica-
dos y son los solicitados por los 
demandantes para su revocatoria, 
el expediente de este proceso ha 
pasado por varias dependencias 
de la ANT, teniendo un retraso 
importante a causa de un error de 
digitación en el folio de la apertu-
ra de la revocatoria de los predios 
y de los trece títulos, terminando 
así, según el fallo, como una etapa 
preliminar que no va a contar con 
la acción por la cual se dio la aper-
tura de esta revocatoria.

Según lo explicado en el fallo 
de tutela, que tumbó una senten-
cia de un juzgado de Bogotá de 
diciembre del 2020, este proceso 
lleva cuatros años y aún sigue en 

la fase preliminar, violando el pro-
ceso que garantiza la protección 
de los derechos y garantías fun-
damentales del artículo 29 de la 
constitución Política, además de 
ello, desde que se profirió la reso-
lución 1431 del marzo del 2020, 
transcurrieron 11 meses sin darle 
apertura a la revocatoria.

Según el senador Iván Cepe-
da, quien hace seguimiento a la 
denuncia, el terreno donde hoy se 
ubica El Brasil es de origen baldío, 
significando que el predio es de 
propiedad del Estado y debe ser 
adjudicado a los campesinos sin 
tierra y no a personas que hacen 
parte del entorno de Carranza.

La ANT, respondió a la tutela 
diciendo que “trabaja arduamen-
te para dar cumplimiento a todas 
y cada una de las competencias 
funcionales asignadas” agregan-
do que ”no ha vulnerado derecho 
fundamental alguno en desarrollo 
del proceso administrativo de re-
vocatoria directa adelantada con-

tra las resoluciones por las cuales 
se adjuntaron predios ubicados 
en el municipio de Puerto Gaitán 
(Meta), y por el contrario se de-
muestra el compromiso, buena fe 
y diligencia que ha adoptado la en-
tidad con apego al procedimiento 
legal establecido para el efecto”.

Según el periódico El Especta-
dor, las tierras baldías fueron ocu-
padas por indígenas desplazados 
en los años sesenta, antes de que 
Carranza tomara pertenencia del 
mismo y actualmente sus ocupan-
tes son los grupos empresariales 
Aliar S.A, de Bucaramanga y Co-
integral de Medellín, que explotan 
el cultivo en siembra de soya y 
maíz para la alimentación de cer-
dos, además de contar en la zona 
con una planta y productos cárni-
cos que se vende a bajo la marca 
La Fazenda, acumulando 40.000 
hectáreas. 

Las empresas han afirmado 
que tienen contratos de comodato 
para trabajar esos predios. 

Gustavo Svenson estudio un doctorado en 
Harvard y trabajo para el Banco Mundial.

Los mandatarios munici-
pales de Castilla La Nueva, 
Guamal y Acacías presen-
taron unidos un derecho de 
petición a la gerencia de la 
EMSA pidiendo respues-
tas por las constantes fallas 
del servicio de energías. 
La acción, pese a que fue pre-
sentada hace varios meses, 
aún no tiene respuesta y por 
el contrario lo que sí han au-
mentado son las permanen-
tes fallas del servicio, al pare-
cer por la temporada invernal 
que sufre el departamento. 
Debido a ello el alcalde de 
Acacías, Eduardo Cortes 
Trujillo, en sus redes sociales 
se pronunció mediante un vi-
deo, manifestando a la comu-
nidad dicho oficio.

Los mandatarios muni-
cipales preguntan si la en-
tidad tiene implementado 
o implementará un plan de 
mejoramiento que permita 
disminuir las interrupciones 
o cortes del servicio y, por úl-
timo, si la entidad tiene con-
templado la realización de 
mantenimientos preventivos 
a la infraestructura promedio 
de la cual presta el servicio.

Alcaldías 
solicitaron 
solución a 
cortes de 
energía 
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Con la finalidad de articular 
acciones conjuntas y programar 
labores de mitigación ante los efec-
tos negativos de la temporada de 
lluvias, el director departamental 
para Gestión del Riesgo de Desas-
tres (DIGERD Meta) Wilson López 
Bogotá, adelantó un recorrido por 
puntos críticos de Villavicencio 
(sector Guayuriba), El Dorado, El 
Castillo y Vista Hermosa.

El funcionario señaló que en el 

río Guayuriba se realizan obras de 
mitigación consistentes en 1.000 
horas máquina, aportadas por 
Ecopetrol  a solicitud de ese despa-
cho, de las cuales 700 horas fueron 
asignadas al sector Cuncia Baja. El 
avance es del 82 por ciento. 

Para la próxima semana se espe-
ra ejecutar 300 horas máquina en la 
vereda La Vigía, del corregimiento 
7.

“Estas obras se realizarán con el 
objeto de canalizar el cauce del río 
y construir un jarillón de protección 
de la margen izquierda, minimizan-
do el riesgo de trasvase del Guayu-
riba al rio Negrito” expresó López 
Bogotá.

Por su parte, John Freddy Ortiz 
Cárdenas, habitante del sector de 
Cuncia Baja, y Jhoana Yunda Pe-
dreros, Edil del corregimiento uno, 
señalaron que gracias a los trabajos 

de mitigación adelantados por la 
gobernación del Meta en época de 
verano, el rio Guayuriba no ha des-
bordo el cauce al rio Negrito, como 
sucede cuando se inicia la tempora-
da de lluvias.

De otra parte, la Gobernación 
trasladó dos máquinas retroexca-
vadoras al municipio de El Dorado 
para atender la margen derecha del 
rio Ariari, con el fin de encausarlo 
y evitar cualquier emergencia que se 

pueda desencadenar en esta tempo-
rada. 

El alcalde de Vista Hermosa, 
Jhon Jairo Ibarra, informó que gra-
cias al apoyo mancomunado de los 
Gobiernos departamental y nacio-
nal, ya se empiezan a ver las respues-
tas de las solicitudes realizadas por 
la fractura del puente sobre Caño 
Seco, vía a Puerto Lucas, donde, por 
transvase del rio Güejar, se vio afec-
tada la estructura.

Intentan mitigar impacto del invierno en el Meta

Algunos atractivos naturales caracterizados recientemente en Puerto Concordia 
comienzan a ser visitados por los habitantes del municipio y otros viajeros.

P. Concordia 
busca que no  
haya sitios 
vedados al 
turismo 
Aunque tiene 
muchos atractivos 
potenciales 
para el turismo 
de naturaleza, 
deberá fortalecer 
la seguridad para 
brindar garantías 
a los viajeros, pues 
algunos se quejan 
por retenes de 
grupos ilegales.

El apogeo de los municipios con 
potencial de aprovechamiento turís-
tico comenzó a desarrollarse tras le-
vantarse las medidas restrictivas im-
plementadas por la pandemia por 
lo que, para algunos, los destinos de 
naturaleza ofrecieron un ambiente 
bioseguro y una oportunidad para 
dinamizar la economía en la región.

Puerto Concordia es un mu-

nicipio que se ubica al sur del de-
partamento del Meta, distancia de 
Villavicencio por 261,4 kilómetros 
de vía, donde su economía gira en 
torno a las actividades agropecua-

rias, pesca artesanal y el comercio.
Aunque allí se cultiva principal-

mente yuca, maíz, plátano, caña, y 
algunas frutas como arazá y borojó, 
cuenta con una riqueza natural que 
se encuentra en proceso de desarro-
llo para el aprovechamiento sosteni-
ble y sustentable del turismo.

“Antes lo único que encontrába-
mos de turismo eran los festivales: el 

Festival Folclórico y Cultural de La 
Herradura, y el Festival de Verano... 
Yo me he tomado la tarea de ir a in-
vestigar con la gente de la margen 
derecha del río Ariari y encontra-
mos unas las cascadas de Caño Ca-
fre, encontramos unas pinturas ru-
pestres de La Roca de los Chivos, y 
encontramos senderos ecológicos”, 
indicó Henry Álvarez, enlace de tu-
rismo en Puerto Concordia.

La travesía para llegar a este 
atractivo natural inicia en paseo por 
el río hasta llegar a Puerto Arenales, 
un recorrido de 15 minutos en ca-

noa con un valor de 3.000 pesos, y 
desde allí continuar la trayectoria de 
aproximadamente una hora y media 
en moto hasta llegar a las cascadas.

“Esos sitios que se pueden con-
vertir en atractivos turísticos que se 
ubican a la margen derecha del río 
Ariari todavía se ubica a gente de las 
disidencias de las Farc. Allá no se 
puede mover uno sin el permiso de 
ellos. Uno puede ir a visitar las cas-
cadas y no pasa nada, el problema es 
cuando se llevan cámaras o disposi-
tivos porque pueden llegar a deco-
misarle a uno las cosas”, denunció 
un habitante del municipio.

Periódico del Meta consultó res-
pecto a la denuncia al comandante 
del Comando Específico del Orien-
te (CEO), el coronel Omar Ochoa 
Tolosa, quien tiene jurisdicción en 
la seguridad de Puerto Concordia: 
“En el área mencionada hay presen-
cia de las disidencias de las Farc y el 
cabecilla que delinque en esta área 
es el sujeto conocido con el alias 
‘Vallenato’, quien hace presencia es-
porádica en esta área. Que exista un 
retén de los bandidos es falso. Las 
unidades militares hacen presencia 
constante en estas veredas y realiza 
operaciones de control militar, pro-
tegiendo la población civil y sus pro-
piedades”, manifestó el coronel.

Del mismo modo, el coman-
dante militar agregó que la presen-
cia institucional trabaja de manera 
sostenida para que estos grupos al 
margen de la ley comparezcan ante 
la justicia: “Cabe resaltar que el tu-
rismo es una oportunidad de pros-
peridad económica y social para la 
región, a la cual hay que respaldar y 
apoyar en todas direcciones”, desta-
có Tolosa.

Por el momento, con el objetivo 
de dinamizar la economía de Puerto 
Concordia, el municipio se encuen-
tra adelantando la caracterización y 
formalización de las actividades con 
potencial para el aprovechamiento 
turístico, como parte del Plan de 
Desarrollo Turístico del gobierno 
actual, pues en la zona de la denun-
cia hay senderos y otros atractivos 
caracterizados.

“Vamos a trabajar con zona 
de parques porque la cascada y las 
pinturas rupestres se encuentran 
en zona protegida, por lo que para 
desarrollar proyectos necesitamos 
el permiso de Parques Nacionales. 
Para lograrlo se deberán manejar 
grupos pequeños para evitar afecta-
ciones y contaminación, según nos 
indiquen”, puntualizó Henry Ál-
varez, enlace de turismo en Puerto 
Concordia.
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19 perfiles corresponden a municipios pertenecientes a los Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET). El objetivo es incentivar las alianzas productivas regionales.

Departamento 
del Meta, a 
convocatoria de 
MinAgricultura

El consejero presidencial para la Estabiliza-
ción y la Consolidación Emilio Archila anunció 
que se fortaleció una alianza con el Banco Agra-
rio para que la entidad alcanzara el desembolso 
de $1.600 millones a 168 familias vinculadas al 
programa de sustitución de cultivos ilícitos y que 
adelantan proyectos productivos en Cumaribo 
(Vichada), uno de los municipios más extensos y 
más remotos de Colombia.

Archila explicó que la articulación de la direc-
ción de sustitución de cultivos ilícitos de la Agen-
cia de Renovación del Territorio (ART) logró que 
el Banco Agrario apoyara con créditos a estas fa-
milias desde el 2020, ya que ningún operador del 
sector financiero había llegado a la región. Des-
tacó que es clave llegar con apoyo financiero a la 
Colombia profunda, a una zona como Cumaribo, 
que tiene una superficie de más de 65 mil kilóme-
tros cuadrados, más grande que Suiza o Croacia.

“La decisión de las directivas del banco se 
basó principalmente en la confianza que les da 

la implementación del programa de sustitución 
voluntaria, con el cual le hemos apuntado a que 
las familias que se atienden en el departamento, 
puedan financiar con créditos el sostenimiento de 
sus proyectos productivos”, subrayó Archila.

Indicó que el Banco, dentro de la alianza es-
tratégica, además entregó formalmente 45 tarje-
tas de crédito – Tarjeta Agroinsumo Pecuaria - al 
mismo número de beneficiarios, con un cupo 
para uso exclusivo de compras en almacenes 
agropecuarios, ferreterías y estaciones de gasoli-
na, con una tasa de interés del 0.9% mensual, con 
pagos semestrales, coincidentes con los tiempos 
de venta de sus cosechas.

El director de sustitución de Cultivos Ilícitos 
de la Agencia de Renovación del Territorio – 
ART, Hernando Londoño Acosta, explicó que, 
“lo que para nosotros en la ciudad es algo coti-
diano como adquirir un préstamo o una tarjeta 
de crédito, para nuestras familias en el proceso de 
sustitución voluntaria es realmente un gran avan-

ce. No solo están apostándole a la legalidad den-
tro del sistema bancario, sino que sus proyectos 
productivos cuentan con otro soporte financiero; 
además, lo que también impulsó al banco a tomar 
esta decisión, fue que desde que iniciaron con sus 
obligaciones han sido muy buena paga, ninguno 
de nuestros titulares ha presentado incumpli-
mientos en sus cuotas”.

Por su parte, el presidente del Banco Agrario, 
Francisco José Mejía, dijo que “tenemos mucha 
fe de que este se consolidará como uno de los ca-
sos de éxito de sustitución de cultivos ilícitos en 
Colombia porque vemos una gran coordinación 
institucional”. Así mismo, recalcó que lo más im-
portante es “la férrea voluntad de estos produc-
tores agropecuarios de abandonar ese camino 
tortuoso de los cultivos ilícitos, de quitarse de 
encima el yugo de los grupos ilegales y apostarle 
a la legalidad, y por eso desde el Banco Agrario 
seguiremos apoyando este y otros programas de 
cultivos ilícitos en Colombia”.

Los postulantes deben tener al menos el 75% de ingresos derivados de actividades 
agropecuarias.

Un total de 41 perfiles de 
Alianzas Productivas, por valor 
de 20.202 millones de pesos, fue-
ron radicados por asociaciones de 
19 municipios a la Secretaría de 
Agricultura del Meta, confirmó 
Guillermo Lagos, titular de esa de-
pendencia.

El funcionario aclaró que estas 
iniciativas de pequeños agrope-
cuarios y asociados aspiran a obte-
ner uno de los 16 cupos asignados 
al Meta por parte del Ministerio de 
Agricultura. 

Del total, 37 cumplieron con 
los requisitos mínimos estableci-
dos y la secretaría de Agricultu-
ra, luego de una revisión técnica, 
priorizó los 16, pero es el Ministe-
rio el que defina cuales son los que 
se aprueban para que reciban el 
Incentivo Modular, aclaró Lagos.

Además de ese incentivo del 
Ministerio, el Gobierno departa-
mental, a través de las secretarías 
de Agricultura y Ambiente, en-
tregará por cada beneficiario un 
millón 550 mil pesos, que es una 
suma importante teniendo en 
cuenta que las alianzas son presen-

tadas por asociaciones, es decir que 
tienen varios beneficiaros. Los 41 
perfiles de alianzas agrupan a 1.577 
productores. 

Hay otros cofinanciadores 

como los productores, las alcaldías, 
Cormacarena, Sena, Asohofrucol, 
Fedecacao y Fedegán, entre otros.

Se enviaron los priorizados 
pero se espera que los otros puedan 

competir en la bolsa regional o na-
cional.  

El Incentivo Modular es el 
complemento de los recursos que 
los demás socios invierten para lle-

var a cabo la Alianza Productiva 
y su función es permitir el cierre 
financiero del negocio; el monto 
asignado del Incentivo Modular 
está limitado por unos topes de 
financiación por productor bene-
ficiario o por iniciativa. 

Estos recursos se manejan a 
través de un esquema fiduciario, 
que garantiza que las inversiones 
se realicen de acuerdo a un plan 
de negocios formulado para la 
alianza y que su uso esté enmarca-
do dentro de principios de trans-
parencia.

El Proyecto Apoyo a Alianzas 
Productivas – PAAP es un instru-
mento del Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural que vincu-
la a pequeños productores rurales 
con los mercados a través de un 
esquema de agronegocio con un 
aliado comercial formal, con una 
propuesta productiva rentable, 
sostenible y competitiva, buscan-
do fortalecer el eslabón más débil 
de la cadena: La comercialización.

El Proyecto aprovecha el acceso 
que tienen los pequeños producto-
res rurales a los factores de produc-
ción como lo es la tierra y su capa-
cidad de trabajo, potenciando su 
utilización y complementando la 
capacidad de inversión mediante 
el apoyo directo de iniciativas ren-
tables con un aporte entregado por 
el Ministerio, recurso denominado 
Incentivo Modular.

La invitación a presentar per-
files de Alianza va dirigida a los 
pequeños productores rurales 
(asociados formalmente o no) y 
a sectores afines a la producción 
agropecuaria que deseen hacerlo 
a su nombre, para que durante el 
periodo definido presenten los 
perfiles de Alianza a las Secreta-
rias de Agricultura Departamental 
que le corresponda o quien haga 
sus veces

Los municipios 
que más 
presentaron 
fueron Granada 
y Vista Hermosa, 
con 5 cada; La 
Macarena, con 
cuatro; Uribe, 
Mesetas y 
Lejanías de a tres 
proyectos.

$1.600 
millones 
para 
apoyar a 
campesinos 
en 
sustitución 
de cultivos
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así están los delfines rosados
Expedición Guaviare 2021: 

El objetivo era generar información científica y analizar qué ha pasado durante 
estos meses en regiones estratégicas del bioma amazónico.

La Expedición, que se realizó 
del 2 al 11 de marzo, recorrió 410 
kilómetros desde Inírida hasta Ba-
rranco Minas, ambos municipios 
del departamento de Guainía. Se 
desarrolló en un tramo que du-
rante décadas estuvo vetado para 
la ciencia por cuenta del conflicto 

armado en Colombia y fue posi-
ble gracias a WWF y Fundación 
Omacha, que se dieron a la tarea 
de reunir a 30 investigadores de 
diferentes universidades y organi-
zaciones del país, así como a varios 
investigadores locales.

Fueron 34 miembros de la 
Expedición y 7 tripulantes en el 
Expreso Inírida, un barco que por 
10 días los acogió para el recorrido 
con todos los protocolos de biose-
guridad. Una prueba Covid previa 
a embarcarse y evitar a toda costa 
el contacto directo con los pobla-
dores fueron la estrategia de los 
expedicionarios para no llevar el 
virus a las comunidades más vul-
nerables.

Los datos preliminares de la 
Expedición muestran 40 especies 
de macroinvertebrados, 71 de pe-
ces, 18 de anfibios, 20 de reptiles, 
186 de aves, seis de murciélagos y 
700 ejemplares botánicos que se-
rán identificados en la colección 
del Herbario Amazónico Colom-
biano COAH del Instituto Sinchi.

Esta información llena un va-
cío enorme y será un insumo clave 
para estrategias de conservación, 
uso sostenible y otros procesos en 
beneficio de las comunidades. Un 
gran paso en el conocimiento de 
esta región que durante décadas 
estuvo oculto para el conocimien-
to científico debido al conflicto 
armado.

Muchas de las especies halla-

das tienen un alto valor cultural, 
alimentario y medicinal “La ex-
pedición Guaviare 2021 es muy 
importante porque hay un vacío 
de información

muy grande especialmente 
desde el río Uwa hacia Barranco 
Minas. Hemos tenido la suerte de 
documentar la flora, encontrando 
buenas poblaciones de especies 
bastantes amenazadas localmen-
te como el sasafrás y cachicamo. 
Creemos que vamos a documen-
tar cerca de 400 especies, muchas 
de ellas útiles, de valor cultural, 
alimenticio y medicinal.

Con este conocimiento se 
podrán apoyar otros procesos en 
beneficio de las comunidades”, de 
acuerdo con Dairon Cárdenas, 
Coordinador del programa de 
ecosistemas y recursos naturales 
del Instituto Sinchi.

Estado de los 
delfines

Durante la Expedición y 
con el liderazgo de la Fundación 
Omacha, se observaron 188 del-
fines rosados, Inia geoffrensis, 
catalogados como En peligro de 
extinción (EN). Como parte del 
programa de marcación satelital 
de la Iniciativa de Delfines de Río 
de Suramérica (SARDI, por su si-
gla en inglés), se instaló un nuevo 
transmisor satelital tipo “arete” 
en una hembra que, junto con su 
cría, en este momento sigue trans-

mitiendo sus recorridos y usos de 
hábitats en el río Guaviare.

Para Fernando Trujillo, direc-
tor de la Fundación Omacha, y 
especialista en delfines de río, esta 
instalación del tag será clave para 
entender mejor los sitios de repro-
ducción y crianza de esta especie 
de cetáceos de agua dulce en la 
región.

Igualmente “con este conteo 
de delfines se podrán comparar las 
cifras con las obtenidas en el año 
2016 y establecer si esta especie, 
recientemente clasificada en pe-
ligro (EN) por la IUCN, se man-
tiene estable o no en este río que 
está sufriendo fuertes presiones de 
pesca”.

Una de las amenazas de esta 
área es la minería ilegal de oro y 
el uso de mercurio. Por eso, a esta 
hembra y a su cría, así como a 72 
peces de diferentes especies se les 
tomaron muestras de tejidos para 
evaluar la presencia de mercurio.

La meta es obtener datos que 
permitan entender mejor el im-
pacto de este metal para las comu-
nidades locales y los ecosistemas, 
y que sirvan de insumo para un 
programa de monitoreo que está 
desarrollando la Corporación 
Ambiental CDA, midiendo las 
concentraciones de mercurio en 
sedimentos, agua y peces para to-
mar medidas al respecto.

De acuerdo con Saulo Usma, 
Especialista de Agua dulce de 

Productos 
de Negocios 
Verdes, 
disponibles en 
un catálogo 
digital

La campaña ‘Póngase Verde’, que 
lidera Cormacarena junto a la Go-
bernación del Meta y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, bus-
ca impulsar los productos y servicios 
fabricados por familias campesinas del 
departamento, a través de un catálogo 
digital que presenta las iniciativas de 35 
emprendimientos locales.

 Miel de abejas, café, chocolate, chu-
cula, rosquitas de plátano, frutos deshi-
dratados, productos lácteos y servicios 
ecoturísticos hacen parte de la oferta que 
los habitantes del Meta podrán encon-
trar, de esta manera, promover el desa-
rrollo sostenible y las buenas prácticas 
ambientales.

 La promoción de los productos es-
tará dirigida en una primera etapa a em-
presas públicas y privadas que darán a 
conocer el catálogo a sus colaboradores, 
para que estos hagan sus pedidos y con el 
apoyo de un operador logístico, puedan 
realizar las entregas. La primera empresa 
en unirse es Bioagrícola del Llano.

Después de 
un año de 
pandemia, 30 
investigadores 
se embarcaron 
en la Expedición 
Guaviare 2021, 
un viaje de 
10 días por el 
río para hacer 
la primera 
caracterización 
biológica de 
delfines.
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Más de 200 especies de aves han sido divisadas entre los árboles y las montañas de 
algunas de sus veredas. Un nuevo atractivo que buscan aprovechar para turistas. 

Acacías, también 
para contemplar 
aves en el cielo 
Entre sus atractivos turísticos, este municipio también 
ofrece planes para contemplar aves que hacen migración 
por esta zona, gracias a la cercanía con la Cordillera.

Por Michaly Pinzón Plaza
Especial Periódico del Meta 

El avistamiento de aves es una 
actividad de contemplación y de 
tranquilidad en la que se convive 
con la naturaleza. Aunque muchos 
lo ven como un hobby, otros lo han 
adoptado como el estudio profe-
sional de aves silvestres y algunos 
como todo un arte que es el de re-
conocer especies por sus atributos 
singulares.

Unos y otros confluyen en Aca-
cías, un municipio que también se 
está posicionando entre los destinos 
turísticos del Meta para la contem-
plación de las aves que hacen trán-
sito por los cielos de esta parte del 
departamento.

A cinco kilómetros del casco 
urbano de Acacias, en la vereda El 
Rosario, se encuentra ubicado el 
avistamiento de aves Florida Blan-
ca. Se trata de una finca familiar que 

ofrece el servicio de contemplación 
desde el 2018, luego de descubrir las 
maravillas que escondían sus cielos.

Entre los árboles de la zona se 
han reconocido más de 200 especies 
de aves que vuelan por allí a lo largo 

del año, un hecho que al comienzo 
fue imperceptible pero que se fue 
convirtiendo en un encanto natural.

El recorrido dura aproxima-
damente dos horas, se hace con 
un guía especializado y un grupo 
máximo de cinco personas, acatan-
do las medidas de bioseguridad. El 
lugar ofrece el alquiler de binocula-
res para que la experiencia se apre-
cie al máximo. 

Al ser un humedal, toda una 
variedad de aves se acerca. El alca-
raván y la corocora son dos de los 
asiduos visitantes, estimando que la 
laguna se encuentre entre húmeda 
y seca, en el periodo de mayo a sep-
tiembre. El recorrido inicia por el 
humedal, si la laguna se encuentra 
vacía, se pasa por en medio de ella, 
sino, por sus alrededores. 

Los turistas también pueden 
disfrutar del mariposario y un sec-
tor de donde abundan los colibríes.  

La pava, las mirlas, la paroaria 
y los canarios, son los tipos de aves 
que permanecen más tiempo en 
el sector. La llegada de aves varía 
según en la época del año, porque 
también arriban otras especies 
como la garza, el pimparo, cara su-
cia o pollo chare, siendo este último 
un juvenil del pájaro 
con los colores de la 
bandera alemana.

Para realizar 
el recorrido se 
recomienda 
antes comu-
nicarse con el 
avistamiento 
para garan-
tizar el acom-
pañamiento del 
guía, con un 
costo aproxi-
mado entre 
los  50.000 pesos a 

$100.000 por grupo y un 
“peaje” para pasar por la 
finca, que consiste en la en-
trega de una bolsa de alpiste.

A inicio de este año 2021, 
más de 50 personas han re-
corrido la finca, y como 
dice Luz Hélida, fotógra-
fa y una de las propie-
tarias de la finca 
“el avistamiento 
de aves inspira 
amor por la na-
turaleza y una 
capacidad sin 
igual de asom-
brar al ser hu-
mano”.
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En el Centro Regional de Aten-
ción a Víctimas de Villavicencio y en 
el punto de Granada (Meta), la Uni-
dad para las Víctimas, a través de la 
Territorial Meta y Llanos Orientales, 
atendió durante marzo las diferentes 
solicitudes de las víctimas que utilizan 
las líneas dispuestas por la entidad 
para acceder a información sobre sus 
procesos o para solicitar trámites de 
actualización de documentos y ayuda 
humanitaria.  

Los profesionales de la Unidad 
que atienden en el Centro Regional a 
Víctimas de Villavicencio y Granada, 
en marzo, recibieron 10.548 solici-

tudes de 8.875 víctimas del conflicto 
armado del departamento del Meta, 
mediante llamadas telefónicas, chats y 
correos electrónicos.  

El director de la Unidad para las 
Víctimas en Meta y Llanos Orientales, 
Carlos Arturo Pardo Alezones, afirmó 
que, con estos resultados, se demues-
tra que la entidad continúa prestando 
el servicio de manera ininterrumpida, 
a pesar de la emergencia. Debido al 
aumento de casos positivos no se ha 
podido efectuar la apertura para dar 
atención de manera presencial.  

El funcionario extendió nueva-
mente la invitación para que quienes 

necesiten atención de la Unidad se 
comuniquen con la línea telefónica 
local en Villavicencio 3227918804, en 
Granada a los números 3125238167 
y 3125248700 y al correo electrónico 
servicioalciudadano@unidadvicti-
mas.gov.co donde podrán actualizar 
documentos.  

Adicional a estos números, la Uni-
dad cuenta con atención nacional al 
01 8000 91 11 19 - (1) 426 1111. De 
igual manera, es importante destacar 
que todos los trámites ante la entidad 
son completamente gratuitos y no ne-
cesitan intermediarios.

Más de 10.500 solicitudes atendidas virtualmente en marzo

Se está consultando el PDET con las comunidades indígenas en el cual los Nükak ya 
definieron las preiniciativas en este instrumento tan importante para el desarrollo.

Nükak participan en 
construcción de PDET

El equipo de la Agencia de Re-
novación del Territorio - ART de 
la subregión Macarena – Guaviare 
informó que se estableció la jornada 
de trabajo con el pueblo indígena 
Nükak en el municipio de San José 
del Guaviare. 

De acuerdo al reporte, en este 
espacio se avanzó en la construc-
ción de las preiniciativas para cada 
uno de los ocho pilares que serán 
incorporadas en los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET). 

“Los PDET se deben construir 
entre todos, ustedes como gobier-
no y nosotros como Mauru Munu. 
Hablamos de lo que necesitamos 
y queremos, hablamos del territo-
rio, de educación, salud y vivienda. 
Todo esto para el buen vivir. Sueño 
con que lo que pedimos los Nükak 
se cumpla”, indicó en lengua nativa, 

Las comunidades ya se han reunido con los representantes de la ART en San José del 
Guaviare. 
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Joaquín Nijbe, representante legal 
del pueblo Nükak.

El encuentro se desarrolló des-
de el pasado lunes hasta el miérco-
les 14 de abril, con la participación 
de autoridades, líderes, mujeres 
y jóvenes, en el cual se realizaron 
diversas actividades enfocadas a 
pedagogía PDET, identificación de 
oportunidades, riesgos y compo-
nentes de las iniciativas desde su 
perspectiva, logrando así la concer-
tación de rutas para desarrollar las 
asambleas comunitarias, creación 
de piezas gráficas de identificación 
del PDET, entre otras. 

“El pueblo Nükak es muy im-
portante para la implementación. 
Estamos construyendo el PDET, 

ellos ya definieron las preiniciativas 
que quieren dentro de los pilares de 
este instrumento tan importante, las 
cuales serán viabilizadas y adelanta-
das. Seguiremos en una segunda 
fase en la que realizaremos algu-
nos encuentros en territorio donde 
podremos empezar a cerrar este 
ejercicio, para darle paso a la cons-
trucción del Mecanismo Especial 
de Consulta (MEC). Agradecemos 
a este pueblo que ha creído en el 
Gobierno Nacional y en las apuestas 
de la implementación de la Reforma 
Rural Integral”, afirmó Claudia Mar-
tínez Anzola, coordinadora ART de 
la subregión Macarena - Guaviare. 

Adicionalmente, para seguir 
avanzando en el capítulo étnico de 

la subregión, se concertó un crono-
grama de trabajo para el próximo 
mes en el que se realizarán cuatro 
asambleas comunitarias para el ejer-
cicio de validación de las iniciativas. 

“De esta forma la ART ratifica 
el compromiso con el Pueblo Indí-
gena Nükak, y el cumplimiento al 
Fallo de la Oficina Jurídica Autor 
Interlocutorio N° AIR.18-197”, ex-
plica un comunicado de la Agencia 
de Renovación.

El municipio de San José del 
Guaviare, cuenta con 11 resguardos 
indígenas legalmente constituidos 
ubicados en la cabecera Munici-
pal (Corocoro, Barranco Ceiba, 
Nukak Maku, Barranco Colorado, 
Caño Negro, Cachiveras del Nare, 

La Fuga, El Refugio, Barrancón, 
Panure Venezuela, la María), de la 
misma manera contamos con la 
presencia de 14 pueblos indígenas 
(Jiw, Nukak, Sikuani, Tukano, Des-
ano, Piratapuyo, Barazana, Cubeo, 
Siriano, Guanano, Puinave, Siriano, 
Yurutí, Curripaco).

Con la coordinación de la 
Agencia de Renovación de Terri-
torio, desde 2018 se creó la ruta 
Étnica para el Departamento del 
Guaviare, con la participación de 
las comunidades indígenas y las or-
ganizaciones Indígenas Asopamiri-
majsa y el Crigua, que representan 
a los resguardos La Fuga resguardo, 
Caño Negro, Corocoro, Panure, El 
Refugio y Cachivera de Nare. 

Por otra parte se planeó una 
ruta especial con los pueblos Jiw y 
Nukak dadas sus particulares con-
diciones culturales y las medidas 
de protección jurídica que se han 
promulgado para su salvaguarda. 
Esta ruta planea la formulación de 
los pactos étnicos para cada pueblo. 
Con sus respectivos componentes 
de diagnóstico e iniciativas, pactos 
que harán parte del PAIR una vez 
sean finalizados.

La oficina de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio del Interior había 
manifestado su preocupación por 
“la falta de un sistema organizativo 
y/o de gobierno en las comunidades 
indígenas, ha provocado la descom-
posición social al interior de las mis-
mas”, por lo que recomendó fortale-
cer los sistemas organizativos de las 
comunidades indígenas, partiendo 
de las bases tradicionales para no 
generar una acción con daño

A través del 
encuentro 
comunitario 
del pueblo 
indígena Nükak 
se dio inicio a 
la construcción 
de preiniciativas 
PDET. ART 
e indígenas 
concertan 
rutas y piezas 
de trabajo para 
la apropiación 
del plan en el 
territorio.

De manera presencial y virtual, la Unidad de 
Víctimas ha venido atendiendo las solicitudes de 
las comunidades



SALUD .13

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

P1 P2 EFECTO / PLUSVALÍA (M2)

$ 42.825 $ 198.587 $ 155.762

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 el efecto plusvalía por metro cuadrado (m2) de los inmuebles identificados con las Cedulas Catastrales Nº50001-00-140-851-0002-000, 
50001-00-140-851-0002-000, CATASTRAL 50001-00-140-851-0003-000, 50001-00-050-002-0014-000 y Matriculas Inmobiliarias Nº 230-11797, 230-111344, 230-101849 
y 230-105174, por el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo, por un valor de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 
Y DOS PESOS ($155.762) por metro cuadrado (M2), conforme la parte motiva de la presente resolución.

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

1350-19.8/119 01 DE FEBRERO 
DE 2021

INVERSIONES CERRO ALTO 
LTDA 1350-67.17/11-2021 Por la cual se liquida 

el efecto plusvalia 230-111344
50001-00-140-851-

0002-000

1350-19.18/117 01 DE FEBRERO 
DE 2021

INVERSIONES TRIUNFO DE LAS 
AMERICAS S. EN C. 1350-67.17/11-2021 Por la cual se liquida 

el efecto plusvalia 230-11797
50001-00-140-851-

0002-000

1350-19.18/118 01 DE FEBRERO 
DE 2021 INVERSIONES VAROLI LTDA 1350-67.17/11-2021 Por la cual se liquida 

el efecto plusvalia 230-11797 50001-00-140-851-
0002-000

NOTIFICACION DE EDICTO SECRETARIA DE PLANEACIÓN

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 DE LA PLUSVALIA. 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 Nº 230-11797, 230-111344, 230-101849 y 230-105174.
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 a 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 mediante oficio

P1 P2 EFECTO / PLUSVALÍA (M2)

$1.198.692 $2.008.173 $809.481

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 el efecto plusvalía por metro cuadrado (m2) del bien inmueble identificado con CÉDULA CATASTRAL 50001-01-04-0173-0015-000 y FOLIO 
DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 230-5960, por el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo, por un valor de OCHOCIENTOS NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN  PESOS ($809.481), conforme la parte motiva de la presente resolución.

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

1350-19.8/266 18 DE FEBRERO DE 2021 MULTIMARKA SAS NIT 
822.007.126-3 1350-67.17/27-2021 Por la cual se liquida el 

efecto plusvalia 230-5960 50001-01-04-0173-0015-000

NOTIFICACION DE EDICTO SECRETARIA DE PLANEACIÓN

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 ante la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria N°230-5960 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 

En medio de la pande-
mia, muchos pacientes con 
enfermedades crónicas no 
transmisibles, como el cán-
cer o algunas enfermedades 
huérfanas, has visto sus tra-
tamientos atrasados o com-
prometidos en cierta medida, 
como es el caso de hemofilia.

Este 17 de abril se con-
memora el Día Mundial de 
la Hemofilia, que tiene como 
objetivo acercar y unir a la 
comunidad de trastornos de 
la coagulación. Dado el fuer-
te impacto que la Covid-19 
ha tenido en las personas con 
trastornos de la coagulación, 
este objetivo nunca ha sido 
tan importante. El mundo ha 
cambiado considerablemen-
te durante este último año, 
pero hay algo que permanece 
igual: estamos en esto juntos. 

La hemofilia es una en-
fermedad hereditaria carac-
terizada por hemorragias 
difíciles de controlar ante 
cualquier herida o trauma. El 
sangrado excesivo, los more-
tones en el cuerpo, la hincha-
zón y el dolor en las articula-
ciones son algunos síntomas 
de alerta.

Día 
Mundial 
de la 
Hemofilia

Niños, portadores 
y transmisores

Por Jairo Ospino Rodríguez
Médico Epidemiólogo Cruz Roja Meta /        

Especial Periódico del Meta

Los datos disponibles hasta el 
momento muestran que este grupo 
de población no ha sufrido las peo-
res consecuencias del nuevo coro-
navirus; un estudio publicado por 
el British Medical Journal establece 
que el riesgo que los menores de 
edad necesiten tratamiento hospi-
talario es “pequeño” y que enfermar 
de gravedad es “aún más pequeño”. 

Sin embargo, los niños de raza 
negra, los menores obesos, los be-
bés muy pequeños, los diabéticos, 
los asmáticos, los que tienen una 
enfermedad cardíaca congénita, o 
afecciones genéticas, o enfermeda-
des que afectan el sistema nervioso, 
o el metabolismo, tienen más riesgo 
de enfermarse gravemente con Co-
vid-19. 

En general, aunque no son tan 
propensos a enfermarse tan gra-
vemente como los adultos, en otro 
estudio llevado a cabo en dos hos-
pitales de Massachusetts (Estados 
Unidos), publicado en la revista 
científica Journal of Pedriatrics, se 
encontró que pueden ser portado-
res asintomáticos y pueden desem-
peñar un papel importante en la 
propagación de la Covid-19 . 

No obstante, según la Acade-
mia Estadounidense de Pediatría 
y la Asociación de Hospitales para 
Niños, en los Estados Unidos los ni-
ños representan aproximadamente 
un 13 por ciento de todos los casos 
de Covid-19. 

Algunos estudios de investiga-
ción permiten suponer que es me-
nos probable que los niños de entre 
10 y 14 años se infecten con el virus 
que causa Covid-19, en compara-
ción con personas mayores de 20 
años.

Esto último es trascendental 
porque rebate el concepto que mu-
chas personas tienen de los niños 
como pequeñas criaturas asintomá-
ticas diseminadoras de la enferme-
dad. 

A pesar de ello, algunos niños 

Existen preocupaciones sobre el impacto que pueda tener la 
pandemia en los más pequeños y su familia.
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enferman gravemente con Co-
vid-19 y es posible que haya que 
hospitalizarlos, que necesiten trata-
miento en la Unidad de Cuidados 
Intensivos o incluso que necesiten 
un ventilador para poder respirar. 

De hecho, en Colombia en este 
momento hay muchos menores 
de edad luchando por sus vidas en 
Unidades de Cuidados Intensivos 
Pediátricas o Neonatales. 

Algunos están sufriendo del 
síndrome multisistémico inflama-
torio pediátrico, que es una afec-
ción grave en la que se inflaman 
algunas partes del cuerpo como el 
corazón, los pulmones, los vasos 
sanguíneos, los riñones, el aparato 
digestivo, el cerebro, la piel o los 
ojos.

Los datos señalan que muchos 
de estos niños se habían infectado 
con el virus de la Covid19, porque 

tienen resultados positivos para an-
ticuerpos, lo cual da a entender que 
este síndrome se produce por una 
respuesta inmunitaria excesiva rela-
cionada con la Covid-19. 

La evidencia muestra que los 
bebés menores de un año, cuando 
enferman, están en mayor riesgo de 
hacerlo gravemente. Es posible que 
esto se deba a que su sistema inmu-
nitario todavía es inmaduro, y que 
sus vías respiratorias son más pe-
queñas, lo que puede hacer más pro-
bable que presenten problemas para 
respirar cuando sufren infecciones 
virales de las vías respiratorias. 

Los recién nacidos pueden in-
fectarse con el virus que causa la 
Covid-19 durante su nacimiento o 
por exposición a cuidadores enfer-
mos después del parto. Por ello se 
aconseja extremar los cuidados al 
manejar a los recién nacidos, que si 
bien es cierto, son extremadamente 
resistentes al Sars-CoV-2, dentro del 

grupo de los menores de edad son 
los más vulnerables. 

¿Y por qué reaccionan los ni-
ños de manera diferente ante la 
Covid-19? La respuesta todavía no 
está clara. Algunos expertos sugie-
ren que los niños quizás no se vean 
afectados de manera tan grave por 
la Covid-19 porque hay otros coro-
navirus que se propagan en la co-
munidad y causan enfermedades 
como el resfriado común; como los 
niños con frecuencia se resfrían, tal 
vez su sistema inmunitario esté en-
trenado para proporcionarles algu-
na protección contra la Covid-19. 

También es posible que el siste-
ma inmunitario de los niños inte-
ractúe con el virus de una manera 
diferente al no tener bien desarro-
lladas las puertas que le permiten al 
virus ingresar, pues la entrada ce-
lular de coronavirus depende de la 
unión de la proteína viral espiga (S) 
al receptor celular específico enzi-
ma convertidora de angiotensina-2 
(ACE2) y al parecer el número y la 
calidad de las mismas no le es fa-
vorable al virus. En contraste, los 
adultos se afectan gravemente por-
que su sistema inmunitario reac-
ciona en exceso a la llegada masiva 
del Sars-CoV-2. 

Vacunas contra la 
Covid-19 para niños 

La única vacuna para menores 
de edad que está disponible es la 
de Pfizer/BioNTech, para personas 
de más de 16 años. Empero, ya se 
están incluyendo a otros grupos de 
edad, varias compañías ya inscri-
bieron los ensayos clínicos para va-
cunas contra la Covid en niños de 
12 años; por ejemplo, Pfizer refiere 
que los primeros datos podrían es-
tar disponibles a mediados de este 
año.
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SECRETARIA 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 mediante oficio:

P1 P2 EFECTO / PLUSVALÍA (M2)

$8.430 $150.242 $141.812

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 el efecto plusvalía por metro cuadrado (m2) del bien inmueble identificado con cédula catastral 50001-0002-0003-0027-000 y matrícula 
inmobiliaria 230-202325, cédula catastral 50001-0002-0003-0027-000 y de matrícula inmobiliaria 230-202326, por la incorporación del suelo rural al de expansión urbana o 
de la clasificación de parte del suelo rural como suburbano, por un valor de CIENTO CUARENTA Y UN MIL OHOCIENTOS DOCE PESOS ($141.812) por metro cuadrado (M2), 
conforme la parte motiva  de la presente resolución.

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

1350-19.18/285 22 DE FEBRERO DE 2021 PROYECTOS TOTH SAS NIT. 
901.040.773-4 1350-67.17/28-2021 Por la cual se liquida el 

efecto plusvalia
230-202325
230-202326

50001-0002-0003-0027-000
50001-0002-0003-0027-000

NOTIFICACION DE EDICTO

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICACIÓN. notificar el contenido de la presente Resolución al propietario del bien inmueble objeto del cálculo del efecto de plusvalía, se hará 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°230-202326, 230-202325 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.
Dada en Villavicencio, a los diecinueve (19) días del mes de febrero del 2021. 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ALBERTO ROMERO ARISMENDY
SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. LIQUIDAR el efecto plusvalía por metro cuadrado (m2) de los bienes inmuebles identificados con CÉDULA CATASTRAL 50001-00-040-004-
0302-000 y MATRÍCULA INMOBILIARIA 230-67847,CÉDULA CATASTRAL 50001-00-04-0004-0405-000 y MATRÍCULA INMOBILIARIA 230-155856, CÉDULA CA-
TASTRAL 50001-00-04-0004-0341-000 y MATRÍCULA INMOBILIARIA 230-83062, CÉDULA CATASTRAL 50001-00-04-0004-1624-000 y MATRÍCULA INMOBILIARIA 
230-137351, CÉDULA CATASTRAL 50001-00-04-0004-1433-000 y MATRÍCULA INMOBILIARIA 230-121614, CÉDULA CATASTRAL 50001-00-04-0004-0405-000 
y MATRÍCULA INMOBILIARIA 230-155855, CÉDULA CATASTRAL 50001-00-04-0004-1402-000 y MATRÍCULA INMOBILIARIA, 230-119178, CÉDULA CATASTRAL 
50001-00-04-0004-1436-000 y MATRÍCULA INMOBILIARIA 230-122946, CÉDULA CATASTRAL 50001-00-04-0004-1437-000 y MATRÍCULA INMOBILIARIA 230-
123029, CÉDULA CATASTRAL 50001-00-04-0004-1434-000 y MATRÍCULA INMOBILIARIA, 230-122317, CÉDULA CATASTRAL 50001-00-04-0004-0278-000 y 
MATRÍCULA INMOBILIARIA 230-65704, CÉDULA CATASTRAL 50001-00-04-0004-1435-000 y MATRÍCULA INMOBILIARIA 230-122945, CÉDULA CATASTRAL 50001-
00-04-0004-1435-000 y MATRÍCULA INMOBILIARIA 230-122944, CÉDULA CATASTRAL 50001-00-04-0004-0303-000 y MATRÍCULA INMOBILIARIA 230-73551, 
CÉDULA CATASTRAL 50001-00-05-0006-0741-000 y MATRÍCULA INMOBILIARIA, 230-223267, CÉDULA CATASTRAL 50001-00-04-0004-1432-000 y MATRÍCULA 
INMOBILIARIA, 230-124903, CÉDULA CATASTRAL 50001-00-04-0004-1431-000 y MATRÍCULA INMOBILIARIA 230-122612, por el establecimiento del régimen o la 
zonificación de usos del suelo y autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación , por un valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS ($247.564) por metro cuadrado (M2) conforme la parte motiva de la presente resolución.

P1 P2 EFECTO / PLUSVALÍA (M2)

$ 28.312 $ 275.876 $247.564

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 los folios de matrícula inmobiliaria N° 230-67847, 230-155856, 230-83062, 230-137351, 230-
121614, 230-155855, 230-119178, 230-122946, 230-123029, 230-122317, 230-65704, 230-122945, 230-122944, 230-73551, 230-223267, 230-124903, 230-
122612, 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 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 y/o empresas:

NOTIFICACION DE EDICTO SECRETARIA DE PLANEACIÓN

CONTRIBUYENTE NIT/CC No. Resolucion FECHA OBJETO MATRÍCULA CEDULA CATASTRAL

GERMAN HUMBERTO HERNANDEZ 19.417.483

1350-67-17/41-
2021

11 de Marzo 
de 2021

Por la cual se 
liquida el efecto 

plusvalía

230-123029 / 230-65704 50001-00-04-0004-1437-000  /  50001-00-040-004-0278-000

LUISA FERNANDA PATIÑO 1.121886.615 230-67847 50001-00-04-0004-0302-000

CONSTRUCTORA CORBE LTDA 800.129.166-1 230-155856 / 230-83062 50001-00-04-0004-0405-000  /   50001-00-04-0004-0341-000

JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA MONTEBELLO 822.005.754 230-137-351 50001-00-04-0004-1624-000

SIGMA INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA 830.067.699-7 230-121614 50001-00-04-0004-1433-000

OCTAVIO SORNOZA LOZANO 17.051.314 230-119178 50001-00-04-0004-1402-000

JACQUELINE GARCÍA CORDOBA 30.083.173 230-119178  / 230-122612 50001-00-04-0004-1402-000  /  50001-00-04-0004-1431-000

JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ 86.049.229 230-119178  -  230-124903 50001-00-04-0004-1402-000  /  50001-00-04-0004-1432-000

FELICIANO GARCÍA BAHAMON 17.148.562 230-155855  /  230-122946  /  230-122317 50001-00-04-0004-0405-000  /  50001-00-04-0004-1436-000  /  50001-00-04-0004-1434-000

BEATRIZ ZORNOSA LOZANO 41.400.623 230-122317  /  230-122945  50001-00-04-0004-1434-000  /  50001-00-04-0004-1435-000

ADELMO ACHURRY SALDAÑA 17.336.582 230-122317  /    230-122944 50001-00-04-0004-1434-000  /  50001-00-04-0004-1438-000

ELIZABETH MANRIQUE ACHURY 40.368.813 230-122317 50001-00-04-0004-1434-000

ALBERTO FERNANDO ZORNOSA LOZANO 17.316.355 230-122944  50001-00-04-0004-1438-000

CARLOS ALFONSO PIÑEROZ ALVAREZ 17.336.788 230-155855 50001-00-04-0004-0405-000

TARY CATALINA GUTIERREZ 1.122.120.371 230-155855 50001-00-04-0004-0405-000

GRACIELA GALVIS GUEVATA 40.442.176 230-155855 50001-00-04-0004-0405-000

CECILIA ZORNOSA DE ANGULO 20.241.926 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

LILIANA MENDEZ ALONSO 52.382.793 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

GRACELA LOAIZA GARCIA 40.422.176 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

AMALFI RUBIO MURCIA 1.010.173.525 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

GUILLERMO SANCHEZ QUIROGA 19.261.276 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

EUCLIDES RODRIGUEZ DAZA 19.313.110 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

MYRIAM PIÑEROS 51.935.465 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

MOGUET VELASQUEZ AMADO 21.237.879 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

LAKHIPA SAILESH 1.719.532 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

JOSE FERNANDO LOZANO 1.010.820 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

LUZ MARINA MARTIN 2.362.820 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

OLGA MARIA CASTIBLANCO 21.103.314 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

JORGE ALBERTO LAGOS 17.095.665 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

HECTOR MANUEL GUTIERREZ 19.273.464 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

LEONOR SALAMANCA RUIZ 41.683.840 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

GLORIA HERNANDEZ LADINO 41.731.910 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

SERGIO DAVID MARTINEZ 1.015.427.939 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

LUIS HERNESTO HEREDIA 4.263.309 230-73551 50001-00-04-0004-0303-000

DIANA DEL ROCIO ZORNOSA LOZANO 41.739.871 230-122317 50001-00-04-0004-1434-000

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 O SE ARRIENDA EN VILLAVICENCIO

LA CONSTRUCTORA INCOLSA SAS

Avisa:  a las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones 
sociales de nuestro trabajador fallecido el señor JAVIER DARIO SANCHEZ 

PUERTA CC. 3.272.432, se presenten dentro de los 30 días siguientes a esta 
publicación, en la oficina principal en la calle 46 N° 33 - 09, Barrio EL Triunfo

SEGUNDO AVISO

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META

HACE SABER:

Que el día 9 de marzo de 2021 falleció el señor FELIX ARTURO ÑUSTEZ REINA 
(Q.e.p.d.) Quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía n° 14.199.778 expedi-
dad en ibague (tolima).

Que a relamar la sustitución de pensión de Jubilación se presentó ante esta dependencia la 
señora BLANCA CELINA VARGAS DE ÑUSTEZ identificada con la cédula de ciudadanía 
n° 21.173.313 expedida en acacías (meta), en calidad de CONYUGUE.

Que Quienes se consideren con igual o mayor derecho podrán efectuar el respectivo recla-
mo en la oficina de prestaciones sociales del magisterio, ubicada en la carrera 33 n° 
38 - 45, centro, piso 2, gobernación del meta, dentro de los treinta (30) días siguientes 
a esta publicación  

GUSTAVO ZULETA URIBE

SEGUNDO AVISO

DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2021 

Los cumpleaños 
de Martha 

Cuellar

Martha Cuellar cumplió 
años el pasado 14 de 
abril. Su hija y demás 
familiares le festejaron 
le desearon muchas 
bendiciones

El jueves 15 de abril cumplió un 
año más de vida Juan Antonio 
Villamil. Su esposa Yor Mary 
Velásquez (en la foto) y sus hijas 
Tatiana y Marly, nietos y demás 
familiares y amigos le desearon 
muchas felicidades en ese día 
tan especial.

Juan Antonio 
Villamil cumplió 

años
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El covid-19 
y los niños

LA OTRA CARA

/13

A pesar de que la comunidad 
científica calcula que el virus no es 
tan peligroso en ellos, las nuevas 
cepas preocupan al mundo. 

‘Siente el 
golpe’, un 
nuevo sonido 
en Colombia

Por Laura Durango Coronado
Especial Periódico del Meta 

‘Siente el golpe’ es un grupo de 
artistas conformado por tres can-
tantes con variedad de géneros, 
uniendo sus talentos para enseñar-
le al mundo un género diferente y 
súperpegajoso.

Esteban Nieto, uno de los in-
tegrantes de este grupo, es un 
cartagenero de tan solo 28 años 
de edad, quien empezó su carrera 
como solista en el 2016, abriéndole 
conciertos a varios artistas recono-
cidos con su música. En el 2019 fue 
firmado por el sello discográfico de 
Carlos Vives.

Después de un determinado 
tiempo publicó su primer sencillo 
‘Me muero por tenerte’; más ade-
lante sacó ‘Si lo canto yo’, ‘Mi amor 
por ella’, el artista tiene variedad de 

música la cual se puede encontrar 
por medio de redes sociales.

También está el dúo samario 
reconocido como Estereobeat, 
conformado por dos jóvenes na-
cidos en Santa Marta: Zafady y El 
Pin. Ellos son quienes traen una 
gran innovación a la música urba-
na con rasgos electrónicos como lo 
son el trap, house, rap, los sonidos 
que hacen parte de ellos, cuentan 
con más de dos millones de repro-
ducciones en sus plataformas. 

Estereobeat cuenta con varias 
canciones acompañados de más 
artistas como ‘La culpa’, que fue 
realizada en el 2016 y al siguiente 
año publicaron ‘Por un beso de 
tu boca’, acompañados de Silves-
tre Dangond. También sacaron 
al mercado ‘Ojalá’, ‘Voy con toda’, 
‘Boomerang’ y más que se pueden 
escuchar en sus redes sociales.

Este ‘golpe’ también está con-
formado por una bella joven de 25 
años, nacida en la ciudad de Bo-
gotá, llamada Tinna Rey, la nueva 
sangre de la música tropical.

Comenzando su carrera en el 
2012, abriendo conciertos de ar-
tistas colombianos reconocidos, 
después publicó canciones como 
‘Chao’, ‘Sin mí’, ‘Sin testigos’ junto 
a los cantantes Alkilados y sin em-
bargo tiene más canciones.

Esta canción se realizó en la 
Playa del Ritmo y el Hostal Casa 
Avelina, la producción es de zafady 
y Maryarte de Karen Balaguera, se 
grabó en los estudios de Estereo-
beat en Santa Marta.

“La idea de cantar juntos nació 
por medio de la pandemia en no-
viembre, la cual escribieron para 
desahogarse y contar anécdotas 
que les ha pasado sin tener que 

preocuparse en lo que sucederá el 
día de mañana, en ese momento 
todo lo que se veía y escuchaba era 
de nostalgia para la humanidad, 
así que decidieron hacer esta can-
ción movida para romper los es-
quemas que se veían día a día”, esto 
lo aseguro el cantante David-Pin.

Para los artistas la pandemia 
no ha sido nada fácil ya que ellos 
viven de la gente, de las tarimas 
que actualmente por la pandemia 
son imposibles de realizar, Pero 
aún asi esto ha servido para en-
contrar grandes talentos en las re-
des sociales y conocer cosas nue-
vas de nosotros mismos.

La cantante Tinna Rey dice 
que “no podemos dejarnos morir”, 
ella con esto se refiere a que les 
tocó hacer muchas cosas además 
de la música para obtener un tipo 
de retorno. ella habló en general, 
ya que su grupo y a ella les tocó 
hacer muchas cosas para poder 
llegar a descubrir otras formas de 
música.

Sin embargo, esta canción está 
realizada para pasarla bueno con 
amigos, familiares y recordar que 
es vivir y celebrar cada momento, 
para sentir el golpe y sentir el lado 
positivo de la vida, el cantante Es-
teban Nieto nos comenta qué clase 
de ritmo pueden encontrar en la 
canción y son champeta, letras ur-
banas, tropical funk y más.

Los cantantes 
Tinna rey, 
Esteban Nieto 
y Estereobeat, 
unen sus 
talentos en 
la canción 
‘Siente el 
golpe’, la 
cual se grabó 
en Santa 
Marta por la 
productora 
Maryarte.


