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Ánimo para los 
independientes, 

con deudas, 
sin sueldos ni 
subsidios. De 
esta salimos 
victoriosos.
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EDITORIAL

Reforma en caliente 

Una de las acciones más im-
portantes para prevenir los riesgos 
de contagio del letal virus covid-19 
es el suministro de constante infor-
mación mediática al respecto tanto 
sobre el daño causado como sobre 
las operaciones administrativas 
gubernamentales para enfrentarlo 
y la pedagogía masiva para asumir 
de manera individual, colectiva y 
social los rigurosos protocolos de 
bioseguridad que interrumpen su 
difusión, ya que en los términos 
lógicos y éticos cada noticia en sí 
misma es información imparcial, 
conductiva y educativa.

Es lo mismo que la tarea coti-
diana del periodismo para mante-
ner actualizada a la sociedad sobre 
los aconteceres del mundo, el país, 
región y las comunidades loca-
les, pero con mayor riesgo, como 
también ocurre con el ejercicio del 
periodismo que afecta a la corrup-
ción, la delincuencia común y or-
ganizada, y los actores oscuros de 
la guerra fratricida.

Son los riesgos que hay que va-
lorarles a los también “héroes” de 
la información, igual que a otros, 
como a los trabajadores de la sa-
lud, de los servicios esenciales y 
del transporte.

Es decir, ante un ecosistema 
invadido por el intangible enemi-
go, volvemos a colocar al periodis-
mo como profesión de alto riesgo, 
categoría que los hacedores de las 
leyes de este país ni el gobierno 
central han querido reconocer a 
un ejercicio indispensable y parte 
de la “canasta familiar” como es 
el derecho humano de informar y 
estar informado, es decir, signifi-
car la información como un bien 
público, y a sus agentes produc-
tores como parte del sector social 
vulnerable.

Por tanto, en la clasificación 
y fases que han establecido el go-
bierno en el Decreto 109 de Enero 
29/2021 para vacunar a la pobla-
ción colombiana se debe incluir a 
los periodistas en esa primera fila 
de beneficiarios del antídoto (Fase 
1, Etapa 2), por lo menos a los que 
certificadamente hacen cubri-
miento administrativo y de salud 
pública, sin demeritar a los otros 
colegas que en cumplimiento de 
su labor mantienen roce perma-
nente y presencial con sus fuentes, 
pues la dinámica de esta digna y 
liberal actividad profesional así lo 
requiere.

Frente al dantesco panorama 
de camas UCI en el país, ¿qué 
explicación tienen los alcaldes 
“alternativos” del país? No basta 
la advertencia de que lo peor está 
por venir, mientras no solo callan 
frente a las marchas de este 28 de 
abril y las del 1º de mayo, que no 
faltarán, sino que las permiten y 
habilitan.

¿Por qué cierran el comercio, 
lesionando el derecho al trabajo, 
pero permiten las marchas pro-
tegiendo el derecho a la protesta? 
¿Por qué ese ejercicio discrecio-
nal e ideológico de la autoridad?

Ahora más que nunca la ciu-
dadanía exige autoridad. ¡Auto-
ridad!, para impedir la amenaza 
homicida de las movilizaciones 
convocadas por sindicatos y cen-
trales obreras contra la Reforma 
Tributaria.

¡Autoridad!, para prevenir, 
y no estaríamos contando los 
muertos de la minga que nunca 
debió entrar a Bogotá, ni los de 
las protestas callejeras por el ga-
rantismo populista frente a dere-
chos innegables, pero posterga-
bles cuando del interés general se 
trata, ni los del despelote navide-
ño, ni los de la Semana Santa.

¡Autoridad!, para sancionar 
de verdad, con trabajo comuni-
tario siquiera, porque los muer-
tos duelen más cuando la Policía 
nos informa por televisión de 13 
ciudadanos de fiesta en un prostí-
bulo, que salieron orondos con su 
comparendo en el bolsillo.

¡Autoridad!, clama la ciuda-
danía. Es cierto que la disciplina 
social se estrella contra la pobre-
za y la lucha por la subsistencia, 
pero aún en esa condición vulne-
rable el autocuidado es posible y 
necesario, porque hay que estar 
vivo para tener afán de subsisten-
cia.

La principal estrategia sigue 
siendo el autocuidado, que es hijo 
de la disciplina social, pero este 
planteamiento no releva al gober-
nante de sus responsabilidades, 
pues cuando falla la disciplina, 
como aprendimos en casa, la au-
toridad debe llenar ese vacío, para 
detener el espectáculo grotesco, si 
no fuera mortal, de “ciudadanos” 
haciendo lo que les viene en gana 
y sancionados con comparendos 
que son “rey de burlas”.

¡Autoridad! Los habitantes 
tenemos derecho a la vida, y sus 
alcaldes la obligación de garanti-
zarlo.

Por Carlos Ramos Maldonado
Comunicador social

Por José Felix Lafaurie
 Presidente de Fedegán

Periodismo, 
alto riesgo 

¡Autoridad!
En los años 20 del siglo 
pasado, un daño en el 
entonces puente sobre el 
río Guatiquia, obligó a los 
residentes de Restrepo 
a cruzar el afluente en 
improvisados planchones.

Mirando
el ayer

OPINIÓN GRÁFICA

En la discusión de la refor-
ma tributaria, un proyecto de 
ley que nació muerto y que no 
tiene las mayorías para avanzar 
ni en primer debate, los ciuda-
danos nos hemos limitado a 
seguirle el juego a los aconteci-
mientos y nos ha faltado sensa-
tez para exigir un poco más de 
nuestros dirigentes y, por qué 
no, de quienes “maneja la opi-
nión del país”.

Somos de coyunturas, so-
mos apasionados y pensamos 
en caliente la mayoría de las 
veces. Como colombianos, nos 
ha faltado análisis y pensar con 
cabeza fría para ir más allá de 
las posiciones mediáticas que 
marcan unos y otros personajes 
nacionales.

Llevamos más de una se-
mana poniendo como ten-
dencia en redes sociales una 
petición que prácticamente 
se logró desde que fue radica-
do el proyecto de reforma que 
es básicamente que no pase la 
propuesta del Gobierno. Sin 

embargo, no hemos exigido a 
nuestros representantes, a los 
congresistas del país, e incluso 
a la academia, que se atrevan 
a plantear las alternativas que 
tiene el país para salir del ato-
lladero en el que se encuentra, 
y que promete ser peor con el 
paso de los meses.

El presidente Iván Duque 
se dio el lapo político de pre-
sentarla, con la intención de 
ver qué le salía, pero lo que 
consiguió fue un rechazo ge-
neralizado, apenas justo. Pero 
seguramente su sucesor tendrá 
que lidiar con unos problemas 
sociales muy complejos, ante la 
disyuntiva de no poder realizar 
la inversión social; por eso la 
importancia de buscar solucio-
nes lo más pronto posible.

No se trata de fabricar bi-
lletes como ridículamente pro-
puso un “opinador” de los que 
“pone a pensar al país”, sino de 
llevar a la mesa del debate pro-
puestas reales que el país tenga 
para superar esta nueva crisis 

fiscal, sin dejar de atender a 
los más pobres en pandemia, 
asegurando la recuperación 
del empleo y cumplir con otras 
exigencias como matrículas 
cero, familias en acción, soste-
nimiento de los acuerdos paz, 
renta básica y un largo etcétera.

Nos hemos quedado en las 
marchas calientes y provocado-
ras que ojalá  no extiendan más 
el tercer pico de contagios, nos 
conformamos con mandar me-
mes chistosos de los huevos a 
$1.800, somos felices reenvian-
do opiniones, pero no hemos 
hecho tendencias las propues-
tas  de la contrarreforma, tal 
vez porque no la haya hasta el 
momento.

Quién se dará el lapo polí-
tico de ahora de ajustar más a 
los contribuyentes, así sea a los 
más ricos; ¿en qué gastos de-
bemos reducir?, ¿tal vez redu-
ciendo el tamaño del Estado? 
¿cuál será el congresista que 
lance propuesta audaces pero 
políticamente incorrectas?
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Pese a que ha garantizado el 
servicio de agua, incluso en las dos 
temporadas invernales que ha ha-
bido, la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Villavicencio 
(EAAV) ha sido blanco de críticas 
de algunos opositores.   

Periódico del Meta (PDM) dia-
logó con Efraín Mojica Rubio (E.M.) 
para preguntarle sobre las divisiones 
al interior de la empresa, la supuesta 
crisis financiera que atraviesa, por 
qué se han frenado proyectos como 
la sectorización y las alianzas con la 
Comuna 8.

PDM: ¿En qué consiste el 
acuerdo con la Comuna 8?

E.M.: En ese sector lo que más 
tenemos son pozos profundos y 
plantas de tratamiento, general-
mente presentan dificultades por-
que están expuestas a los cambios 
climáticos y a las condiciones de la 
zona. A la comunidad la atendemos 
con Caño Grande y el lunes pasado 
firmamos un acuerdo que básica-
mente consta de 3 aspectos funda-
mentales: el primero es la construc-
ción de un pozo adicional, segundo, 
repotenciaremos la planta de trata-
miento y adicionalmente a ello, ce-
rraremos un circuito por Amarilo 
tratando de llegarle a la comunidad 
con agua potabilizada desde la Plan-
ta de Tratamiento de La Esmeralda.

PDM: ¿Cuántos habitantes se 
benefician de este acuerdo?

E.M.: Los habitantes de Guatapé 
y El Rubí, podemos estar hablando 
de unos 2.000 usuarios que se van a 
ver beneficiados directa o indirecta-
mente.

PDM: ¿Se comprometen 
recursos de la empresa de 
acueducto con este acuer-
do?

EM: Obviamente. La sola cons-
trucción del pozo profundo nos 
cuesta más de $1.500 millones, sin 
contar con las obras que vamos 
hacer; los 360 metros para cerrar 
la tubería, cerrar un anillo y poder 
suministrar agua a ese sector, obras 
que haremos con nuestros propios.

PDM: Al cerrar el circuito 
Amarilo ¿no acarreará pro-
blemas para sus habitantes?

E.M.: Algunos creían que les 
íbamos a sacar el agua, eso quedó 
concertado y subsanado en la medi-
da en que vayamos a poner una vál-
vula check, que permite el fluido en 
una sola dirección, nos permite que 
el suministro sea de Amarilo hacia 
la comunidad.

PDM: ¿Cómo va la moderni-
zación de la planta en La Es-
meralda?

EM: Esta es una planta a la cual 
ya se le han invertido casi 50.000 
millones de pesos. Está para inau-
gurar en agosto próximo.

Es una obra muy importante 

Efraín Mojica Rubio anunció que en agosto se entregarán las obras de modernización de  
la planta de tratamiento de agua de La Esmeralda. 

‘La EAAV no es la caja 
menor de la Alcaldía’

para Villavicencio porque vamos a 
tener una planta de tratamiento to-
talmente sistematizada y moderna; 
y ampliamos su capacidad, podrá 
operar a 2.000 litros por segundo, 
que le garantiza a la ciudad el abas-
tecimiento de agua potable por lo 
menos para los próximos 15 años.

PDM: ¿Cómo garantizar en el 
futuro el flujo de 2.000 litros 
por segundo a futuro?

E.M.:  Mantener funcionando 
sin problemas la línea de aducción 
es una de las cosas que no nos han 
reconocido. Desde que iniciamos 
esta administración, a la ciudadanía 
no le ha faltado el agua. Sí, hemos 
tenido problemas de intermitencia 
debido a otros factores operaciones 
para poner filtros, hacer obras espe-
cíficas o por la turbiedad del agua 
que baja por la montaña informado 
a la comunidad.

PDM: ¿Han tenido que con-

tratar personal externo?
E.M.: La línea de aducción está 

en permanente operación, nunca ha 
dejado de funcionar, incluso en el 
verano pasado hicimos un esfuerzo 
muy grande con los trabajadores de 
la EAAV, para cambiar más de 350 
metros de tubería,  400 metros de 
tubería de 32 pulgadas, fue una obra 
realmente importante que nos va a 
garantizar soportar este invierno; lo 
hicimos con trabajadores de la em-
presa, obra que si la hubiéramos he-
cho con un contratista externo nos 
hubiera costado por lo menos 2.500 
millones de pesos.  Hay que hacerles 
un reconocimiento a todos los em-
pleados de la empresa que quieren 
su empresa, sacrifican sus noches, 
sus familias y se dedican a servirle.

PDM: ¿Qué pasó con la cons-
trucción de la línea de aduc-
ción en María La Alta?

E.M.: María La Alta es un pro-
yecto que se viene ejecutando, ha 

tenido algunas dificultades al co-
mienzo porque fue un contrato que 
se firmó, apresuradamente diría yo, 
el 31 de diciembre del 2019, lo cual 
generó algunos inconvenientes. En 
este momento podemos decir que la 
obra inicio, tenemos comité de obra 
los días jueves y nos acompañan tan-
to el Ministerio como Ecopetrol.

PDM: ¿Cuándo terminarán 
esa línea? 

E.M.: Esta línea deberíamos te-
nerla este año, pero el contrato tuvo 
una suspensión y cuando reinicia-
mos había iniciado el invierno.

PDM: ¿Esa línea de aducción 
qué garantiza?

E.M.: La planta de La Esmeral-
da potabiliza el agua de tres fuentes 
que tenemos: Quebrada la Honda, 
fuente principal con 16 kilómetros 
de tubería de 32 a 33 pulgadas; de 
Puente Abadía sobre el río Guati-
quía que hace una captación, llega 
por una tubería de Puente Abadía, 
de este último a la Esmeralda tene-
mos bombeo. Igualmente sucede 
con la estación de bombeo de Bava-
ria, toma aguas del río Guatiquia y 
las conduce hacia la planta de trata-
miento de la Esmeralda.

La fuente de María La Alta, es 
una fuente alterna para garantizar 
si en algunas de las anteriores tres 
fuentes presentara problemas. Es-
tamos mirando y evaluando junto 
con otras entidades la posibilidad de 
tener fuentes alternas hacia los lados 
de la Comuna 8, como lo son el sec-
tor de Sardinata y demás. 

PDM: ¿Cómo están las rela-
ciones con el sindicato? 

EM:  Tengo mucha admiración 
por cada uno de los empleados y 
trabajadores de la EAAV, son bue-
nas relaciones, relaciones directas, 
amigables y tenemos un diálogo 
muy franco, en el que ellos hacen 
observaciones que hemos tenido 
en cuenta y nosotros igualmente les 
decimos a ellos lo que pensamos. 
Obviamente diferencias siempre va 
a haber, pero dentro de lo normal, la 
cordialidad.

PDM: ¿El cambio sucesivo de 
gerentes fue una pugna de 
poderes?

E.M.: No, es totalmente falso. 
Como toda empresa puede tener 
cambios. Yo llegué hacia fin de ene-
ro, posteriormente fui diagnosticado 
con Covid, lo que hizo que comen-
zará mis labores a mediados de fe-

brero, y se retrasaron procesos im-
portantes pero que en este momento 
los tenemos controlados.

PDM: Algunos críticos ponen 
en duda la viabilidad financie-
ra de la EAAV…

EM: La empresa en el año 2020 
triplico sus utilidades, tuvimos una 
reducción del gasto del 30%, y el in-
greso lo pudimos mantener a pesar 
de una pandemia. Financieramente 
la empresa está en condiciones de 
garantizar el servicio y tener viabili-
dad financiera. Que hay dificultades, 
claro: se nos subió la cartera y era de 
prever, porque el Gobierno Nacional 
prohibió cortes. Hoy la EAAV es una 
empresa solvente, sólida y no está en 
riesgo la estabilidad.

PDM: ¿Cómo es eso de que 
triplicaron las utilidades?

E.M.:   De unos gastos que tuvi-
mos en el 2019 de 62.000 millones 
de pesos, los redujimos a 41.000 mi-
llones de pesos en el 2020; gastamos 
20.000 millones de pesos menos. 
El ingreso lo sostuvimos en 84.000 
millones de pesos, esa diferencia 
fue la que nos permitió triplicar las 
utilidades, porque sostuvimos el 
ingreso, pero disminuimos el gasto, 
eso es lo que se le llama saneamien-
to financiero. No es justo que digan 
que la empresa financieramente está 
mal cuando este año hemos logrado 
créditos por casi 14.000 millones de 
pesos, si estuviéramos mal los ban-
cos no nos prestarían.

PDM:  Pero si estuvieran bien 
no tendrían que acudir a prés-
tamos… 

E.M.: Hay un problema de liqui-
dez, no tenemos el recurso porque 
el gobierno ordenó diferir la factu-
ración, no tenemos recursos en caja 
sino en cartera, por eso debemos re-
currir al crédito, un crédito que no 
compromete la empresa.

PDM: ¿Cómo lograr indepen-
dencia de la administración 
central?

E.M.: El mayor accionista de la 
empresa es la Alcaldía, pero la ad-
ministración nunca ha pedido uti-
lidades, al contrario, ha permitido 
que estas utilidades se inviertan en 
mejoramiento de la empresa y del 
servicio para la ciudadanía. Si en 
algún momento las administracio-
nes anteriores la EAAV era su caja 
mejor, yo les puedo decir con toda 
claridad que esta no es la caja menor 
de la Alcaldía de Villavicencio.
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Efraín Mojica dice que la ciudad debe reconocimiento a los 
trabajadores de la empresa por mantener el servicio.
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Dos comunas más 
para Villavicencio
Solo falta el 
debate de 
plenaria con toda 
la corporación 
municipal para 
que quede 
aprobado el 
acuerdo 003 
del 2021 por 
medio del cual 
se actualiza la 
División Política 
Administrativa 
del municipio de 
Villavicencio.

Por Katherine Cruz

 La administración de Villavi-
cencio presentó al concejo muni-
cipal la propuesta del proyecto de 
acuerdo que busca actualizar la Di-
visión Política Administrativa de la 
capital del Meta esta actualización 
se necesita ya que la última la reali-
zaron en 1992 en el acuerdo 033 y 
la rural se realizó en 1997.

Según el DANE la División 
Política Administrativa es un es-
tándar nacional que codifica y lista 
las entidades territoriales a saber: 
departamentos, municipios, co-
rregimientos departamentales, así 
como los centros poblados, tan-
to inspecciones de policía, como 
caseríos y corregimientos muni-
cipales en el área rural. El objeto 
primordial de tener la totalidad de 
estas unidades inventariadas, es, 
además de identificarlas mediante 
un código numérico, el poder aso-
ciarles información temática según 
la necesidad del usuario.

“En estos procesos de división 
política no debemos quedarnos 
solo con el cambio de un mapa del 
espacio político-administrativo 
municipal, sino que debemos ir 
más allá e indagar en significados, 
tradiciones e instituciones polí-
ticas que todo pueblo construye, 
mantiene y cambia a lo largo de su 
historia, esto debe suponer el reco-
nocimiento de una herencia”, opi-
nó Omar Alonso Urán, catedrático 
de la Universidad del Rosario.

Para el profesor, en su transcu-
rrir histórico las ciudades van con-
figurando espacialidades y relacio-
nes con el espacio geográfico que 
las diferencias de otras formacio-
nes sociales y que dificultan o im-
piden pensar los procedimientos 
político-democráticos dándose de 
manera igual o semejante en cada 
territorio particular.

Es decir, será sin duda, aunque 
estén en la misma ciudad, una co-
munidad formada en El Triunfo 
(Comuna 1) a otra como La Ma-
drid (Comuna 8).  

El secretario de Planeación 
de Villavicencio, Mario Rome-
ro, expresó que actualmente en 

la ciudad existen 60 barrios por 
fuera de la organización Político 
Administrativa, igualmente secto-
res tradicionales y reconocidos de 
Villavicencio como San Antonio 
de la Comuna 5 que no está inte-
grado a la zona urbana de ninguna 
de las comunas, en este momento 
no existe una cartografía clara de 
la zona rural y urbana, “es por esto 
que necesitamos darle un paso 
adelante a la ciudadanía y al terri-
torio con la División Político Ad-
ministrativa”.

En lo rural
En materia rural el funciona-

rio indicó que dejarán los mismos 
siete corregimientos, la misma es-

tructura de vereda y  lo que harán 
es darle un paso a la creación de 
una cartografía oficial de Villavi-
cencio, “fuimos hasta el sector ru-
ral lo recorrimos, caminamos con 
las comunidades identificamos las 
coordenadas y hoy tenemos esa 
posibilidad y en materia urbana 
encontramos que hay tres comu-
nas con una presión demográfica 
enorme las comunas cuatro, cin-
co y ocho y esto hace que existan 
grandes distancias y grandes de-
mandas de los servicios públicos 
del estado”.

Un ejemplo es la inspección 
de la comuna cinco, esta tiene que 

atender desde el barrio Popular 
hasta La Reliquia, con la nueva 
División Político Administrativa 
quieren tomar decisiones institu-
cionales que les permitan acercar 
los servicios del estado a todas esas 
comunidades y también reducir la 
presión demográfica de esas tres 
comunas, por eso, la propuesta es 
la creación de las comunas núme-
ro 9 hacia el sector de Porfía y La 
Nohora y la comuna 10 al sector de 
San Antonio y La Reliquia.

El concejal Pedro Nel Macías, 
uno de los ponentes de este pro-
yecto ante el concejo municipal, 
detalló que esta propuesta ha con-

La administración Municipal de Villa-
vicencio suspendió temporalmente, a par-
tir del 29 de abril, la presencialidad bajo el 
esquema de alternancia en las instituciones 
educativas privadas, como medida preven-
tiva por el incremento de los casos de coro-
navirus en la capital del Meta.

La medida aplica para colegios,  insti-
tuciones de educación tecnológicas para el 
trabajo y el desarrollo humano y las univer-
sidades oficiales y privadas de la ciudad. .   

La secretaria de Educación, Ivonne Pao-

la Ubaque Galán, explicó que la decisión está 
sustentada en el oficio 202122000581891 
radicado en la gobernación del Meta y te-
niendo en cuenta que Villavicencio cumple 
actualmente las condiciones para recomen-
dar el cierre preventivo de las instituciones 
educativas en el entendido de que la ocu-
pación de las unidades de cuidados inten-
sivos (UCI) supera el 85 por ciento y la po-
sitividad de contagios se aproxima al 30 por 
ciento.

Añadió que, hasta tanto se disponga lo 

contrario, y, para garantizar la prestación del 
servicio educativo, se continuará con el mo-
delo flexible a través de trabajo académico 
en casa. Es decir, la atención que se brinda 
a los estudiantes se realizará de forma no 
presencial.

“Una vez se supere la crisis actual que 
obliga a tomar esta medida, la Secretaría 
de Educación continuará avanzando en 
el retorno gradual, progresivo y seguro a 
las aulas de nuestra comunidad educativa”, 
concluyó Ubaque Galán. 

Suspenden alternancia educativa 

tado con bastante participación 
ciudadana, pues han participado 
en conversatorios con presiden-
tes de Juntas de Acción Comunal, 
Ediles, empresarios, campesinos 
y la comunidad en general, igual-
mente resaltó que en Villavicencio 
realizaron más de 54 encuestas en 
el área rural y urbana para poder 
desarrollar este propósito.

“Ya dimos el primer debate y 
pasó, ahora estamos esperando 
que nos citen a segundo debate 
para continuar con esa presenta-
ción y de verdad que nos sentimos 
muy orgullosos de ser parte de este 
proceso”, señaló el concejal Macías.

Esta División Política Admi-
nistrativa no va a genera valoriza-
ción a las viviendas, perdida, te-
nencia o titulación de la tierra esto 
lo que genera es espacios delimita-
dos claros de la ciudad.

“Hoy Villavicencio no tiene 
mapas oficiales donde se defina la 
delimitación, con este proyecto, el 
gobierno nos garantizará una de-
limitación verdadera con coorde-
nadas, se contará con extensiones 
específicas para el área urbana y 
rural” enfatizó Macías.

El área urbana de Villavicencio 
tiene alrededor de 77.300 habitan-
tes por fuera de la División Políti-
ca vigente que es la última del año 
1992 la falta de actualización ha 
causado dificultades a las institu-
ciones para la realización de sus 
funciones, pues varias dependen 
de la División Política Adminis-
trativa.

“Un ejemplo de inconvenientes 
de las instituciones es el DANE que 
hoy a ubicado a Vanguardia como 
zona urbana cuando Vanguardia 
todavía es totalmente rural, otro 
ejemplo es que la zona rural de la 
Nohora todavía está en el corre-
gimiento uno que es de la vereda 
San Luis de Ocoa y la Registradu-
ría ya la colocó en la comuna ocho, 
realmente no tenemos la División 
Política Administrativa como debe 
ser por eso las instituciones han 
tenido diferencias para poder sa-
car a delante procesos”, enfatizó el 
concejal. 
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Cambiar el mapa de la ciudad va más allá de una división y supone tener en cuenta 
tradiciones, dice experto.
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Un año de 
un ‘milagro 
inesperado’

Actualmente existen unas personas que les denominan ‘altas’ que son las que 
llegan de las carceletas a un lugar de cuarentena que hacen por 14 días.

La cárcel de 
Villavicencio 

fue uno de los 
establecimientos 

penitenciarios 
que más 

contagios de 
covid-19 tuvo, 
hace un año se 
convirtió en un 

foco nacional de 
infección, pero 

gracias al manejo 
sanitario y a 

remedios caseros, 
la población 
carcelaria 

se recuperó 
y no ocurrió 
la tragedia 

que muchos 
presentían. 
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Periódico 
del Meta 
ganó Premio 
Nacional de 
Periodismo 

Con el trabajo audiovisual y escrito, 
‘Diez años de una tragedia anunciada’, 
Periódico del Meta se alzó con el Premio 
Nacional de Periodismo del Consejo 
Colombiano de Seguridad (CCS), en el 
cual participaron medios de comunica-
ción   de diferentes regiones del país.

La organización del premio es un 
reconocimiento y estímulo al ejercicio 
periodístico que aborda la gestión de 
riesgos, con el propósito de visibilizar y 
fortalecer la cultura de la prevención en 
Colombia.

Tanto en el trabajo digital como en 
el de la edición impresa, se hace un re-
cuento de lo que ocurrió antes y después 
de la alarma de avalancha de Chingaza 
en el 2011, en Villavicencio, y cómo 
después de una década se siguen come-
tiendo los mismos errores en la gestión y 
prevención de amenazas naturales.

El reportaje cuenta desde todas las 
perspectivas la visión de los riesgos que 
subsisten y cómo cada año la ciudad está 
supeditada a la fuerza de la naturaleza.

En el premio participaron me-
dios como el diario La Patria de Ma-
nizales, Telepacífico, Revista Semana,  
Mauricio Galindo editor Económico 
de El Tiempo, Miguel Gómez Martínez 
, director de Fasecolda y la periodista 
Adriana La Rotta, directora de Geopark 
y Manuel González, decano de Comu-
nicación de la Universidad de la Sabana.

En este trabajo Periódico del Meta 
contó con el apoyo de edición de Ara-
guato Producciones, una empresa local 
dedicada a la realización de video.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria ha habido el temor por el colapso del sistema 
de salud, que esta semana alcanzó un 100% de ocupación UCI en el Meta.

Comité de Bioética en el 
Meta: quién vive, quién muere

Mientras que 
en Medellín se 
instaló un comité 
de bioética 
en la ciudad, 
algunas clínicas 
en Villavicencio 
eligieron su 
propio comité 
ante la falta 
de instrucción 
por parte del 
Ministerio de 
Salud.

Por Camilo Gallo 

Al anunciarse la ocupación 
al 100 por ciento de las Unida-
des de Cuidado Intensivo en el 
Meta, y descartar la gestión de 
más ventiladores debido a los 
elevados costos, los profesio-
nales de la salud de la región 
escalan a nuevos desafíos en la 
pandemia.

Llegar al límite de la capa-
cidad del sistema sería un dra-
mático dilema para los médicos 
que deberán elegir qué pacien-
tes atender con respiradores, y 
a cuáles no, en una decisión en-
tre la vida y la muerte como ya 
ha sucedido en otras partes del 
mundo.

En Medellín fue instalado el 
Comité de Bioética ante la alerta 
roja que se generó por la ocu-
pación total de las Unidades de 
Cuidado Intensivo, por lo que lo 
conformaron con asesores de la 
administración municipal para 

emitir recomendaciones, guías, 
protocolos, lineamientos y orien-
tación, para tomar decisiones en 
el ejercicio de la medicina duran-
te la emergencia sanitaria por la 
covid-19.

Allí el comité consiste en 
ocho doctores de la comunidad 
académica y científica, quienes 
deberán trabajar de la mano con 
los profesionales de la salud y la 
red hospitalaria de la ciudad.

Ese paciente que tendrá la 
prioridad se escogerá basándose 
en aspectos como los posibles 
desenlaces de su patología y cri-
terios científicos, para resolver 
los conflictos de valores me-
diante el análisis racional, expli-
ca la Sociedad Colombiana de 
Anestesiología y Reanimación 
(S.C.A.R.E).

«En diálogo con el Centro 
Regulador de Urgencias y Emer-
gencias (CRUE) hemos podi-

do manejar los pacientes, unos 
dentro del municipio y otros 
con la opción de ser trasladados 
a Granada y, si fuera necesario, a 
municipios adyacentes. Actual-
mente tenemos disponibles 180 
Unidades de Cuidados Intensi-
vos en Villavicencio», explicó la 
secretaria de Salud del munici-
pio, Tanya Cortés.

Agregó que con la declara-
ción de alerta roja hospitalaria 
todo procedimiento quirúrgico 
no urgente quedó prohibido, al 
igual que los procedimientos 
quirúrgicos que requieren seda-
ción como todas las crujías am-
bulatorias, plásticas, entre otras, 
para que las Unidades estén dis-
ponibles.

«Ayer estábamos al 100 por 
ciento en las camas de Cuidado 
Intensivo, y teníamos adicional-
mente cuatro pacientes venti-
lados en urgencias esperando a 

que se desocupara alguna cama. 
El Comité de Bioética funciona 
por clínica, nosotros ya lo con-
formamos y únicamente se tiene 
en cuenta el criterio médico», 
comentó el director de la Clínica 
Primavera, Felipe Mejía.

Explicó también que el comi-
té entra a operar cuando la ins-
titución desborda su capacidad, 
por lo que se toma la decisión 
de priorizar pacientes para que 
reciban el soporte respiratorio, 
mientras que el resto de las per-
sonas reciben la atención sin este 
soporte.

 Villavicencio por el momen-
to reporta una ocupación UCI 
del 87 por ciento al cierre de esta 
edición. En el Hospital Departa-
mental de la ciudad se activó de 
manera permanente el Plan de 
Emergencia Institucional para 
disponer del personal las 24 ho-
ras.

Las clínicas y su personal médico deberán definir de acuerdo a criterios científicos 
la atención prioritaria en UCI Covid. 
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El pasado 11 de abril, 10 horas de lluvia pusieron en vilo la preparación para la 
llegada de las lluvias en Villavicencio y municipios del Meta.

Obras en puentes de Puerto 
Lleras y Vista Hermosa
Dos estructuras 
fueron las 
principales 
afectaciones 
reportadas por 
la llegada de 
la ola invernal, 
sin embargo, 
la gestión 
departamental 
permitirá dar 
solución con 
prontitud a las 
comunidades 
incomunicadas. 
Además, 
Villavicencio se 
prepara para un 
incremento en las 
lluvias.

Por Camilo Gallo 

El pasado 11 de abril el departa-
mento del Meta vivió una situación 
alarmante por el impacto de la ola 
invernal. Producto del fenómeno 
climático se vieron afectadas algu-
nas obras de infraestructura como 
puentes y vías.

En diálogo con Periódico del 
Meta, el director de Gestión del 

Las obras con maquinaria pesada deben realizarse para evitar que impacte más la ola invernal.

El gobernador del Meta, Juan 
Guillermo Zuluaga, fue elegido el 
martes de esta semana, durante 
sesión virtual, como presidente 
del OCAD Región Llanos, que 
está conformado por 25 miem-
bros, entre los que se encuentran 
el Ministerio de Minas y Energía, 
como delegado del Gobierno 
nacional, los gobernadores de 
Arauca, Casanare, Guainía, Gua-

viare, Vaupés, Vichada y Meta, 
dos Representantes a la Cámara y 
15 alcaldes en representación de 
todos los municipios de la región.

En esta primera sesión del 
OCAD, además de la elección, 
se realizó el informe de los pro-
yectos cargados a la Ventanilla 
Única para ser financiados con 
estos recursos, así como los sal-
dos disponibles por fuente de fi-

nanciación.
Como se recuerda la Ley 

2056 de 2020, en su artículo 
35, establece que la aprobación 
de proyectos de inversión de la 
Asignación para la Inversión Re-
gional, se realizará  por parte de 
los Órganos Colegiados  de Ad-
ministración y Decisión regio-
nal, previa priorización del pro-
yecto, proceso que estará a cargo 

del  Departamento Nacional de 
Planeación y un miembro de la 
entidad territorial designado por 
el OCAD.

La Presidencia del OCAD 
Región Llanos es por el periodo 
de un año.

Los recursos disponibles para 
el bienio 2020 - 2021, es cercano 
a los 319.662 millones de pesos. 
La bolsa es concursable.

JGZ, elegido presidente del OCAD Región Llanos

Riesgo Departamental, Wilson 
López Bogotá, comentó el balance 
de las afectaciones provocadas por 
las condiciones climáticas no solo 
de ese día sino en lo corrido del año.

“Van 2.372 familias afectadas, se 
han ejecutado 45 rescates, 156 sec-
tores han resultado afectados en el 
departamento, 21 vías afectadas, se 
han presentado 12 deslizamientos, 
80 inundaciones, 18 fenómenos de 
socavación y ocho puentes afecta-
dos”, indicó López.

De acuerdo con lo anterior, dos 
de las estructuras que más se afecta-
ron con el inicio de la ola invernal se 
ubican al sur del departamento, en 
el paso entre Vista Hermosa y Puer-
to Lucas y el puente que conecta a 
Puerto Lleras con Puerto Toledo y 
Puerto Rico.

Para dar pronta solución a estas 
comunidades, en especial a campesi-

nos que se movilizan por estos secto-
res, en Vista Hermosa se va a realizar 
la instalación de un puente militar 
con el apoyo del Batallón de Ingenie-
ros del Ejército, la Unidad Nacional 
para la gestión del Riesgo, la Alcaldía 
y la Gobernación del Meta, el cual 
podría terminarse en 15 días una vez 
se active la operación.

En Puerto Lleras por otro lado 
se reconstruirá el terraplén con 
obras de drenaje, por lo que, según 
indicó el director de Gestión del 
Riesgo en el departamento, se en-
cuentran cuantificando el costo de 
esta obra para gestionar los recursos 
anta la Unidad Nacional.

En la misma medida, la direc-
ción departamental se encuentra 
realizando obras de mitigación con 
dos máquinas retroexcavadoras en 
El Dorado, uno de los municipios 
constantemente afectado, por lo 

que se formalizó la contratación 
para la construcción de 800 metros 
de dique con una inversión de 6.500 
millones de pesos.

“Los doradinos han colaborado 
a los afectados con alimentos y uten-
silios de aseo. Vamos a construir un 
kilómetro de Dique, pero se necesi-
tan 14, por lo que hay que centrali-
zar el río», manifestó el alcalde de El 
Dorado, Luis Hugo Arcila. 

En Villavicencio
Entre las contingencias regis-

tradas por Gestión del Riesgo Mu-
nicipal se evidenció la afectación de 
diferentes puentes y vías en diferen-
tes sectores, siendo los más afecta-
dos el puente del barrio El Recreo, 
el del barrio Villa del Sol, el puente 
del barrio San Carlos, el del barrio 
Villa Julia y el puente de la avenida 
Catama. 

De acuerdo a lo dicho por la 

funcionaria en #EntrevistasPDM, 
no se realizó la descolmatación este 
año antes del inicio de la tempora-
da de lluvias, ya que en el gobierno 
anterior no se realizaron trabajos de 
descolmatación, por lo que había 
un cúmulo de sectores por mitigar.

“En las vías se pudo observar 
bloqueos, sobre todo en el sector 
rural, en el caso del corregimiento 
seis en la vereda Lourdes donde a 
raíz de un deslizamiento quedó 
temporalmente el paso restringido 
a esta comunidad, y en la vereda 
Buenos Aires... En el momento 
solamente tenemos habilitado el al-
bergue de colinas. Periódicamente 
hacemos la revisión para brindar 
ayuda a los damnificados”, destacó 
la jefe de la oficina de Gestión del 
Riesgo municipal.

Agregó que alrededor de 11 
familias lo perdieron todo, incluso 
sus hogares, por lo que recibirán un 
subsidio de 200.000 pesos por par-
te del municipio, adicionalmente, 
se les brindarán donaciones como 
camas, frazadas, ropa y mercados, 
para que retomen poco a poco la 
normalidad de sus vidas. 

Según el IDEAM, durante el 
mes de mayo se pronostica un in-
cremento de entre el 10 y el 40 por 
ciento de precipitaciones de lluvia 
en el departamento, por lo que 
desde ya se inició el trabajo de mi-
tigación en ocho puntos realizando 
mantenimiento de las fuentes hí-
dricas.

Las zonas que se están intervi-
niendo son: Caño Maizaro, Siete 
de agosto, Dos Mil, Río Negrito, 
Vereda el Guamo, Sector de Mi lla-
nito, Vereda Juan Bosco, Vegas del 
Guayuriba, y el puente La Concep-
ción en el rio Guayuriba.

Juan Guillermo Zuluaga, 
gobernador del Meta.
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 Por Jhon Moreno

Aunque son apenas cerca de 17 kilóme-
tros los que separan el casco urbano de Me-
setas del resguardo indígena nasa de Villa 
Lucía, un campero puede tardar más de dos 
horas en transitar la tortuosa carretera que 
los separa. Este caserío está en una montaña 
de cerca de 1.500 metros de altura, se puede 
hacer una idea de la escalada del sendero que 
se transita. 

Villa Lucía, junto con Ondas del Cafre, 
son las dos comunidades de la ‘Nación Nasa’ 
que llegaron a comienzos de los años sesen-
ta desplazados del Cauca y que hoy tratan de 
regresar a sus costumbres ancestrales, porque 
como ellos mismos lo dicen, “la nueva gene-
ración creció más como campesina que como 
indígena”.

En el marco del cumplimiento de ini-
ciativas de los Planes de Desarrollo con En-
foque Territorial (PDET), con el apoyo del 
Programa de Alianzas para la Reconciliación 
de USAID y ACDI/VOCA, Cordepaz y Cafe-
masú, más de 64 familias de Ondas del Cafre 
y cerca de 60 familias de Villa Lucía, desarro-
llan un trabajo social que esperan se convierta 
en el reverdecer de la cultura nasa en el Meta.

Con el entusiasmo de los más jóvenes y el 
apoyo de los mayores, han visto en el cultivo 
del café una oportunidad no solo para ser au-
tosostenibles económicos sino para desarro-
llar emprendimientos ecoturísticos que muy 
pronto echarán a rodar.

 “Tenemos un café muy bien posiciona-
do por la calidad del grano. Hay un flujo de 
comercio asegurado y en estos momentos el 
obstáculo es la cantidad que podamos culti-
var porque el mercado existe, pero nos hace 
falta elevar la producción. Es hora de actuar 
porque muchos jóvenes se van del territorio a 
buscar otros proyectos y abandonan la cultu-
ra nasa”, dijo Juan Carlos Pinzón, gobernador 
del resguardo Villa Julia.

La semana pasada, en cumplimiento de 
iniciativas integradas en los PDET, recibieron 

la dotación de siete máquinas y elementos de 
vajilla para laboratorio de catación de café, 
valorados en $32 millones. 

“Me siento muy contento con los PDET, 
hemos recibido una maquinaria, para traba-
jar con el tema de café.  Nos entregaron una 
tostadora, cucharas y una cantidad de ele-
mentos para seguir trabajando. Estamos muy 
motivados con los talleres, especialmente los 
niños y los jóvenes. Esto nunca se había visto 
en el territorio.  Este proyecto ha transfor-
mado el resguardo, ha sido muy bueno para 
sacar adelante a nuestra comunidad”, indicó 
Orlando Huila, gobernador del resguardo 
Ondas del Cafre. 

La dotación se compone de una tostado-
ra para muestras de café, trilladora, juego de 
mallas, molino, calentador de agua, gramera 
de precisión, escupideras de acero, cucha-
ras de catación en acero inoxidable pocillos 
de porcelana, bandejas para muestras y una 
mesa de acero.

“Hay una historia de vida detrás de este 
producto de café que queremos que la gente 
conozca, no para victimizar a la comunidad 
sino para usar el potencial del sabor, las pro-
piedades de grano y que el consumidor final 
premie este trabajo”, dijo Luis Cuervo, profe-
sional social de Cordepaz. 

Aunque a lo largo de los resguardos se 
pueden ver terrenos deforestados, quienes 
participan de estos proyectos de campo bus-
can cambiar la mentalidad para que quienes 
se hagan cargo de la continuación del proyec-
to, mantengan en armonía con el bosque y 
con cultura silvopastoril. 

“Los proyectos de café y etnoturismo pa-
san por respetar el medio ambiente y tener 
buenas prácticas, así que es vital la armoniza-
ción con el entorno”, dijo Cuervo.

Adicionalmente, durante el evento, las 64 
familias recibieron talleres de catación y ba-
rismo, gracias al apoyo técnico que se realiza 
en el mismo proyecto con Cafemasú, asocia-
ción conformada por familias campesinas ca-
ficultoras del municipio. 

De Mesetas 
baja el café 
de la ‘Nación 
Nasa’
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La 
comunidad 

nasa también 
recibió 

talleres de 
catación y 

barismo de 
café, gracias 

al apoyo 
técnico de la 

asociación 
Cafemasú.

10. CAMPO
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La aplicación de elementos para el control de plagas y enfermedades es vital para el 
semillero. La idea es que sean amigables con el medio ambiente. 
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Semillero en casa 
en cinco pasos 

Es importante 
recordar que, 
después de la 
siembra y el 
trasplante se 
presenta un 
período crítico 
de adaptación 
en el semillero. 
Por esto, deben 
extremarse 
los cuidados 
garantizando 
el riego, el 
deshierbe y la 
nutrición. 

Por Michaly Pinzón Plaza
Especial Periódico del Meta

Los semilleros son conocidos 
por ser el sitio acondicionado para 
la germinación de las semillas, con 
las condiciones y cuidados adecua-
dos para que su proceso de germi-
nación sea el adecuado, crezca sin 
mayores dificultades y esté prepara-
da para su trasplante.

Un semillero es el mejor lugar 
para seleccionar, producir y pro-
pagar las plantas en condiciones 
óptimas, ya que allí pueden tener 
un crecimiento favorable y eficien-
te para el desarrollo que le permita 
adquirir la fortaleza necesaria para 
sobrellevar las adversidades que 
pueden producirse en el sitio de 
siembra definitivo. 

Existe variedad de semilleros, 
como los fijos que son utilizados de 
forma permanente, elaborados en 
cemento y para grandes cultivos, los 
semipermanentes utilizados para 
variar los cultivos y elaborados en 
tablas y ladrillos, por último, encon-

tramos los portátiles, que pueden 
ser trasladados de un lugar a otro 
sin mayores complicaciones, su cul-
tivo es para siembras pequeñas y de 
hecho se pueden hacer fácilmente.

Cultivar vegétale propios, hor-
talizas y hasta hierbas aromáticas 
puede ser un pasatiempo ideal en el 
que se puede crear algo maravilloso 
y con poco presupuesto, un semille-
ro portátil es fácil, rápido y sencillo 
de hacer, incluso con materiales que 
ya tenemos a la mano, lo único que 
se necesita es actitud y dedicación.

Para la elaboración de este se-
millero portátil se necesitarán cinco 
sencillos pasos, en los que se utiliza-
rán los siguientes materiales.

Materiales
• 2 Caja vacía de cubeta de huevo

• Semillas de casa comercial o 
tomar las semillas de un tomate o 
pimentón

• Tierra negra
• Un (1) vaso de agua
• Tijeras
• Tabla para picar (opcional)
• Cuchillo (opcional)
• Esfero

Instrucciones
1) Alistar el envase del semillero. 

Para este primer paso cogeremos las 
cajas de la cubeta de huevos y con 
ayuda de la punta de un esfero abri-
remos un pequeño orificio en cada 
compartimento, también en tiendas 
agrícolas o de jardinería venden se-
milleros portátiles elaborados a la 
medida y con su filtro de agua.

2.) Traspasar la tierra.  Tenien-

do ya nuestras cajas listas, procede-
mos a traspasar la tierra negra, es 
preferible este tipo de tierra debido 
a que tiene los nutrientes necesa-
rios para fomentar el crecimiento 
de nuestro cultivo, además de ser 
uniforme y tener buen contenido 
de nitrógeno. Es vital que la tierra 
que se elija sea la adecuada, así la 
germinación de la semilla será vi-
tal y sus raíces crecerán en buenas 
condiciones.

3.) Preparar semillas. En este 
tercer paso, las semillas pueden ser 
compradas de cualquier preferencia 
o simplemente se pueden tomar de 
un tomate y/o pimentón. Se separan 
las semillas a utilizar, si se van hacer 
de diferentes cultivos, es recomen-
dable etiquetarlas debido a que su 

proceso de germinación es diferen-
te, asegúrate de preguntar los tiem-
pos de germinación de la semilla en 
la tienda agrícola.

4.) Sembrar las semillas. Con la 
tierra ya preparada en las cubetas, 
se abrirá un diminuto espacio en 
cada compartimento de la caja, allí 
agregaremos dos semillas, esto con 
el fin de que haya una mayor proba-
bilidad de germinación, debía que 
si una de las semillas no germina la 
otra lo hará.

5.) Regar el semillero. En este 
último paso se rosea agua a las se-
millas, se sugiere hacerlo con mo-
deración para no regarles agua de-
más, esto puede dañar el envase del 
semillero o se corre el riesgo de que 
la semilla se pueda pudrir. 

Es recomendable hacer este 
paso todos los días y si se puede con 
un difusor, así la semilla no se seca-
rá, es importante dejar el semillero 
en un lugar donde le dé la luz di-
recta del sol para que absorba todos 
sus nutrientes.

El proceso de germinación de 
este semillero portátil de tomate, es 
de 3 a 5 días, es recomendable cul-
tivarlo en los meses de enero hasta 
junio, cuando las semillas ya estén 
con una altura de 18 a 20 centíme-
tros, se procede a traspasar a una 
matera durante dos semanas para 
que tome fuerza, luego la podemos 
plantar en un lugar ya esté definido, 
recordemos enterrar bien el tallo 
para crear más raíces

Los semilleros hacen parte de las buenas conductas con el medio ambiente. 

Entre lo silvestre y lo urbano Viveros municipales 
reforestan y embellecenLa vereda El Carmen, a pocos minutos 

del casco urbano de Villavicencio, permi-
te encontrarse con escenas cotidianas 
como esta en donde se combina lo do-
méstico con lo silvestre. Un ejemplo que 
nos dan los animales de que se puede 
convivir de manera armónica la vida rural 
con toda la vida de flora y fauna que 
existe en esta zona del norte de la capital 
del Meta.

La Alcaldía de Villavicencio cuenta 
con dos viveros de los que se ha 
valido para embellecer y reforestar 
la ciudad, uno en el barrio Buque 
donde germinan especies forestales 
y otro en el Colegio La Esperanza 
donde en su mayoría son plantas de 
ornamentación. 
 

Para realizar estos procesos se 
realiza una recolección de semillas 
al finalizar la temporada de lluvia. 
Según la secretaria de Medio Am-
biente, Sara Cabrera, cada vivero 
está produciendo aproximadamente 
9.000 árboles por vivero donde la 
mayoría del proceso se realiza por 
medio de donaciones.Fo
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El país no cuenta 
todavía con un 
marco normativo 
preciso que asigne 
responsabilidades 
claras en materia 
de articulación 
institucional de los 
distintos niveles 
territoriales para 
atender y avanzar 
en el proceso de 
reincorporación. 
Análisis.

12. EXPERIENCIAS DE PAZ
¿Qué pueden hacer las entidades territoriales ante este proceso, crucial para el futuro 
del país?

Alcaldías y gobernaciones, 
ante la reincorporación

Por Santiago Martínez
Politólogo. Coordinador PNUD /                        

Especial Periódico del Meta

Aunque sin marco normativo, 
las entidades territoriales no tie-
nen competencia específica para la 
atención de las personas en proceso 
de reincorporación, sí tienen com-
petencias generales en la atención 
de estas personas como ciudadanos 
(as) y habitantes, y como población 
vulnerable, objeto de especial aten-
ción en sus respectivos territorios. 

A continuación expongo ele-
mentos a tener en cuenta para de-
terminar lo que pueden hacer las 
alcaldías y gobernaciones en mate-
ria de reincorporación.

Los entes territoriales gozan de 
autonomía para la gestión de sus 
acciones para enfrentar los proble-
mas y necesidades de sus territo-
rios. Autonomía consagrada en el 
artículo 287 de la Constitución Po-
lítica, y que debe interpretarse a la 
luz de la necesaria articulación con 
el nivel nacional, según el artículo 
288 C.P. 

Dicha autonomía, y su articu-
lación con la Nación, se ejerce en 
el marco de las competencias que 
la ley les otorga a las entidades te-
rritoriales para atender las obliga-
ciones estatales en el ejercicio de 
la función pública-administrativa. 
La ley de Ordenamiento Territorial 
(ley 1454 de 2011), establece en su 
art. 27 los principios que orientan 
el ejercicio de las competencias te-
rritoriales, también recogidos en el 
art. 3 de la ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo (Ley 152 de 1994):

En el marco del proceso de 
descentralización administrativa 
del Estado, la Constitución y la ley 
contemplan otros principios y he-
rramientas que deben ser tenidas 
en cuenta a la hora de determinar 
competencias territoriales en un 
tema concreto:

º Los órganos nacionales pue-
den delegar competencias en los 
órganos territoriales (CP arts. 211, 
302, 305, 321).

º Los gobernadores (as) asu-
men la dirección y coordinación 
de los servicios nacionales que se 
presten en sus respectivos departa-
mentos, y para eso pueden escoger 
a los/as gerentes o jefes seccionales 
de instituciones del orden nacional 
encargados de dichos servicios en 
lo regional (CP. Art. 302).

º En el caso de programas cuya 
responsabilidad sea compartida 

Crear instancias regionales y locales para atender temas de reincorporación, es una 
posibilidad que tienen alcaldías y gobernaciones.

entre la nación y las entidades te-
rritoriales, debe concertarse la in-
clusión de dichos programas en los 
planes territoriales de planeación y 
deben ser objeto de cofinanciación 
(ley 1454 de 2011 art. 18).

Para facilitar la implementación 
del Acuerdo Final entre el Gobier-
no y las Farc-EP, el gobierno pro-
movió la aprobación en el Congre-
so del Acto Legislativo 01 de 2016 
que estableció un procedimiento 
legislativo especial (fast track) y 
le otorgó facultades al presidente 

para la expedición de decretos con 
fuerza de ley. Durante su vigencia se 
aprobaron 6 actos legislativos, 7 le-
yes, y 35 decretos con fuerza de ley.

Este desarrollo normativo se 
ha completado con distintas reso-
luciones de instituciones compe-
tentes y expedición de documentos 
Conpes en materias determinadas. 
Para el caso de atención a personas 
en proceso de reincorporación, los 
instrumentos legales y administra-
tivos más importantes para orientar 
y determinar lo que pueden hacer 
alcaldías y gobernaciones en esta 
materia son los siguientes:

º Dec. 20207 de 2016. Establece 
la creación del Consejo Nacional de 
Reincorporación.

º Dec. 902 de 2017. Reglamenta 
la adquisición de tierras para pro-
gramas de reincorporación.

º Dec. 1829 de 2017. Crea el 
Sistema Integrado de Información 
para el Posconflicto (SIIPO), el 
cual contribuirá a la transparencia, 
seguimiento, veeduría, control ciu-
dadano y verificación de la imple-
mentación de las acciones para el 
posconflicto.

º Dec. 660 de 2018. Establece 
que las gobernaciones y alcaldías 
son las encargadas de formular y 
ejecutar los planes integrales de 
prevención, seguridad y protección, 
dirigidos a la protección de las co-
munidades y organizaciones.

º Dec. 1543 de 2020. Regula 
acceso a predios del FRISCO para 

proyectos productivos de reincor-
poración.

º Conpes 3867 de 2016. Linea-
mientos generales para la articula-
ción de instrumentos territoriales 
y nacionales de implementación, y 
las inversiones para la paz.

º Conpes 3931 de 2018: Política 
nacional para la Reincorporación 
social y Económica de exintegran-
tes de las FARC-EP.

º Conpes 3932 de 2018. Esta-
blece el Plan Marco de Implemen-
tación (PMI) con 531 indicadores 
con vigencia hasta 2031, que servi-
rán para medir el cumplimiento del 
Acuerdo Final.

º Res. 4309 de 2019. Establece la 
Ruta de Reincorporación. 

Contar con estos instrumentos 
demuestra el esfuerzo del Gobierno 
Nacional, en conjunto con líderes/
as exFarc, para adelantar la estruc-
tura normativa y administrativa 
que facilite la articulación institu-
cional. No obstante, la aplicación 
e implementación de estos instru-
mentos evidencia un rezago frente 
a las dinámicas territoriales de la 
reincorporación. 

El reto del gobierno nacional 
está en que el Sistema Nacional 
de Reincorporación (SNR) cuente 
con un marco normativo para su 
formalización que asigne claras res-
ponsabilidades con tiempos y me-
tas para avanzar en la ruta de rein-
corporación, y establezca la manera 
en que alcaldías y gobernaciones 

se sumen a esta ruta y, sobre todo, 
cuáles son las fuentes de financia-
ción de las acciones establecidas. 
La oportunidad está puesta para 
lograr hacer vinculante la articula-
ción Nación-Territorio en el SNR, 
para que no siga siendo discrecio-
nal y no dependa de la voluntad 
política o la afinidad personal de 
los administradores con el tema.

Recomendaciones 
Hasta ahora lo mencionado 

resalta la necesidad de hacer vincu-
lantes los instrumentos con los que 
se cuentan en materia de reincor-
poración, empezando por dotar de 
normas claras la articulación Na-
ción-Territorio en el recién creado 
Sistema Nacional de Reincorpo-
ración. No obstante, mientras esto 
sucede puede promoverse la adop-
ción, por parte de alcaldías y gober-
naciones, de acciones precisas:

º Impulsar la instalación de ins-
tancias territoriales de reincorpora-
ción, que sirvan de escenario para 
la formulación e implementación 
de políticas regionales con planes 
de acción que contengan acciones 
y presupuestos determinados, en 
los distintos componentes de la 
ruta de reincorporación, así como 
otros temas estratégicos como el de 
seguridad.

º Promover acciones encamina-
das a la incorporación del enfoque 
de género en los distintos espacios 
donde se desarrollen los procesos 
de reincorporación.

º Impulsar la caracterización y 
diagnóstico de la población reincor-
porada en los territorios, para iden-
tificar las necesidades principales en 
materia de salud, vivienda, educa-
ción y acceso laboral, y adecuar los 
programas de atención focalizados a 
población reincorporada. 

º Promover la incorporación de 
la población en reincorporación en 
el marco de los programas sociales 
de alcaldías y gobernaciones, como 
cupos para acceso a educación en 
distintos niveles, jornadas de salud, 
atención a familiares, entre otros.

º Gestionar procesos de for-
malización y acceso a tierra que 
permitan garantizar la reincor-
poración colectiva. Adelantar las 
modificaciones necesarias del POT 
para facilitar la regularización y 
formalización de la propiedad ru-
ral.

*Análisis completo en www.pe-
riodicodelmeta.com
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La depresión es una condición comórbida frecuente que complica la búsqueda de ayuda y la 
adherencia al tratamiento y afecta el pronóstico. 

Diabetes, 
La neuropatía diabética es un daño en los nervios que puede 
ocurrir en personas con diabetes. Diferentes tipos de deterioro 
en los nervios causan ciertos síntomas.

Existe evidencia de que la depresión predispone al 
ataque cardíaco y la diabetes, lo que a su vez aumenta la 
probabilidad de padecer depresión. 

Gestionan aumentar oferta de oxígeno medicinal
Ante el incremento en la demanda 

del oxígeno medicinal en atención al 
tercer pico de la covid-19 en Colom-
bia, el ministro de Salud, Fernando 
Ruiz Gómez, informó que el Gobier-
no trabaja en aumentar la oferta de 
este gas. 

Con una producción de 618 tone-
ladas por día (TPD) de oxígeno líqui-
do y gaseoso, de acuerdo con datos del 
sector productor, y los cuales se des-
tinan tanto para uso medicinal como 
industrial, serían suficientes para 
atender 21.600 camas de Unidades de 
Cuidado Intensivo (UCI). 

“Sin embargo es importante tener 
en cuenta que tenemos un consumo 

grande en las unidades hospitalarias 
de no UCI, como también en atención 
domiciliaria y de uso industrial”, seña-
ló el ministro. 

Frente a esta situación el Ministe-
rio de Salud, junto con el Ministerio 
de Comercio, el Departamento Admi-
nistrativo de Presidencia y el INVI-
MA han tomado medidas que tienen 
que ver en aumentar la oferta y modu-
lar la demanda. 

“Se acordó que toda la producción 
de oxígeno liquido sea para uso me-
dicinal, es importante que las empre-
sas tengan esa claridad, que ya se les 
ha comunicado”, indicó Ruiz Gómez, 
señalando que también se expidió un 

acto administrativo donde se estable-
ce la suspensión o el diferimiento del 
arancel al oxígeno y a los concentra-
dores de oxígeno. 

Lo anterior para tener un mayor 
acceso y la posibilidad de importa-
ciones desde otros países. Adicional-
mente se está trabajando en utilizar 
los sobrantes de oxígeno líquido que 
produce la industria del acero para 
que sea de uso medicinal. 

“Esta es una situación que también 
están afrontando otros países dada 
por un pico creciente y que nos invita 
a reflexionar sobre los efectos negati-
vos de cualquier aglomeración”, sostu-
vo Ruiz al respecto.

dolor y depresión

La diabetes es una enferme-
dad crónica que aparece cuando 
el páncreas no produce insulina 
suficiente o cuando el organismo 
no la utiliza de manera eficaz. El 
efecto de la enfermedad no con-
trolada con el tiempo deteriora 
gravemente muchos órganos y sis-
temas, especialmente los nervios y 
los vasos sanguíneos. 

Argelia Lara-Solares, especia-
lista en anestesiología con posgra-
do en clínica del dolor, afirma que 
“en el mundo de la diabetes está 
muy claro que una de las compli-
caciones más temidas y frecuentes 
es la neuropatía diabética. Pese a 
que no todas las neuropatías se re-
lacionan con dolor, se calcula que 
entre el 25 y el 50 por ciento de 
los pacientes diabéticos presentan 
neuropatía diabética dolorosa”.

 El dolor neuropático tiene al-
gunas características que son su 
sello de identidad, así lo indica la 
especialista. Resulta importante 
tener en cuenta las diversas for-
mas de presentación:

 • Disestesia: sensación anor-
mal y/o dolorosa, puede ser cual-
quier tipo de sensación anormal, 
por ejemplo, una sensación de 

piquete, punzada, toque eléctrico, 
hormigueo, frío o calor paradó-
jico. Puede haber afectación mo-
tora, incluso, donde ya hay una 
debilidad para actividades como 
caminar, de tal manera que no 
solo es dolor, sino que puede im-
pactar directamente sobre la fun-
cionalidad, sobre el movimiento.

 • Alodinia: sensación de dolor 
ante estímulos que no deberían 
doler, como el roce de la ropa o 
de las sábanas. La aparición de 
alteraciones metabólicas, como 
diabetes, hipertensión u obesidad, 
se pueden atribuir a los malos há-
bitos de vida, sedentarismo y ali-
mentación poco saludable. A esto 
se suma la pandemia, que segura-
mente va incrementar el número 
de casos en los próximos meses o 
años.

Conexión entre 
cuerpo y mente 

De acuerdo con el Centro para 
el control y la prevención de en-
fermedades, se estima que las per-
sonas con diabetes tienen entre 2 
y 3 veces más probabilidades de 
presentar depresión que las perso-
nas sin diabetes.

“La diabetes y la depresión se 

encuentran entre las principales 
causas de discapacidad. Se calcu-
lan 350 millones de personas afec-
tadas de depresión en el mundo y 
400 de diabetes. Los datos epide-
miológicos muestran una tenden-
cia a que ambas condiciones se 
asocien y, cuando esto ocurre, el 
pronóstico de ambas condiciones 
se empobrece. En el campo de la 
salud mental existe una preocu-
pación creciente vinculada a que 
muchos trastornos mentales, par-
ticularmente la depresión, aumen-
tan el riesgo cardiometabólico, in-
cluyendo resistencia insulínica y 
diabetes”, dijo Marcelo Cetkovich, 
médico especialista en psiquiatría 
y director médico del Instituto de 
Neurología Cognitiva.

El especialista en psiquiatría 
explica que “la depresión es un 
factor que, cuando está presente, 
interfiere con el adecuado control 
del cuadro metabólico de la per-
sona con diabetes. En primer lu-
gar, la depresión atenta contra un 
adecuado cumplimiento del trata-
miento y la dieta en las personas; 
en forma global, el control de la 
glucemia es menor en personas 
diabéticas cuando se acompaña 

de depresión”.
 “Si evaluamos un grupo de 

pacientes que tengan un dolor 
crónico, como suele ser el neu-
ropático y en este caso diabético, 
tienen un riesgo de tener algún 
trastorno psicoafectivo, como la 
ansiedad o la depresión”, así lo 
asegura Lara-Solares.

Aclara la especialista en clí-
nica del dolor que “no todos los 
pacientes con dolor tienen ansie-
dad, esto ocurre generalmente en 
el 55 por ciento de los casos, así 
como los trastornos del sueño que 
se presentan en el 70 por ciento 
de los pacientes con dolor. Y hay 
quienes lo tiene todo: dolor, an-
siedad, depresión, trastorno del 
sueño”.

Es fundamental que los pa-
cientes tengan un tratamiento 
integral, dado que “si se abordan 
los aspectos cognitivos mejora la 
evolución del paciente diabético, 

es por esto que los equipos inter-
disciplinarios en el tratamiento de 
la diabetes, deben incluir especia-
listas en salud mental. 

De igual manera, la familia es 
siempre la caja de resonancia de 
todas las enfermedades, una fami-
lia que se interese en forma apro-
piada por la salud de un miembro 
al cual se le ha diagnosticado dia-
betes, será decisiva para ayudarlo 
a combatir el estigma que porta 
este diagnóstico. 

Sabemos que la diabetes con-
lleva la carga del diagnóstico, no 
sólo el tratamiento. Una actitud 
asertiva, comprometida y positi-
va será fundamental para que la 
persona pueda cumplir con todos 
los requerimientos en sus condi-
ciones de vida que van a mejorar 
el control de su diabetes”, concluye 
el psiquiatra Cetkovich.

Ante el 
incremento 

en la 
demanda 

del oxígeno 
en atención 

al tercer 
pico de la 
covid-19, 
se busca 

gestionar la 
demanda.
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14. CRUCIGRAMA
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SOLUCIÓN AL ANTERIOR. HORIZONTALES: Tumor - Lucha - Esas - Germen - Marcar - RO - Mariana Pajón - Apía - Ear - Ma - Reabrir - Tenis - Sino - Siona - As - Pastel - Ser - Cali - Fabiola Zuluaga - Así - Malabar (inv) - Opacas - G - Catre - I - Error - Amor - Actores (inv) - Rol - Emú
Tres - OM - Sorber - Adosar - Acro - ZR - Asas - CRL - TA - Cúcuta - Mtae - Ado - Patanería - Fauna - Jackeline Rentería - R - Star - AD - Medellín - IS - IM - ME - We - Candelaria - Ondas -Osará - Soasar - ANDI
VERTICALES: Atafagar - Ataje - Pesas - Moscadas - IN - Bicolor - OCT - MAI - AR - Ron - Ka - Tema - Sport - EB - Pericos - Usaré - Alar - Mezcal - Sano - María Isabel Urrutia - NDA - Óscar - Azt (inv) - Cándidas -  R  - AN - Seul - Une - Mesa - Gramilla - Tere -  L  -  LE  - Pan - UM - Are
Mao - Urea - Osa - Inmersa - CM - JR - Egoístas - Até - Ian - Héroe - Rap - Madre (inv) - Edward - Anonas - Aéreos -  Free - AI - Bicicross - Mail - Roa - Art - Actual - INL - Socorran -  I  - Raiz - Ram - Learn

GRANDES DEPORTISTAS COLOMBIANAS (4)

Nombre
Hebreo
de Dios

Llevad la
embarca- 

ción a la ri-
bera del río

Ciudad
natal de

la Dama 1

Loco,
demente

Sodio
Aplacó,
silenció

(inv)

Naciones
Unidas

Pueblo

al norte

de Grecia

Ordenamien-
to Terri-

torial

Municipio
al norte

de Chocó

Principio
religioso

Chino

País de
África,
capital

Mogadiscio

Deporte
practicado

por la
Dama 1

Nombre
femenino

Nacido en 
país de
capital

Teherán

Nombre
de la

Dama 1

“Capital
Musical de
Colombia”

Ingrid

Betancourt

Deporte
practicado

por la
Dama 4

Edgar
Rentería

(beisbolista)

Que ya
no tiene
validez

Pueblo
natal de la 

Dama 3

Licor

No
permitirás

Este no!

Batracio

Poeta o

cantor

Griego

Tratado
de Libre

Comercio

Afirmación

Prefijo que

significa

“yo”

Empresa
Municipal

Fanny
........

(Cantante)

Constela-
ción

Mayor y
Menor

Catorce
Romano

Fábricas
de abrigos
para climas

fríos

Isla
cercana a
Cartagena

Plátanos,
al revés

Fundación
Religiosa
Colonial

Escuela
Nacional

Automotriz

Insecto de
forma cilín-

drica
(matapiojo)

3 4

21 Prefijo que
significa

Tierra

Imita y trata
de mejorar

Escuela
Nacional
de Arte

Dramático

Posesivo
para usted

Planta
medicinal

Nombre
de la 

Dama 3

Parte supe-
rior del

cuerpo de
la res (pl)

Asamblea,
junta (inv)

Tuna o
higuera

Oscurezca,
oculte

University
of Denver

Introduje,
inserté

Cinco
Romano

Prefijo que
significa
huevo

Estudie
el texto

Conozco

Pueblo natal
de Dama 2

United
States

Apóstol
de Jesús

Yacimientos
de metales

Rabia

Seguro para
vehículos

Proyectil

Nombre
de la

Dama 4

Es un signo
musical

Martirizar,
atormentar

Agro Ingre-
so Seguro

Arteria
principal

Unión
Europea

En ella
se eleva el
pabellón

Relativo
a los

sueños

Primera
preposición

Electrodo-
mésticos pa-
ra conservar

alimentos

Olga Lucía
Deporte
practicado
por Dama 3

Sobrino de
Abraham

Cubrir, sin
vocales

Oro

Consonante
repetible

Óscar
Rentería

Las mismas
muelas

Señor en
abreviatura

Ligué,
asocié

Territorio
de una
Nación

Nación sin
vocales

Pronombre
2a. persona En este

lugar

Puesto de
atención
Policial

Rafael Man-
jarrez (Com

positor)

Pálpalo

Padre
de mis
primos

Hielo
Inglés

Piedra
consagrada

....... Babá
Ebrios re-

cuperados

Isla de Indo-
nesia (inv)

Orlando
Contreras

...........
Armstrong

Agencia
espacial
gringa

Se hacían
cargo

Nombre de
la Dama 2

Dios
Egipcio

Sociedad
Anónima

Viril,
masculino

Ciudad 
natal de la

Dama 4

Electronic
Arts

Unión
Liberal

Eduardo
Santos

Testarudo,
obstinado

Cinco y cien
Romanos

Su capital
es Pekin

Héroe
Griego en
la guerra
de Troya

Universi-
dad del
Tolima

Vela sin
vocales

Querido(a)
en Inglés

.........
Erikson,

navegante
Vikingo

Israel
Romero

Bulliciosa,
ruidosa

Casi
Norte

Yodo
Cloruro 

de Sodio

Sodio

Relatiivo 
al aire o
al vuelo

Berta 
Singerman 
Inicia el
Alfabeto

Apócope
del nombre
del “Tigre”
del Fútbol

Deporte
practicado

por la
Dama 2
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Grupo de portogaitanenses 
de visita en Tiuna Park Cumpleaños 

de Ricardo 
Plazas

EL EVENTO

Los beneficiarios del Programa de Atención Integral a Personas 
con Discapacidad de la administración municipal de Puerto Gaitán, 
disfrutaron de una jornada lúdica y pedagógica que lideró la Gestora 
Social del municipio, Victoria Lara, en el parque temático Tiuma Park 
en Villavicencio.

El miércoles 28 d abril cumplió 
un año mas de vida Ricardo 
Plazas. Sus familiares y amigos le 
desearon muchas bendiciones en 
este día tan importante

GRAN SUBASTA INMUEBLES 

APARTAMENTO N°. 702 
ÁREA 70.48 M2
EDIFICIO SANTA MARIA 
RESERVADO

APARTAMENTO N°. 404 
ÁREA 91,96 M2
MULTIFAMILIAR 
ALTURA 11 

EN VILLAVICENCIO

Información: WhatsApp: 3203962027 /www.superbid.com.co

EN YOPAL CASANARE

EN ACACIAS - META

APARTAMENTO 85, 58 TERRENO INDUSTRIAL
ÁREA  3000 M2 

TERRENO INDUSTRIAL 
ÁREA 951,8 M2

TERRENO RURAL 
ÁREA 48.440 M2 

DEL 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2021

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

"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
CORMACARENA

EXPEDIENTE 5.37.04.099-97-1560
RESOLUCIÓN N° PS-GJ.1.2.6.11. 0448

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO N° PM-GA-3.44.11.409 DEL 14 DE 
MARZO DE 2011 Y SE APRUEBA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV)
DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS - META, A FAVOR DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO DE ACACÍAS ESPA S.A. E.S.P., IDENTIFICADA CON EL NIT 822.001.883-5 REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR EL SEÑOR JOSÉ ALDEMAR GOMEZ LOZANO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

RESUELVE,
ARTICULO PRIMERO: Admitir el concepto técnico número PM-GA 3.44.11.409 del día 14 de marzo de 
2011, el cual hace parte integral del presente administrativo y para lo cual se deberá dar cumplimiento a 
todas y cada una de sus condiciones y obligaciones.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de 
Acacías, a favor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacías ESPA S.A. E.S.P., identifi-
cada con el nit 822.001.883-5 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 del decreto 3100 de 2003 
y la resolución 1433 del 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente actuación administrativa.
ARTICULO TERCERO: Considerando la información presentada se aprueba el cronograma de actividades y 
proyectos para ser desarrollados en los períodos señalados en el cuaderno número 53, visible en la página 
69 del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacías ESPA S.A. E.S.P., a 
través del representante legal o quién haga sus veces debe dar cumplimiento a las obligaciones que se 
establecen a continuación.:
a) Presentar cada seis (6) meses el informe de avance de obras físicas e inversiones a partir de la fecha 
de ejecutoría de la resolución aprobatoria del PSMV, a su vez, deberá formular indicadores que permitan 
establecer semestralmente el avancé físico de la actividad e inversiones programadas y anualmente el nivel 
de logro de los objetivos y metas de calidad expuestos en el PSMV 
b)  Presentar cada doce (12) meses el informe de avances de reducción de la carga de DB05 y SST, para 
lo cual se realizará control y seguimiento a las cargas proyectadas presentadas en el PSMV. Los resultados 
reportados se evaluarán siempre frente al compromiso de reducción del 80% a partir del año tres (3) pro-
puesto por la ESP y con base en dicho cumplimiento se calculará el factor regional del período respectivo, 
como establece el decreto 3100 de 2003
ARTICULO QUINTO: el beneficiario de la presente aprobación deberá tener en cuenta la fecha de vencimien-
to de los aprovechamientos hídricos que poseen con el fin de solicitar su prórroga o en su defecto su inicio 
de trámite cuya vigencia vence en los términos de ley.
ARTIULO SEXTO: De acuerdo con los objetivos de calidad y usos de la fuente receptora, la Corporación 
procederá a monitorear la fuente correspondiente una vez se implemente medidas de reducción de cargas 
contaminantes para verificar el avance en el cumplimiento de los objetivos de calidad con relación a los 
indicadores establecidos en los mismos. A partir de la notificación por parte de la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Acacías ESPA S.A. E.S.P., deberá monitorear sus vertimientos con coordinación de 
la Corporación para su acompañamiento y seguimiento del programa de monitoreo
ARTICULO SEPTIMO: La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacías ESPA S.A. E.S.P.,, junto 
con el municipio, deberán mantener un programa de socialización y actualización, si da lugar del PSMV ante 
la Corporación, la comunidad y en especial al Concejo Municipal de tal forma que se asegure la disponibi-
lidad presupuestal y la destinación requerida para el cumplimiento ejecución e implementación del PSMV.
ARTICULO OCTAVO: El sistema de tratamiento de agua residual tratamiento, deberá utilizarse y entrar en 
operación tratando toda el agua residual recolecta y transportada en el año tres. La optimización del sistema 
y tratamiento estará encaminada a mejorar la operación de la PTAR realizando obras que permitan disminuir 
el aporte de agua de infiltración de la red generando un ingreso de agua residual concentrada, con cargas 
contaminantes altas, adicionalmente esta encamina a mejorar o a mejorar la eficiencia de los desarenador 
mediante una optimización de estas unidades, además de construir un bypass el cual estará ubicado des-
pués del sistema preliminar en el pozo de bombeo, con el fin de la eliminar el agua residual que no  podrá ser 
tratada por la PTAR, además este bypass permitirá mejorar el mantenimiento de la PTAR y reducir la can-
tidad de arena que se pueda depositar en el pozo de bombeo, este bypass solamente funcionará mientras 
se optimiza el sistema de acueducto alcantarillado, se reducen las dotaciones de consumo y los sistemas 
de alcantarillado lleguen a las dotaciones del diseño y encuentra en su equilibrio, generando caudales de 
aguas residuales manejables por la PTAR y acordes a la población de Acacias y los parámetros del RAS.
ARTICULO NOVENO: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacías ESPA S.A. E.S.P., deberá 

dar cumplimiento al cronograma de ejecución de proyecto que incluye la construcción y puesta en fun-
cionamiento del nuevo módulo de la PTAR, actividades proyectadas para el año 2 y 3 respectivamente así 
como el proyecto en optimización del actual PTAR el cual deberá ser ejecutado en el año 2 de acuerdo al 
cronograma de actividades.
ARTICULO DECIMO: Las inversiones a realizar por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Acacías ESPA S.A. E.S.P., estarán encaminadas a transportar sus aguas residuales al río Acacías,  como 
cuerpo receptor (construcción de colectores para la recolección y transporte de 100% del agua residual al 
sistema de tratamiento, PTAR Acacías).
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacías ESPA S.A. 
E.S.P., deberá definir entre los siguientes alternativas para el manejo y disposición final del agua residual 
al río Acacías del barrio las Vegas mencionadas en el PSMV, ya que está por debajo de la altura del sector 
del colector aproximadamente 9 m.
- Eliminación de los dos vertimientos realizando bombeo de agua residual doméstica.
- Reubicación de estas viviendas que se encuentran a la orilla del río.
PARAGRAFO UNICO: Para lo cual deberá informar en un término máximo de seis (6) meses calendario, 
la alternativa seleccionada con el respectivo cronograma de ejecución de las actividades a desarrollar.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Una vez entre en operación el sistema de tratamiento de las aguas resi-
duales en el año tres (3) como aparece en el cronograma de actividades del plan de fusión del PSMV, se 
deberá realizar caracterización fisicoquímica y bacteriológica de 24 horas en el afluente y efuente (entrada 
y salida) del sistema de tratamiento como aguas arriba y aguas abajo del punto de vertimiento sobre el 
río Acacías con el fín de verificar las eficiencias de remoción planteadas en los diseños y que garanticen 
el cumplimiento del objetivo de calidad del río Acacías (Uso Agrícola Restringido, Abastecimiento de Agua 
Requiere Tratamiento Convencional, Recreativo Contacto Primero y Estético), a su vez, para la aprobación 
del respectivo permiso de vertimientos por parte de la Corporación.

Puntos de Monitoreo

Puntos de Monitoreo Parámetros

Afluente y efluente el STAR DQO, grasas, DBO5, NH3, SST, pH, Coliformes 
totales y fecales Caudal

Aguas arriba y agias abajo punto de vertimiento de la 
fuente receptora (Río Acacías)

DQO, grasas y aceites, DBO5, SST, pH, T, pH, OD, 
NH3, Coliformes totales y fecales Caudal

 PARAGRAFO UNICO: Los parámetros deberán ser analizados por un laboratorio que se encuentre acredi-
tado por el IDEAM y se deberá informar a la Corporación con anticipación de ocho (8) días, fecha en que 
se llevará a cabo la caracterización
ARTICULO DECIMO TERCERO: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacías ESPA S.A. E.S.P., 
debería implementar una unidad de cloración en el sistema de tratamiento de agua residual doméstica del 
municipio de Acacías, en aras de cumplir con los objetivos de calidad del río Acacías. Para el diseño de 
esta unidad se deberá tener en cuenta lo establecido en el RAS 2000, concretamente en el título E, numeral 
E.4.9.2.1 Cloración tiempo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Con la aprobación del presente PSMV se entiende que su vigencia rige a 
partir de la notificación del presente acto administrativo hasta un término de diez (10) años. Se entiende que 
las anualidades definidas en el plan de acción se cuantifican a partir de la vigencia del acto administrativo 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Cualquier incumplimiento a los términos condiciones obligaciones y requisi-
tos establecidos en la presente resolución, dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas 
en el decreto 1333 de 2009, previo adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente.
ARTICULO DECIMO SEXTO: La presente resolución una vez ejecutoriada constituye el beneficiario en sujeto 
de derecho y obligaciones para lo cual cualquier incumplimiento de lo aquí dispuesto dará lugar a las 
sanciones legales estipuladas en la legislación ambiental
ARTICULKO DECIMO SEPTIMO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Judicial Ambiental 
y Agrario
ARTICULO DECIMO OTAVO: El beneficiario del presente acto administrativo dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá publicar su contenido en un diario de 
amplia circulación nacional o regional y dentro del término de cinco días después de publicado el acto 
deberá allegar un ejemplar para agregarlo al expediente
ARTICULO DECIMO NOVENO: Notificar de manera personal el presente acto administrativo al represen-
tante legal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacías ESPA S.A. E.S.P., ingeniero 
José Aldemar Gómez Lozano, o a su apoderado debidamente tal y como señala el Código Contencioso 
Administrativo y al municipio de Acacías, doctor Jesús Amador Pérez, o a su apoderado debidamente 
constituido en la forma prevista en el Código Contencioso Administrativo
ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse ante el director general dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la notificación 
de la presente resolución, tal como lo preceptúa el Código Contencioso Administrativo

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ING. JOSÉ HERNÁN PATARROYO VARÓN
Director General

02 JUN 2017

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

"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
CORMACARENA

RESOLUCIÓN N° PS-GJ.1.2.6.17.0876
EXPEDIENTE PM –GA 3.5.2.11.015.004

¨POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO N° PM-GA-3.44.17.968 DEL 05 DE 
MAYO DEL 2017, Y SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS 
PELIGROSOS, A LA EMPRESA BAÑO MOVIL DE COLOMBIA S.A. – BAMOCOL S.A IDENTIFICADA CON 
NIT 805009601-8 ¨

RESUELVE,
ARTİCULO PRIMERO: Acoger el Concepto Técnico No. PM-G.A. 3.44.17.968 de fecha 05 de Mayo de 
2017 expedido por la Subdirección de Control y Gestión Ambiental Grupo Suelo y Subsuelo de Cormacare-
na, el cual hará parte integra del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el “Plan de Contingencia de Transporte de Residuos Peligrosos” presen-
tado por la empresa BAÑO MÓVIL DE COLOMBIA S.A - BAMOCOL S.A, identificada con Nit.805009601-8. 
ARTÍCULO TERCERO: El proceso de transporte de los residuos peligrosos por los corredores viales Autori-
zados, consta del cargue y descargue de los siguientes: 
Sustancias Aprobadas en el Transportar: 
- Aguas residuales domésticas.
ARTÍCULO CUARTO: Las rutas aprobadas dentro del plan de contingencia solicitado por la empresa BAÑO 
MÓVIL DE COLOMBIA S.A - BAMOCOL S.A, identificada con Nit.805009601-8, son única y exclusivamente 
las que se encuentran consignadas dentro del concepto técnico el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo y son las siguientes:
Ruta 1. Villavicencio - Yopal
Ruta 2. Villavicencio - Puente Arimena
Ruta 3. Villavicencio - San José del Guaviare.
Ruta 4. Villavicencio - Bogotá D.C
ARTÍCULO QUINTO: La empresa BAÑO MÓVIL DE COLOMBIA S.A - BAMOCOL S.A, identificada con 
Nit.805009601-8, deberá cumplir con las disposiciones establecidas en el decreto 1076 de 2015, pre-
sentando anualmente  la Resolución o Certificado expedido por el Ministerio de Transporte o la Autoridad 
Competente, en donde conste que la émpresa continúa autorizada para el transporte terrestre de hidrocar-
buros, derivados y sustancias nocivas. 
ARTÍCULO SEXTO: EI Plan de Contingencia de la empresa BAÑO MOVIL DE COLOMBIA S.A - BAMOCOL 
S.A, identificada con Nit.805009601-8, aprobado por el presente acto administrativo deberá ser actualizado 

cuando se presenten o detecten cambios significativos en las condiciones de riesgos, la estructura organiza-
tiva, las instalaciones, el tipo de actividad desarrollada o en el marco normativo relacionado con dicho Plan. 
ARTÍCULO SEPTIMO: La empresa deberá socializar el plan de contingencia aprobado con los diferentes actores 
contemplados en la Ley 1523 de 2012 y lo estipulado en el Artículo Segundo de la Resolución 1401 de 2012. - 
ARTÍCULO OCTAVO: La empresa BAÑO MÓVIL DE COLOMBIA S.A - BAMOCOL S.A. identificada con 
Nit.805009601-8, deberá radicar copia fisica y en medio magnético del plan de contingencia aprobado 
por CORMACARENA, a las distintas autoridades ambientales en cuya jurisdicción se realice la actividad de 
transporte de hidrocarburo, derivados o sustancias peligrosas, en un término de 10 días contados a partir 
de la fecha de notificación del presente acto administrativo:
A. Corporación Autónoma de Cundinamarca.
B. Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía.
C. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico
Parágrafo Único: La empresa BAÑO MÓVIL DE COLOMBIA S.A - BAMOCOL S.A. identificada con 
Nit.805009601-8, deberá presentar a CORMACARENA y a cada una de las distintas autoridades ambien-
tales relacionadas anteriormente en la Tabla No 6, en cuya jurisdicción se realice la actividad de transporte 
de hidrocarburo, derivados o sustancias peligrosas, un informe anual de cumplimiento de las actividades 
del plan de contingencia, donde se evidencie el cumplimiento de las medidas de manejo planteadas por 
la empresa, el estado de cumplimiento de los requerimientos emitidos por ésta Corporación. Así como 
la relación de las contingencias que se ha presentado en las rutas aprobadas, alimentando la Tabla tipo 
modelo, anexa en el presente concepto técnico. Lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento de lo 
establecido en el plan de contingencia. 
ARTÍCULO NOVENO: Esta Corporación podrá revocar o suspender la presente Resolución, cuan-
do las condiciones y exigencias planteadas en este acto administrativo no se estén cumpliendo, 
sin perjuicio de que se inicie un proceso sancionatorio en los términos de la Ley 1333 de 2009. 
ARTÍCULO DECIMO: Expedir copia del Concepto Técnico No PM-GA No 3.44.17.968 de fecha 05 de Mayo 
de 2017 emanado por la Subdirección de Control y Gestión
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: comuníquese el contenido de la presente resolución a la procuraduría judi-
cial Ambiental y Agraria, para lo de su competencia y fines pertinentes.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: publíquese el encabezado y  la parte resolutiva del presente acto adminis-
trativo de conformidad con el artículo 73 de la ley 1437 de 2011, en un diario de amplia circulación regional 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Notifíquese el contenido de la presente providencia a la empresa BAÑO 
MOVIL DE COLOMBIA S.A – BAMACOL S.A. Identificada con el Nit: 805009601-8 en cabeza de su presi-
dente, representante legal o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en los artículos 68 
y 69 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: contra la presente providencia procede el recurso de reposición el cual 
podrá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes su notificación, ante la directora general de 
la corporación; tal como lo preceptúa el Código de Procedimientos Administrativos y de lo Contencioso 
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLACE

ING BELTSY GIOBANNA BARRERA MURILLO
DIRECTORA GENERAL
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Diabetes

LA OTRA CARA

/13

La neuropatía diabética es un 
daño en los nervios que puede 
ocurrir en personas con diabetes. 
Diferentes tipos de deterioro 
en los nervios causan ciertos 
síntomas.

Ricardo Morales, a pesar de la pandemia,  se ha dedicado a componer y seguir cultivando 
su voz . Dice que vienen temas de añoranza de colegio.

La cantante llanera es opcionada 
a participar del primer viaje 
turístico a nuestro satélite 
natural. Desde antes ya estaba 
leyendo sobre física y alistándose 
para cumplir un sueño.   

Iniciando su vida comercial artística a la 
edad de 15 años, Ricardo trabajó en un grupo 
de mariachis, teniendo así su primer acerca-
miento con la música regional mexica, llegan-
do a conocer más afondo sus diferentes ramas 
y bases musicales que lo han llevado hoy en 
día como solista, a incursionar en la música.

Aunque de niño soñaba con ser sacerdote, 
descubrió en la música una manera distinta de 
llegar a las personas.

 “Mi formación desde los cuatro años fue 
religiosa, inicie en infancia misionera, acolito, 
monaguillo, me enamore de ese estilo de vida, 
pero tenía esa vocecita por dentro que sentía 
curiosidad e interés por los instrumentos mu-
sicales, ahí aprendí a cantar, fui director del 
coro en la iglesia y a los 15 años me invitaron 
a un mariachi, comencé a sentir las reaccio-
nes de las personas cuando uno canta y me di 
cuenta que eso me llenaba más.”. Explicó en 
artista.

A compartido tarima con reconocidos ar-
tistas como Paola Jara, Yeison Jiménez, Jessi 

Uribe, Jhon Alex Castaño, sucesos que lo mo-
tivan a seguir adelante para que su música sea 
escuchada por más personas a nivel nacional. 

José Alfredo Jiménez fue el artista que 
marco su vida y lo inspirado en su carrera 
musical, le gustaría llegar hacer colaboración 
con artista como Joss Favela o Julión Álvarez, 
intérpretes que admira vocal y musicalmente.

Luego de dos años de carrera como solista, 
compuso dos grandes éxitos como “A qué hora 
vuelves” y “Cantinero”, ahora le apuesta a “otra 
vez me la pego”, sencillos de su propia autoría, 
que surgen de sus experiencias y vivencias.

“Otra vez me la pego, es una canción que 
habla de los duelos, de los rompimientos amo-
rosos que cualquier persona ha vivido en su 
momento, habla de haber superado a una per-
sona importante en tu vida, te das cuentas que 
esa persona no es lo que realmente te mostro 
y de casualidad te la encuentras con su otra 
pareja y en vez de dolerte te da risa”. Expresa 
Ricardo.

El video de “Otra vez me la pego” nace en 
pandemia, con la aparición de pocas personas 
en el clip respetando los protocolos de biose-
guridad, se filmó entre el criadero San Andrés 
de Cota y el Neusa Hills Glamping, ubicado en 
el embalse del Neusa, Cundinamarca.

Se busca con el video resaltar otros aspec-
tos de las mujeres y no en mostrarlas en poses 
catalogadas como provocativas, dándoles un 
papel de más relevancia e importancia, co-
menta Ricardo.

Después de este proyecto musical, que ha 
tenido buena acogida entre su público, Ri-
cardo continúa componiendo y produciendo 
nuevos temas musicales que pronto saldrán a 
la luz.

“Se vienen cosas muy chéveres este año, le 
voy adelantar que es algo que les va a recordar 
su juventud, sus años de colegio, con música 
que sonó en nuestra generación y que viene 
adaptada al género que hago, música regional 
colombo mexicana”. Expresó Ricardo.

La voz de 
la música 
colombo 
mexicana
Con raíces llaneras y 
el objetivo claro de 
representar a Colombia 
con un producto 
distinto e innovador, 
Ricardo Morales, lanza 
su sencillo “otra vez 
me la pego” fusionando 
el género popular con 
la música Regional 
Mexicana.


