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Metenses, a cumplir
el ‘sueño olímpico’
El atleta que no podrá celebrar los cuatro años de su hija; la tiradora que irá a los Juegos Olímpicos 
pese a la bacteria que a veces le produce fuertes dolores; el deportista que estuvo a punto de 
retirarse. Detrás de cada uno de los héroes del Meta que competirá en Tokio, desde la próxima 
semana, hay un ejemplo de sacrificio y dedicación. Ellos mismos nos contaron su historia. / 6
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El secretario de Educación del 
Meta explica de qué forma 
se trabaja para garantizar que 
se apliquen las medidas de 
bioseguridad en el retorno a 
la presencialidad.

El desplazamiento y el conflicto 
transformaron urbanísticamente 
a Villavicencio. El desafío que 
tiene ahora es planearla de 
acuerdo a esas realidades.   4

Entrevista Reparar 
la ciudad
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Tras la masacre de la comisión 
de restitución de tierras, se 
reajustarán protocolos de 
seguridad, pero los procesos en 
el Meta seguirán paralizados.

Futuro de la 
restitución
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EDITORIAL

Masacre ‘sin marketing’

Mataron a cuatro miembros 
de una comisión de la Unidad 
de Restitución de Tierras en el 
Meta. Encontraron sus cuerpos 
en una fosa 42 días después. Dos 
reclamantes, el conductor y una 
joven funcionaria que habían ido 
a hacer las vueltas legales y de re-
conocimiento de linderos.

Iban a recuperar un predio 
que les habían quitado las anti-
guas Farc, los mataron a todos y 
luego escondieron sus cadáveres.

Esta es una de esas noticias 
que tiene poco volumen en me-
dio de la gritería majadera de 
las tendencias de las redes, pero 
que tiene mucha repercusión en 
los temas esenciales de la vida de 
la gente en las regiones y en ese 
camino largo que es la construc-
ción de paz.

Además de la tristeza de per-
der cuatro vidas y ver esparcido 
el dolor en sus comunidades, 
aquí se está intimidando a una 
institución valiosa para recupe-
rar la confianza en el Estado.

Es también un atentando 
contra la mística de muchos 
funcionarios en territorio que 
intentan que la justicia llegue de 
manera tangible a sus lugares, y 
hace parte de esos muchos actos 
que busca inhibir una política 
pública que nos ha costado mu-
cho instalar.

Aún en estos tiempos de lo 
pandito, la voz de los poderes 
institucionales ante este hecho 
no ha dado siquiera para mur-
mullo, y la de una parte de la co-
munidad internacional más bien 
ha sido plana y se ha ido diluyen-
do en una partitura ambiental.

Los medios de comunicación 
nacionales, ni que decir: algunos 
han llegado, como muchas veces, 
solo hasta la perplejidad; y otros, 
pues ya intuimos en que es lo 
que están y en que andan.

Para ser conformistas, di-
gamos que no se puede esperar 
mucho de los liderazgos políti-
cos en estos tiempos de mecáni-
ca y oportunismo, pero hombre, 
hombre…¡uff!, da grima no en-
contrar aunque sea un coro es-
pontáneo de algunos, de muchos 
de ellos, así sea al azar, que con-
verja en la defensa a ultranza del 
derecho de miles de familias a 
recuperar las tierras que les han 
sido arrebatadas.

Por Diego Bautista
Experto y Consultor en Políticas 

Públicas y Desarrollo

Crimen 
silencioso

Mirando
el ayer
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Cuando se habla de que en 
Colombia hay Derechos Huma-
nos con mayor valor para unas 
personas que para otras, tal vez 
el episodio del asesinato de la 
comisión de la Unidad de Res-
titución de Tierras en el Meta 
lo puede ejemplificar de manera 
clara.

Sin marchas, sin velatones, 
sin programas enteros de tele-
visión dedicados a ellos, sin el 
pronunciamiento de ONG in-
ternacionales, sin siquiera pala-
bras de lucha de las asociaciones 
feministas (tres de las cuatro 
víctimas fueron mujeres), y con 
tibios pronunciamientos del Go-
bierno Nacional, los familiares 
de los muertos de esta masacre 
vieron pasar la primera semana 
de su profundo dolor.

No eran grandes personajes 
nacionales, tampoco pertene-
cían a jerarquías dominantes, 
no eran de la oposición ni del 
oficialismo, ni tampoco mane-
jaban millonarios recursos eco-
nómicos. Karen, Jhoan, Yadmil y 

Sandra eran personas tan comu-
nes, trabajadores tan sencillos, 
tan colombianos de a pie, que 
ser secuestrados, desaparecidos, 
acribillados y luego hallados en 
una fosa común, no dio para una 
movilización masiva o al menos 
una tendencia en redes sociales.

Fueron más de 42 días de 
incertidumbre en que nadie 
presionó, más allá de sus com-
pañeros de trabajo y un cartel 
ofreciendo recompensas. El rui-
do del país por aquellos días nos 
obligó a mirar otros temas.  

Tal vez porque Karen, Jhoan, 
Yadmil y Sandra no estaban 
en manifestaciones rompien-
do vidrios, tampoco de paseo o 
haciendo videos en Instagram. 
Era un grupo de personas que 
justamente trataba de darle co-
herencia a la sinrazón violenta 
en la que nos hemos enfrascado, 
buscando para las víctimas del 
conflicto restituir un pedazo de 
tierra perdido en medio de la 
guerra. 

Sí, por esos días, mientras 

algunos se mataban en las calles 
de las ciudades, deslegitimaban 
protestas bloqueando vías o pro-
yectaban cómo sacar votos en las 
próximas elecciones, un grupo 
de personas corrientes buscaba 
hacer la paz de una manera si-
lenciosa en una trocha de Mese-
tas, pero hasta allá fue a buscar-
los la muerte.   

Ahora, el mejor pronun-
ciamiento, la mejor palabra de 
aliento que puede haber es que la 
Fiscalía y las demás autoridades 
anuncien la captura y el esclare-
cimiento de lo que paso ese 27 de 
mayo. 

 Y como canta Pablo Milanés 
que “la vida no vale nada si no es 
para perecer, porque otros pue-
dan tener lo que uno disfruta y 
ama” y que “la vida no vale nada 
si escucho un grito mortal, y no 
es capaz de tocar mi corazón que 
se apaga”, pues con el desprecio 
absoluto por la existencia que 
unos ufanan tener, tal vez se 
puede decir que a esta “masacre 
le faltó marketing”. 
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Un video que ha circulado 
por las redes sociales muestra a 
un padre de familia reprendiendo 
a su hijo por haber asistido a una 
de tantas manifestaciones violen-
tas en Bogotá, donde fue captura-
do por la Policía. El señor le dice a 
su hijo: «¿A qué vino, güevón?, ¿a 
protestar qué? ¡No sabe un culo 
del país y viene a protestar acá, no 
sabe nada, no sabe ni mierda!».

Y es que, a pesar de que, se-
gún una encuesta de la Univer-
sidad del Rosario, el 84% de los 
jóvenes dicen sentirse representa-
dos por el paro nacional, cuando 
se les pregunta un motivo para 
protestar no van más allá de tó-
picos sin sustancia sobre la si-
tuación del país, como hablar de 
«indignación», «insatisfacción» 
o «inconformidad», y de hacer 
alusión a una supuesta «falta de 
oportunidades». Y eso sin contar 
con las sandeces que manifiestan 
los que están claramente radica-
lizados, los disfuncionales que a 
veces hablan con el bareto en la 
mano.

Obviamente, muchos de es-
tos jóvenes en realidad están 
convencidos de que un gobierno 
de izquierda, en cabeza de Gus-
tavo Petro, crearía una sociedad 
justa en la que no haya lugar al 
«inconformismo», y que además 
de justa podría ser tan próspera 
como —por ejemplo— los países 
escandinavos que tan a menudo 
suelen citar. Pero, ciertamente, ig-
noran que el calificativo de «idio-
tas útiles», dado por Lenin, les 
sienta a la perfección: «Usaremos 
a los idiotas útiles en el frente de 
batalla. Incitaremos el odio de 
clases, destruiremos su base mo-
ral, la familia y la espiritualidad. 
Comerán las migajas que caerán 
de nuestras mesas. El Estado será 
Dios». Mejor dicho, ni siquiera 
sospechan lo que nos corre pier-
na arriba.

Tal vez, los «inconformes» 
de hoy lo estén aún más en una 
o dos décadas, cuando entiendan 
que el Estado no les dará Ferraris 
y que la única forma de alcanzar 
un mejor vivir es creando riqueza 
en vez de destruirla, como se pro-
pone quien aconseja no consumir 
gaseosas, no comprar en grandes 
superficies y otras barbaridades 
por el estilo. Ya decía Nicolás Gó-
mez Dávila que «La estupidez es 
el combustible de la revolución».

Por Saúl Hernández  
Escritor 

Las marchas

Construcción de la 
avenida Fundadores, 
frente al colegio 
Bachillerato Femenino, 
en la vía a Puerto López. 
Eran los años 60 del 
siglo pasado cuando se 
inició la ampliación de 
la vía
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APROVECHE LA 
PROMOCIÓN DEL ITC

Hasta éste sábado 17 de julio está dispo-
nible la promoción del Instituto Técnico 
Cofrem, que beneficia a los nuevos es-
tudiantes afiliados a la Caja de Compen-
sación Familiar, en las categorías A y B. 
Inscríbase en las sedes de Villavicencio, 
Acacías, Guamal, San Martín, Granada, 
Puerto López, Puerto Gaitán y Res-
trepo. Ingrese a www.cofrem.com.co                
Informes: 300 912 51 45.

SEMINARIOS VIRTUALES 
SUBSIDIADOS  

Capacitación Empresarial Cofrem lo invi-
ta a los seminarios virtuales: Motivación 
Organizacional, Nómina Electrónica, Ré-
gimen Disciplinario para los Servidores 
Púbicos, Servicio al Cliente Telefónico, 
Sistema Global Armonizado y Técnicas 
de Negociación. Tarifas 100% subsidia-
das para afiliados, en categorías A y B. 
Inscripciones en www.cofrem.com.co 
Informes: 300 912 51 45.

ESCUELAS DEPORTIVAS 
CLASES PRESENCIALES 

Los esperamos en el Parque de la Vida 
para que inscriban a sus hijos en las 
Escuelas de Formación Deportiva, pre-
senciales: Fútbol, natación, baloncesto, 
patinaje y diversidad funcional. Clases 
para niños y adultos. Participe en el Pro-
grama de Adulto Mayor. Aplicamos todas 
las medidas de bioseguridad. Tarifas sub-
sidiadas para los afiliados a Cofrem, ca-
tegorías A y B. Informes: 318 323 99 67

PUNTO DE INFORMACIÓN 
COFREM VIVA

Nuevos y adicionales servicios brinda el 
Punto de Información Cofrem Viva. Aho-
ra también, puede radicar documentos 
de empleadores y trabajadores y recibi-
mos PQRSF. Atención en jornada conti-
nua, de 8 de la mañana a 8 de la noche. 
Estamos más cerca de todos. Informes: 
300 912 51 45.

RESERVE SU AUDITORIO 

Realice sus eventos bajo todas las normas 
de bioseguridad y con los aforos permiti-
dos, en los auditorios y la Sala de Juntas 
que ofrece Capacitación Empresarial Co-
frem en la av. 40 y av. Catama. Contamos 
con sistema de vídeo conferencias y 
ayudas audiovisuales. Reserve digital-
mente ingresando a www.cofrem.com.co         
Informes: 300 912 51 45

CERTIFICADO 
EL PARQUE DE LA VIDA

La Secretaría de Gobierno de Villavicencio 
certificó al Parque de la Vida, por el cum-
plimiento en las normas sobre prestación 
de servicios en los parques recreo depor-
tivos. Los usuarios encuentran piscinas, 
juegos acuáticos, gimnasio, canchas de 
tejo y mini tejo, rana, juegos lúdicos, can-
chas de fútbol, fútbol cinco, baloncesto, 
voleibol, pista de patinaje, y servicio de 
restaurante.
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El PAE será entregado únicamente a los estudiantes que asistan de 
manera física a las aulas escolares, de acuerdo al Gobierno Nacional. 

‘Respetaremos lo 
que diga la justicia’

En momentos en que hay una 
dura polémica por el regreso o no 
de los estudiantes a las clases en el 
departamento, la decisión final, 
como lo dijo el Gobierno Nacional, 
será de cada padre o adulto respon-
sable de los menores, quienes de-
cidan si envían o no sus hijos a los 
colegios.

Unicef ha recomendado que ce-
rrar los colegios sea la última de las 
estrategias para frenar brotes, pues 
la pandemia ha tenido un impacto 
severo en la educación de los ni-
ños y adolescentes. Sin embargo, el 
sindicato de profesores, seriamente 
cuestionado por las aspiraciones 
políticas de sus dirigentes,  insiste 
en que no es tiempo de volver a las 
aulas y no hay garantías de biosegu-
ridad.

Periódico del Meta (PDM) y 
varios medios locales entrevistaron 
en rueda de prensa a Jhon Sanabria 
(J.S.), secretario de Educación del 
Meta, para conocer su opinión so-
bre las garantías que puede dar para 
el pronto regreso a los colegios.     

¿Cómo actuará la Secretaría 
de Educación si la tutela de 
ADEM falla en contra del Mi-
nisterio?

J.S.: Si nosotros abriéramos las 
puertas de las instituciones hoy, no 
tendríamos las condiciones ni la 
tranquilidad que necesitamos ge-
nerarle a la comunidad educativa. 
Por eso son estos 20 días para hacer 
adecuaciones y entregar las dotacio-
nes. La fecha es el 2 de agosto. 

¿La tutela sí es el mecanis-
mo?  

J.S.:  Las tutelas se hacen cuan-
do un ciudadano o un movimien-
to siente que se ha vulnerado un 
derecho fundamental, desconozco 
el contenido de la tutela, pero el 
derecho fundamental es a la Educa-
ción y en ningún momento estaría 
siendo vulnerado. La tutela no es el 
acto ni el mecanismo jurídico para 
suspender un acto administrativo, 
para eso hay otra ruta.

¿Y si paraliza el regreso a cla-
ses?

J.S. Obviamente nosotros so-
mos conocedores y acataremos lo 
que en su momento el juez nos diga. 
Respetaremos lo que diga la justicia. 
Puedo decir que hay un referente en 
Santander, donde la tutela fue nega-
da y por el contrario el juez ordenó 
la apertura inmediata de las institu-

ciones. Esperemos que el señor juez 
considere todas las variables para 
que tome la mejor decisión para los 
niños del Meta. 

Algunos colegios no tienen 
espacio para guardar distan-
ciamiento físico…

J.S.: No todas las instituciones 
educativas del departamento son 
iguales. Lo que de la Resolución 777 
es que “donde se pueda garantizar 
distancia de un metro o superior 
pueden ir en presencialidad, donde 
no, trabaje en alternancia”. Entonces 
la secretaria de Educación no pue-
de expedir un documento técnico 
diciendo que en las instalaciones 
deben ir tantos niños. La misma 
institución la que nos cuenta cómo 
va a trabajar y eso es lo que están ha-
ciendo esta semana. 

¿No necesariamente se pue-
de hacer clases en salones?

J.S.: Los colegios pueden ade-
cuar cualquier otro escenario, que 
se puedan hacer las respectivas 
adecuaciones para poder garantizar 
la distancia de un metro. La gober-
nación del Meta tiene 3 grandes 

bolsas, una que ya se invirtió el año 
pasado: 1.700 millones de pesos en 
lavamanos portátiles, que ya están 
en las 900 sedes; entregamos 945 
lavamanos portátiles el año pasado.

¿Qué otras inversiones ha he-
cho el Meta?  

J.S.: $6.070 millones que nos 
incorporó la Asamblea, de los cua-
les $1.800 millones son para las 
residencias escolares. Los restantes 
$4.270 millones para hacer adecua-
ciones y dotaciones para los proto-
colos de bioseguridad; de esos se 
dispusieron 2.500 millones para las 
adecuaciones; la semana pasada gi-
ramos a los colegios $1.350 millones 
de acuerdo a solicitudes hechas por 
todos los rectores.

¿Y para ventilación?
J.S.: Dentro de las solicitudes 

que han hecho los rectores está la 
ventilación cruzada, no de ventila-
dores ni aires acondicionados, sino 
para que remover ventanas tempo-
ralmente. Si hay que hacer adecua-
ciones en los muros, para que fluya 
el aire, los rectores también pueden 
hacer esas solicitudes a la Secretaria 

de Educación y nosotros giramos. 

¿Por eso la reapertura no es 
inmediata?

J.S.: Exacto. Tenemos que ha-
cer todas las adecuaciones. De 
esos mismos recursos viene jabón 
líquido en grandes cantidades, al-
cohol, toallas de papel, tapabocas 
para los maestros, dos batas para 
cada uno de los 3.800 maestros del 
Meta, batas en material anti-flui-
do y tapabocas de reposición para 
los niños.  Es una gran compra de 
1.300 millones, que se encuentra en 
proceso licitatorio, publicado en el 
Secop II, al cual debe estar adjudi-
cándose la siguiente semana, para 
poder hacer las entregas en el sitio 
que corresponde, es decir en las se-
des principales de los 133 colegios 
del departamento.

¿Quién responde ante un 
contagio al regresar a clase?

J.S.: Debe evidenciarse la aplica-
ción de los protocolos de bioseguri-
dad en términos de poder estable-
cer responsabilidades, el Ministerio 
de Salud es el que nos está dando la 
instrucción de apertura de las intui-
ciones educativas, una decisión a 
través de la resolución 777 del artí-
culo 5 donde nos insta a la apertura 
inmediata.

La instrucción era la apertura 
inmediata, pero somos consiente y 
por eso tenemos 20 días para hacer 
las adecuaciones, esperemos que el 
1 de agosto estén hechas las adecua-
ciones para que podamos iniciar el 
lunes 2 de agosto, si en algunas ins-
tituciones no alcanzamos lo corre-
ríamos para el 9 de agosto y así para 
darle la tranquilidad a las institucio-
nes. Conocemos cual es la situación 
actual de nuestras sedes, pero tene-
mos los recursos para mejorar.

¿Cómo se entrega el PAE?
J.S.: La circular externa 09 del 

15 de junio de la Unidad de Ali-
mentos para Aprender, es la que 
está diciendo que solamente se le 
entrega raciones a los niños que 
asistan de manera presencial a las 
instituciones educativas, una medi-
da fuerte, pero una medida nacio-
nal en la cual, como secretario de 
Educación, no se puede hacer casi 
que nada frente a la imposición de 
la Unidad de Alimentos. El PAE es 
complementario a la formación, la 
permanencia del niño en el sistema 
educativo es lo que permite tener 
transporte escolar y el PAE. 

Jhon Sanabria dice que los colegios deben adecuarse para 
dar las garantías., de acuerdo a las solicitudes de rectores.
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La titulación de predios beneficia especialmente a víctimas que pueden hacer ahora 
uso de los derechos de la ciudad. Una nueva planeación urbana es el desafío. Análisis.

Reparar la ciudad es lograr 
garantías de no repetición

Por Mario Romero, secretario de Planeación de 
Villavicencio

Especial Periódico del Meta

El pasado 23 de junio Ingrid 
Betancourt pronunció un discurso 
profundo, humano, tremendamen-
te duro, que estuvo lleno de pala-
bras que muestran la grandeza de 
las víctimas y el dolor inmenso que 
dejó la guerra en la sociedad, entre 
lágrimas quedo claro un concepto; 
el acuerdo de Paz es un camino difí-
cil, pero es la salida real a la barbarie 
que en el caso de Villavicencio dejó 
mas de 120 mil víctimas del conflic-
to, y transformó la ciudad rompien-
do su barrera urbana, concluyendo 
en dinámicas que aun hoy es nece-
sario trabajar para superarlas. 

La cotidianidad de la vida se 
deshumanizó en la realidad del do-
lor de las familias que cargaron el 
peso del conflicto, más allá de eso, 
la transición hacia su nueva nor-
malidad se dio en la dureza del des-
plazamiento a la marginalidad en la 
ciudad, su lucha conllevó a que los 
territorios sufrieran cambios, fami-
lias llegaron, se asentaron, tomaron 
posesión de la tierra, como respues-
ta a la violencia y a la necesidad hu-
mana de seguir adelante. 

La violencia rondó el campo y 
en la ciudad el territorio fue trans-
formado por los sobrevivientes, se 
crearon asentamientos en búsque-
da de refugio como respuesta al 

desplazamiento, lucharon miles de 
familias, siguieron sufriendo en la 
marginalidad, pero lograron en mu-
chos casos tranquilidad después de 
la tragedia, construyeron su historia 
como migrantes, se adaptaron a su 
nueva realidad, resistieron.

En Villavicencio en el 2001 la 
estructura predial del Municipio 
la conformaban 99.372 predios, 
en el año 2012 la cifra ascendió a 
131.682 y en el 2020 el número lle-
gó a 199.256 predios (IGAC). Entre 

2001 y 2015, el número de predios 
se multiplicó 1,7 veces y su creci-
miento anual promedio fue del 4%, 
lo cual da cuenta de la dinámica de 
crecimiento urbano; la migración 
fue real, el desplazamiento transfor-
mó la ciudad, Villavicencio creció, 
pero indudablemente el territorio 
carecía de los servicios suficientes 
para garantizar una vida digna, la 
estabilidad la lograron las familias, 
transformando su vida, acoplándose 
a la dureza de la marginalidad. 

Los asentamientos de origen in-
formal, muchos de ellos fundados y 
hoy habitados por familias víctimas 
del conflicto, en algunos casos se 
encuentran localizados en áreas de 
franjas de retiro de fuentes hídricas 
y en áreas aledañas a los planea-
mientos urbanísticos de los planes 
parciales. Los planes parciales, están 
localizados en las comunas 4, 5, 7 y 
8, ocupando un área de 1.010.7716 
hectáreas (Secretaría de Planeación 
de Villavicencio), mientras que los 

En agosto reiniciarían obras en la vía Las Mercedes - Barcelona
Dentro de un mes se reiniciarán las 

obras de  pavimentación del tramo tres en-
tre el cruce El Palmar y el empalme con la 
vereda El Cocuy, en el sector de la vereda 
Barcelona de Villavicencio. El anuncio se 
dió al término de la reunión entre las Juntas 
de Acción Comunal de esa zona y el gober-
nador Juan Guillermo Zuluaga. La admi-
nistración se comprometió a adicionar re-
cursos por 24.000 millones de pesos para la 
terminación de esta obra fundamental para 
la movilidad de la ciudad.

Este proyecto de mejoramiento de la 
vía Las Mercedes – Barcelona tendrá una 
longitud total de 16,4 kilómetros, de los 
cuales 4,3 ya están asfaltados, 7 en terraplén 
y 3 a nivel de sub-base, pero su importancia 
radica en que servirá de conexión con las 
vías a Puerto López y a Acacías.

De acuerdo con la información de la 
AIM, ya se alcanzó un avance del 77.98% y 
la glorieta de El Palmar ya está construida.

“La inversión inicial, de 42.865 millones, 
incluye la pavimentación de 15,19 kilóme-
tros de vía alterna desde Villavicencio hasta 
Acacías, que comunicará la vereda Las Mer-
cedes (sur) con la vereda Barcelona (oriente), 
pasando por sectores claves como La Madrid 
y el Corredor Ecológico, con la adición se 
amplía la longitud”, Juan Alfonso Latorre, 
gerente de la Agencia para la Infraestructura 
del Meta.

Tras la reunión con las comunidades, se 
tuvieron en cuenta peticiones como la insta-
lación de tubería de gas, aguas escorrentías, 
atención a la fauna de la zona, movilidad de 
vehículos pesados y espesor de la capa y an-
cho la vía. De igual manera, se estableció un 
plan de trabajo para dar soluciones integrales 
a las inquietudes presentadas, con el fin de en-
tregar esta obra al servicio de los villavicenses.

“Quedamos a la espera de los compromi-
sos para comenzar las obras el 15 de agosto, 
así como la promesa del consorcio, la AIM y 

Gobernación del Meta para que en un tér-
mino de 8 meses dar por terminada la obra”, 
dijo Julio Enrique Gutiérrez, habitante de la 
vereda Barcelona.

El gobernador del Meta, a finales de ju-
nio pasado, también se comprometió a que 
en dos meses, como máximo, será entregado 
el puente vehicular sobre el río Ocoa que co-
munica el barrio Samán de la Rivera con la 
urbanización Brasilia.

Este puente vehicular tiene una longitud 
de 60,35 metros, un ancho total de 13,11 
metros, dos carriles (uno en cada sentido) y 
andenes en los dos costados.

Con esta obra se busca ampliar la red 
vial urbana en la comuna ocho, desconges-
tionando notablemente la vía nacional entre 
Villavicencio y Acacías.

En este proyecto se realiza una inver-
sión superior a 16 mil millones de pesos 
($16.319.503.663) y genera 120 empleos di-
rectos.

Los nuevos  límtes de la ciudad obligan a una planeación mejorada, de acuerdo a la realidad 
social de esas zonas construidas a partir de los desplazamientos.

Esta es una de las vías más importantes, 
pues unirá dos puntos clave de Villavo. 

asentamientos humanos de origen 
informal localizados en suelo urba-
no y de expansión urbana ocupan 
cerca 767 hectáreas; es decir que el 
área ocupada por los asentamien-
tos informales está muy cercana 
al área habilitada para desarrollo 
urbanístico por parte de los planes 
parciales.

El Plan de Desarrollo Villavi-
cencio Cambia Contigo, recogió 
esta realidad y postuló una serie de 
acciones encaminadas a transfor-
marla, a su vez establece como, des-
de las competencias del gobierno 
local, se puede aportar a la imple-
mentación del Acuerdo de Paz. Un 
ejemplo de esto, son los avances en 
la titulación en bienes fiscales, don-
de cerca del 36% del total logrado 
beneficia a víctimas del conflicto 
armado, el derecho a la ciudad esta 
reparando al territorio. 

El derecho a la ciudad es uno de 
los programas del plan de desarro-
llo, una estrategia central que con-
solida avances sustanciales en pro 
de superar esta situación, es claro 
que legalizando barrios y logrando 
titular predios se repara el territo-
rio y sus comunidades, el clamor 
de Ingrid Betancourt en Villavi-
cencio es escuchado, entender de 
forma holística como superar esa 
realidad, es un factor diferencial 
que permite tener una ruta para 
lograr garantías de no repetición. 
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Los deportistas cuentan sus vivencias para llegar a la cita deportiva más importante. 
Muchas veces no se ve el esfuerzo para lograr un cupo a unos Juegos Olímpicos.  

Los sueños del Meta 
que  volaron a Tokio

A una semana de empezar los 
Juegos Olímpicos de Tokio, por pri-
mera vez el Meta tendrá tres depor-
tistas participando y adicionalmente 
una paratleta que estará en las justas 
para personas con discapacidades 
físicas.  Al cierre de esta edición, el 
ariarense por adopción, Juan José 
Florián (‘Mochoman’), podría tam-
bién clasificar a los Juegos Paralím-
picos en paracycling. 

Se trata de una intervención sin 
precedentes del departamento en 
la cita más importante del deporte, 
teniendo en cuenta que en Río de 
Janeiro 2016 estuvo solamente la 
futbolista Angela Corina Clavijo y 
ya se cumplen 13 años desde que la 
gimnasta Natalia Sánchez fuera la 
primera llanera en representarnos 
en unos Juegos Olímpicos (Beijing 
2008).   

Más allá de las expectativas por 
las medallas o diplomas que puedan 
lograr, cada uno de ellos simboliza el 
esfuerzo, la pasión por su actividad 
y los sacrificios que han tenido que 
hacer para estar al lado de los me-
jores en cada una de sus disciplinas.

Algunos, como el pesista de Gra-
nada, Santiago Rodallegas, debido a 
que encontró más apoyo por fuera 
del departamento, decidió hacer su 
carrera en Bogotá, pero otros, como 
el marchista bogotano, Alexander 
Castañeda, encontraron en el Meta 
la realización de sus sueños.

Periódico del Meta habló con 
cada uno de ellos para conocer un 
poco sus sueños y las expectativas 
que tienen en estos atípicos Juegos 
Olímpicos. 

Jhon Castañeda
Marcha, Marca personal 

1h:22m:30s. Objetivo: 1h:20m 
“Llevo 15 años practicando el 

deporte, desde que tenía 14 años, 
siempre en la marcha. Aunque em-
pecé en Bogotá y soy de allá, desde 
el 2016 pertenezco a la Liga de At-
letismo del Meta. Después de los 
Juegos Nacionales del 2015, un poco 
aburrido, me quería retirar porque 
tuve muchos resultados adversos y 
me quitaron las ultimas ayudas que 
tenía, estaba en una situación desfa-
vorable. El doctor Ciro Solano, ac-
tual presidente del Comité Olímpico 
Colombiano, me hizo la invitación 
de seguir intentándolo con la Liga 
de Atletismo. 

“Ha sido diferente porque en el 
Meta las personas involucradas en 
la formación son muy humanas, 
amables y cercanos, como una fa-
milia. En Bogotá hay mucho atleta y 
se premia más el resultado del mo-
mento más allá de la persona. 

“El momento en que contemplé 
retirarme, fue uno de los momentos 
más complicados. También cuando 
falleció mi padre porque es un golpe 
anímico que lo doblega; hace poco 
la pandemia, sin ayudas, sin recur-

sos y con deudas. El deporte la ver-
dad no es que genere mucho para 
uno subsistir, son situaciones que 
me ponen entre la espada y la pared, 
porque no hay nada como tener un 
trabajo estable”.

Carlos Sanmartín 
Atletismo (3.000 mts. vallas) 

Marca personal: 8m 25s: Objetivo 
8m 15s

“Como deportista de alto rendi-
miento estoy desde los 22 años. Pero 
creo que lo más difícil es cuando se 
pasa por lesiones porque lo paran 
a uno y no permiten continuar, se 
posponen muchos eventos y pro-
yecciones que se tienen. Uno como 
deportista de alto rendimiento tie-
ne claro que a veces debemos tener 
restricciones en muchos compartir 

o eventos con la familia, yo soy papá 
de un bebe de 3 años, ella cumple 
años ahorita el 11 y yo tengo que 
estar viajando y lastimosamente no 
puedo festejárle sus 4 añitos de vida.

“Por la disciplina de atletismo 
seré el primer deportista colombia-
no en competir, pero la idea es bus-
car o alcanzar un diploma olímpico 
ya que estar en la final es un gran 
logro, obviamente estar en los Juegos 
Olímpicos es muy grande y la meta 
es ser finalista como mínimo.

“Llegar a unos Olímpicos no 
es fácil, pero tampoco imposible; 
contamos con una regional. Los de-
portistas necesitamos muchas más 
garantías para poder hacer nuestras 
preparaciones y de eso depende 
también que nosotros podamos se-
guir esmerándonos y seguir adelante 

motivados en nuestro deporte. Se 
necesita mucha constancia, discipli-
na, no dejar morir el sueño deporti-
vo, ese espíritu deportivo indepen-
diente de cualquier obstáculo, tarde 
que temprano llegarán los buenos 
resultados”.

Santiago Rodallegas 
Pesas.  Marca personal: 168 kls. 

arranque Objetivo: 221 kls. arranque
“Nací en Villavicencio, pero 

compito por la Liga de Pesas de Bo-
gotá. Me gustaron las pesas desde 
que una vez un día común acompa-
ñé a mi papá y miré porque vi que se 
necesitaba mucha fuerza, disciplina 
y constancia si se querían ver resul-
tados. Desde el 2008, cuando tenía 
11 años años, lo practico.

“En cada camino hay situaciones 

difíciles no sólo de alegrías, también 
de muchas tristezas. Los momentos 
más complejos y tristes por ejemplo 
cuando en un calentamiento para el 
Suramericano me lastimé la rodilla, 
para luego comprobarse que era un 
quiste y tocaba operar, debido a eso 
perdí los Centroamericanos.  Pero 
luego en el Mundial de Pesas Asja-
bad (Turkmenistán) inició la clasi-
ficación a Tokio. Grandes alegrías 
como ganare los  Panamericanos. 

“Entrenar al lado de María Isa-
bel Urrutia y Alicia Milena Romero 
que me ha ayudado mucho y las  
aprecio porque siempre hay un plan 
que te hace crecer mental y física-
mente.

“Hay muchas expectativas y qué 
bueno ser una las cartas fuertes que 
tiene Colombia para ganar meda-
llas. El Comité Olímpico lo piensa 
y el Ministerio (del Deporte) igual. 
Esto me lo gané y dándole la gloria y 
la honra a Dios agradeciéndole por 
esta oportunidad tan maravillosa de 
estar aquí en Tokio y poder partici-
par”.

Mónica Daza
Tiro con arco. Marca personal: 

555 puntos Objetivo: 620 puntos
“Siento orgullo porque es la pri-

mera vez que Puerto Gaitán tendrá 
un deportista en unos Juegos Para-
límpicos, en donde aspiro a alcan-
zar una medalla de oro. Empecé 
mi carrera deportiva hace seis años, 
decidí enfocarme en esta práctica 
porque es un deporte factible para 
mi discapacidad, se me facilita. Me 
he preparado muy fuerte en la par-
te técnica, física y mental, la idea es 
maximizar mi puntaje.

“Mis entrenamientos son de seis 
horas diarias; de 7:00 a. m. a 11:00 a. 
m., en la tarde de 3:00 a 6:00; lunes, 
miércoles y viernes son entrena-
mientos todo el día; martes y jueves 
en la mañana me dedico al deporte 
como tal y en la tarde hago gimnasio 
y también voy de la mano con una 
alimentación saludablemente. 

“Es difícil cuando tengo pro-
blemas en casa, problemas familia-
res o momentos con ‘bajonazos’ en 
mi salud. Hace dos meses tuve una 
recaída en mi salud.  Tiempo atrás 
adquirí una bacteria, y aunque se ha 
venido controlando, a veces me ge-
nera molestias y me enferma; me da 
fiebre, dolores y demás malestares, 
lo que hace que se vuelva un poco 
compleja mi salud; pero gracias a 
Dios he podido recuperarme. 

Las expectativas reales del Meta
“A mí me llena de orgullo que tres deportistas, de 

la delegación de 71 colombianos que viajan a Tokio, 
tengan vínculos directos con el Meta. Dos de ellos 
nacidos criados y formados en el Meta y uno que le 
apostó a representar los colores del departamento. 
Es la primera vez que vamos a tener esa cifra, pero 
eso nos obliga a cuestionar: ¿qué pasa con la diri-
gencia deportiva, con las proyecciones deportivas 
de alto rendimiento?”, dijo el periodista deportivo 
Alejandro Gómez.

Añadió que desde Natalia Sánchez y  Corina 
Clavijo se ha tenido una progresión mínima de de-
portistas olímpicos en el Meta, “lo que significa una 
mala planificación para el alto rendimiento”

Frente a las posibilidades de medalla, es claro en 
afirmar que el único que seguramente ganará pó-

dium será el pesista Brayan Rodallegas. “Él va a ser 
pódium en los Juegos Olímpicos, de no pasar nada 
extradeportivo. Los otros dos muchachos y Mónica 
sumarán experiencia y ojalá el Comité Olímpico los 
siga apoyando”.

Por su parte Alfonso Sierra Trujillo sostuvo que 
todos los metenses son deportistas comprometidos 
pero realmente el proceso de potenciación que re-
quieren unos Olímpicos es mínimo. 

“Todo es resultado de un esfuerzo personal. Hay 
un apoyo básico pero no con miras a unos olímpi-
cos. Para las posibilidades de medalla Sanmartín y 
Castañeda están muy lejos de las primeras posicio-
nes, pero pueden mejorar sus marcas. Mónica Daza 
fue invitada por la organización. Solo participar es 
muy importante para el Meta y el atleta”, puntualizó. 
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Participar en los Juegos Olímpicos es para un deportista un logro, pensar en una medalla es 
casi que una competencia aparte que necesita de una preparación mental y física diferente.
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El futuro de la restitución de 
tierras en el Meta. Análisis

Aunque en los medios de co-
municación nacional la noticia no 
fue más allá de registrar el hecho, 
la confirmación de la muerte de los 
cuatro miembros de la comisión de 
la Unidad de Restitución de Tierras 
se convierte en el más duro golpe 
que reciben las agencias del Estado 
que trabajan por las víctimas.

“Esta noticia pasó de agache y 
ha debido tenernos a todos recha-
zando con vehemencia esa oposi-
ción violenta que está volviendo a 
Colombia contra la Restitución de 
Tierras. ¡No podemos permitirlo!”, 
dijo Miguel Samper, exdirector de 
la Agencia Nacional de Tierras.

Como se había anunciado des-
de que se conoció la desaparición 
de los funcionarios, la primera con-
secuencia fue la suspensión de los 
procesos de restitución en Uribe y 
Mesetas, decisión que se extendió a 
todo el departamento del Meta de 
manera indefinida, hasta tanto se 
resuelvan los reajustes de los pro-
tocolos de seguridad, de acuerdo 
a lo que dijo a Periódico del Meta 
el director nacional de la Unidad 
de Restitución de Tierras, Andrés 
Castro.

Es la primera vez que un hecho 
tan brutal como estos ocurre en los 
10 años de acciones de esta entidad 
que, valga la pena decirlo, es una de 
las que puede mostrar resultados 
tangibles en materia de reparación 
de las víctimas, toda vez que en el 
país ha logrado que se resuelvan 
más de 12.100 solicitudes en sen-
tencia.

Si bien pueden ser pocas frente 
a las 130.000 solicitudes que se han 
recibido, demuestra que ahora me-
nos que nunca se deben paralizar 
los procesos de restitución. Solo en 
el Meta este año se venían realizan-
do 85 diligencias en territorio, simi-
lares a los trámites que desarrollaba 
el equipo asesinado en Mesetas.

Desde la semana pasada, cuan-
do se confirmó esa infausta noticia, 
se analizan desde diferentes ópticas 
y con diferentes profesionales los 
pasos a seguir para que no se repi-
tan hechos como estos.

«No se puede permitir que 
grupos armados utilicen terror 
y muerte como palo en la rueda 
para impedir que avance uno de 
los principales componentes de la 
construcción de una paz estable y 
duradera, como lo es el de devolver-
les la tierra a quienes la perdieron 
dentro del conflicto», dijo Diana 
Herrera, exdirectora en el Meta de 
la Unidad de Restitución de Tierras.

La certeza hasta ahora es que, 
aunque no estaba previsto dentro 
del protocolo de desplazamiento 

Aprobadas mediante acuerdo de Junta Directiva No.10 de julio de 2021

TARIFAS SERVICIO DE ACUEDUCTO

ESTRATO / TIPO DE 
USO SUBSIDIO APORTE  CARGO FIJO 

($)
CONSUMO BÁSICO 0 - 16m3 

($/m3)
CONSUMO COMPLEMENTARIO 

>16m3 ($/m3)

Estrato 1 66% 0%  $ 1.930,28  $ 975,25  $ 2.868,38 

Estrato 2 36% 0%  $ 3.633,47  $ 1.835,76  $ 2.868,38 

Estrato 3 9% 0%  $ 5.166,34  $ 2.610,23  $ 2.868,38 

Estrato 4 0% 0%  $ 5.677,30  $ 2.868,38  $ 2.868,38 

Estrato 5 0% 70%  $ 9.651,41  $ 4.876,25  $ 4.876,25 

Estrato 6 0% 85%  $ 10.503,01  $ 5.306,50  $ 5.306,50 

Sector comercial y 
temporal 0% 65%  $ 9.367,55  $ 4.732,83  $ 4.732,83 

Sector industrial 0% 45%  $ 8.232,09  $ 4.159,15  $ 4.159,15 

Sector - oficial y especial 0% 0%  $ 5.677,30  $ 2.868,38  $ 2.868,38 

TARIFAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ESTRATO / TIPO DE 
USO SUBSIDIO APORTE  CARGO FIJO 

($)
CONSUMO BÁSICO 0 - 16m3 

($/m3)
CONSUMO COMPLEMENTARIO 

>16m3 ($/m3)

Estrato 1 66% 0%  $ 1.627,09  $ 705,69  $ 2.075,56 

Estrato 2 36% 0%  $ 3.062,76  $ 1.328,36  $ 2.075,56 

Estrato 3 9% 0%  $ 4.354,87  $ 1.888,76  $ 2.075,56 

Estrato 4 0% 0%  $ 4.785,57  $ 2.075,56  $ 2.075,56 

Estrato 5 0% 70%  $ 8.135,47  $ 3.528,45  $ 3.528,45 

Estrato 6 0% 85%  $ 8.853,30  $ 3.839,79  $ 3.839,79 

Sector comercial y 
temporal 0% 65%  $ 7.896,19  $ 3.424,67  $ 3.424,67 

Sector industrial 0% 45%  $ 6.939,08  $ 3.009,56  $ 3.009,56 

Sector - oficial y especial 0% 0%  $ 4.785,57  $ 2.075,56  $ 2.075,56 

Aplicación de parágrafos de los artículos 22 y 29 de la Resolución CRA 688 de 2014, para el sexto año tarifario.
Ajuste del 3,14% de conformidad con el Art. 125 de la Ley 142 de 1994, a precios de mayo de 2021.
Factor subsidios y contribuciones aprobadas por Acuerdo del Concejo Municipal de Villavicencio No. 316 de 2016

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE VILLAVICENCIO E.S.P

Tarifas (Julio a Diciembre de 2021)

que las reclamantes Yadmil y Sandra 
Milena Cortés se subieran al mismo 
vehículo donde se movilizaban la 
técnica Karen Sulay Garay y el con-
ductor Jhoan Steven Cogua, en al-
gún lugar del trayecto se montaron 
para acompañar la diligencia.

«Karen y Jhoan  estaban en el 

lugar equivocado, fueron víctimas 
colaterales porque iban era por las 
dos hermanas que ya habían sufrido 
amenazas y tenían salvaguarda de 
la Unidad Nacional de Protección», 
dijo una persona cercana al proceso.

Por eso se hará más importante 
la revisión de los protocolos de se-

guridad y desplazamiento no solo 
en la Unidad de Víctimas sino en to-
das las entidades que hacen trabajos 
en zonas potencialmente peligrosas.

Andrés Castro, director na-
cional de la Unidad de Restitución 
de Tierras, explicó a Periódico del 
Meta que la primera gestión siem-

pre es en materia de seguridad por-
que cuando se ubica en el territorio 
un predio, en articulación con la 
Fuerza Pública y la Procuraduría se 
presentan las solicitudes sobre un 
mapa.

Más en www.periodicodelmeta.
com
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“Forma líderes integrales, con 
enfoque empresaria, informáticos 

y bilingües”

MERUM en 
época de 

pandemia, al 
lado de los 

llanerosMerum
por el desarrollo de la educación 
en la Orinoquía colombiana 

Así trabaja la 
8-9. INFORMACIÓN COMERCIAL
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Mesa de rectores y di-
rectores de instituciones 
de educación superior 
con presencia en el Meta - 
MERUM, articula desde el 
año 2008 un espacio en bús-
queda del bienestar de las 
comunidades que integran 
las 17 Instituciones.

Fortalecer la investiga-
ción, crear redes académicas 
y temáticas, plantear proyec-
tos de innovación y cultura 
ambiental, promover el bi-
lingüismo y la internacio-
nalización, entre otros, son 
los objetivos de la MERUM 
y sus integrantes, quienes, 
además, buscan formar 
profesionales y personas 
integras que cuenten con 
competencias idóneas para 
entender y dimensionar las 
realidades de la región y ex-
pandir su conocimiento ha-
cia las comunidades. 

Con un gesto de volun-
tades, un grupo de académi-
cos integrado por 17 insti-
tuciones, incluido el SENA 
con sus programas técnicos 
y tecnológicos, son un refe-
rente y pilar para el progre-
so de la región, al igual que 
la Escuela de Carabineros 
Eduardo Cuevas García y la 
Estación de Biología Tropi-
cal Roberto Franco, centro 
de investigación modelo en 
la Orinoquia.

Durante los últimos 
años, la MERUM ha ade-

lantado la creación de 15 
redes interinstitucionales, 
por mencionar algunas, 
Red de Investigadores del 
Meta, Red de Bibliotecas de 
Instituciones de Educación 
Superior del Meta, Red de 
Bilingüismo, Red de Uni-
versidades Regionales por 
la Paz, Red de Bienestar, 
Red Colombiana para la 
Internacionalización de la 
Educación Superior, Red de 
Egresados y Graduados de 
los Llanos Orientales, Red 

Ambiental.
En la búsqueda del me-

joramiento continuo y el re-
lacionamiento con el sector 
educativo, externo y de los 
distintos entes territoriales, 
la Red de Investigadores del 
Meta es un hecho sin prece-
dentes en la cultura científi-
ca de la Orinoquía, ya que 
en la misma se ha desarro-
llado un programa abierto 
en ética de investigación e 
integridad científica, que sin 
duda es un punto alto para 

el desarrollo de la actividad 
de quienes se dedican a la 
ciencia.

Entre tanto, la Red de 
Bibliotecas de Instituciones 
de Educación Superior del 
Meta, ha brindado la facili-
dad para el intercambio de 
material bibliográfico entre 
las instituciones, benefician-
do más de 1.500 estudiantes 
en talleres como: normas 
APA séptima edición, cur-
sos ofimática, herramientas 
web 3,0 y 4,0, herramientas 

Google, seguridad en la red 
y temas tan sencillos pero 
importantes como lo es la 
realización de una exposi-
ción, espacios que contri-
buyen a esas competencias 
que deben tener los profe-
sionales.

La Red de Bilingüismo 
ha afianzado dos espacios 
importantes, El Congreso 
se realiza de manera anual 
desde el año 2018 y está diri-
gido a profesores y estudian-
tes de la enseñanza de las 

lenguas extranjeras, sus dos 
primeras versiones las lleva-
ron a cabo de manera pre-
sencial en Villavicencio, sin 
embargo, en los años 2020 
y 2021, por pandemia, se ha 
recurrido a la virtualidad. 
Se cuentan con ponencias 
nacionales e internacionales 
sobre bilingüismo, inclusión 
e investigación; y la segunda 
Las Olimpiadas Interinstitu-
cionales de Inglés, realizadas 
desde el año 2017, las cuales 
se desarrollan sin falta cada 

Escrito por los comunicadores institucionales: 
Yuli Ruiz - Natalia Menjura 

Henry Mancera y Arllenis Agudelo 

Aunque la situación actual ha aumentado el trabajo 
social que desarrolla la MERUM, su coordinador César 
A. Pérez Londoño destaca que han podido beneficiar a 
más personas: «La pandemia ha triplicado la labor, pero 
nuestros profesionales han realizado su mayor esfuerzo 
para que la virtualidad se convirtiera en un aliado estra-
tégico, de esta manera hemos podido llegar a mucha más 
población y se ha ido transformando cada una de esas 
actividades en pilares para comunidades y agremiaciones, 
las cuales visibilizan las redes de MERUM ».

Las IES venían preparándose tiempo atrás con la in-
fraestructura tecnológica y el dinamismo suficiente para 
poder enfrentar este nuevo reto, un desafío transforma-
dor que puso a prueba a cada una de las instituciones y la 
misión de llevar educación de calidad a todos los rincones 
que sean necesarios.

Con esto, las Instituciones que conforman la MERUM 
demostraron que están preparadas para continuar con los 
proyectos educativos y que pueden mantener la dinámica 
del día a día con los programas de pregrado, posgrados, 
diplomados, conferencias y todo lo que requiera la región 
para continuar con su desarrollo.

Ayuda a estudiantes 
Los integrantes de la MERUM, han coincidido en 

ayudar a los estudiantes de cada una de las instituciones 
de educación superior, con base en las posibilidades y 
planteamientos financieros establecieron beneficios que 
han ayudado y continúan   presentes para todos aquellos 
que ingresaron dentro de las distintas caracterizaciones 
realizadas por las Universidades.

La apertura de nuevas líneas de créditos blandos im-
plementadas por las instituciones, permiten préstamos sin 
intereses a un plazo específico, lo que facilita a muchos de 
los estudiantes y padres de familia, continuar con los pro-
gramas universitarios, en especial durante los momentos 
más duros de la pandemia.

De otra parte, de acuerdo con Directriz del MEN las 
universidades implementaron la alternancia educativa, 
por lo que desde el año pasado las instituciones hicieron 
importantes inversiones en nuevas plataformas y progra-
mas para buscar el bienestar de sus docentes y estudiantes. 

Gracias a las nuevas plataformas adquiridas por las 
universidades con formación presencial, los estudiantes 
que presenten inconvenientes con la conectividad, cuen-
tan con la posibilidad de ver la grabación de su clase y así, 
no interferir en los resultados de su proceso académico, 
por otra parte, las IES que contaban con educación vir-
tual, siguieron fortaleciendo sus herramientas tecnológi-
cas para continuar brindando altos estándares de calidad. 

Los protocolos de bioseguridad también han sido una 
gran inversión para todas las instituciones integrantes de 
la MERUM, pues ante todo siempre ha primado la vida de 
sus docentes, colaboradores y estudiantes.

“Todos estamos a la espera de la presencialidad, enten-
diendo en este tiempo de pandemia la necesidad de socia-
lizar y pensando no solo en el desarrollo de las actividades 
académicas, sino en el crecimiento personal y colectivo, 
sin desconocer, que la virtualidad y las tecnologías han 
sido las herramientas que han permitido el acercamiento 
con los nuestros, logrando así, el creciendo en cada una de 
las Instituciones”. Expresó César A. Pérez Londoño.

año, siendo esta una sana compe-
tencia entre estudiantes represen-
tantes de las instituciones y miem-
bros de la red, la cual, se realiza por 
niveles de inglés posterior a una 
prueba de clasificación.

Para la MERUM, los egresados 
hacen parte del andamiaje que los 
integra como colectivo ya que son 
los que desde sus campos de acción 
y conocimientos aportan al desa-
rrollo de la región. Por lo anterior, 
la Red de Egresados y Graduados 
de los Llanos Orientales, realizó 
la jornada de capacitación en em-
prendimiento y empleabilidad con 
el propósito de fortalecer en egre-
sados y graduados competencias 
que favorezcan el emprendimiento 
y la búsqueda de nuevas y mejores 
oportunidades laborales.

Por su parte, la Red de Univer-
sidades Regionales por la Paz, es 
punta de lanza en varias iniciativas, 
ya que el departamento del Meta y 
la Orinoquía han sido regiones 
que más han vivido el flagelo de 
la guerra. Con los diferentes foros 
realizados en las universidades, los 
participantes y la academia han te-
nido la oportunidad de acercarse y 
conocer un poco más de esta reali-
dad, por medio de historias conta-
das por víctimas y excombatientes. 

Como parte de ese apoyo a las 
necesidades del territorio también 
se han conformado la Red de Pro-
yectos Ambientales Universitarios 
“Red PRAU”, Red Colombiana 
para la Internacionalización de la 
Educación Superior, Red de Pro-
gramas de Psicología, Red de Cien-
cias Sociales y Humanas, Red de 
Proyección Social, Red de Género, 
Red de Bienestar Universitario, 
Grupo de comunicaciones, Grupo 
de Seguridad y salud en el Trabajo 
y Red de Pastoral universitaria.

«En cada una de las redes rea-
lizamos diferentes actividades. 
Cuando un actor sea del sector pú-
blico o privado necesita de nues-
tra colaboración, si está dentro de 
nosotros colaborar, lo hacemos sin 
ningún tipo de prevención», sostu-
vo el coordinador de la MERUM, 
César A. Pérez Londoño.  

Con la finalidad de servir, 
cualquier entidad que requiera de 
la ayuda de la MERUM, lo puede 
hacer por medio de una solicitud, 
dependiendo del requerimiento, 
participan las universidades que 
cuenten con el personal calificado, 
pero siempre a nombre de la Mesa 
y del progreso regional, mante-
niendo una cercanía visible que 
contribuya al protagonismo colec-
tivo que se necesita para lograr los 
diversos objetivos.   
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Mesa de rectores y di-
rectores de instituciones 
de educación superior 
con presencia en el Meta - 
MERUM, articula desde el 
año 2008 un espacio en bús-
queda del bienestar de las 
comunidades que integran 
las 17 Instituciones.

Fortalecer la investiga-
ción, crear redes académicas 
y temáticas, plantear proyec-
tos de innovación y cultura 
ambiental, promover el bi-
lingüismo y la internacio-
nalización, entre otros, son 
los objetivos de la MERUM 
y sus integrantes, quienes, 
además, buscan formar 
profesionales y personas 
integras que cuenten con 
competencias idóneas para 
entender y dimensionar las 
realidades de la región y ex-
pandir su conocimiento ha-
cia las comunidades. 

Con un gesto de volun-
tades, un grupo de académi-
cos integrado por 17 insti-
tuciones, incluido el SENA 
con sus programas técnicos 
y tecnológicos, son un refe-
rente y pilar para el progre-
so de la región, al igual que 
la Escuela de Carabineros 
Eduardo Cuevas García y la 
Estación de Biología Tropi-
cal Roberto Franco, centro 
de investigación modelo en 
la Orinoquia.

Durante los últimos 
años, la MERUM ha ade-

lantado la creación de 15 
redes interinstitucionales, 
por mencionar algunas, 
Red de Investigadores del 
Meta, Red de Bibliotecas de 
Instituciones de Educación 
Superior del Meta, Red de 
Bilingüismo, Red de Uni-
versidades Regionales por 
la Paz, Red de Bienestar, 
Red Colombiana para la 
Internacionalización de la 
Educación Superior, Red de 
Egresados y Graduados de 
los Llanos Orientales, Red 

Ambiental.
En la búsqueda del me-

joramiento continuo y el re-
lacionamiento con el sector 
educativo, externo y de los 
distintos entes territoriales, 
la Red de Investigadores del 
Meta es un hecho sin prece-
dentes en la cultura científi-
ca de la Orinoquía, ya que 
en la misma se ha desarro-
llado un programa abierto 
en ética de investigación e 
integridad científica, que sin 
duda es un punto alto para 

el desarrollo de la actividad 
de quienes se dedican a la 
ciencia.

Entre tanto, la Red de 
Bibliotecas de Instituciones 
de Educación Superior del 
Meta, ha brindado la facili-
dad para el intercambio de 
material bibliográfico entre 
las instituciones, benefician-
do más de 1.500 estudiantes 
en talleres como: normas 
APA séptima edición, cur-
sos ofimática, herramientas 
web 3,0 y 4,0, herramientas 

Google, seguridad en la red 
y temas tan sencillos pero 
importantes como lo es la 
realización de una exposi-
ción, espacios que contri-
buyen a esas competencias 
que deben tener los profe-
sionales.

La Red de Bilingüismo 
ha afianzado dos espacios 
importantes, El Congreso 
se realiza de manera anual 
desde el año 2018 y está diri-
gido a profesores y estudian-
tes de la enseñanza de las 

lenguas extranjeras, sus dos 
primeras versiones las lleva-
ron a cabo de manera pre-
sencial en Villavicencio, sin 
embargo, en los años 2020 
y 2021, por pandemia, se ha 
recurrido a la virtualidad. 
Se cuentan con ponencias 
nacionales e internacionales 
sobre bilingüismo, inclusión 
e investigación; y la segunda 
Las Olimpiadas Interinstitu-
cionales de Inglés, realizadas 
desde el año 2017, las cuales 
se desarrollan sin falta cada 

Escrito por los comunicadores institucionales: 
Yuli Ruiz - Natalia Menjura 

Henry Mancera y Arllenis Agudelo 

Aunque la situación actual ha aumentado el trabajo 
social que desarrolla la MERUM, su coordinador César 
A. Pérez Londoño destaca que han podido beneficiar a 
más personas: «La pandemia ha triplicado la labor, pero 
nuestros profesionales han realizado su mayor esfuerzo 
para que la virtualidad se convirtiera en un aliado estra-
tégico, de esta manera hemos podido llegar a mucha más 
población y se ha ido transformando cada una de esas 
actividades en pilares para comunidades y agremiaciones, 
las cuales visibilizan las redes de MERUM ».

Las IES venían preparándose tiempo atrás con la in-
fraestructura tecnológica y el dinamismo suficiente para 
poder enfrentar este nuevo reto, un desafío transforma-
dor que puso a prueba a cada una de las instituciones y la 
misión de llevar educación de calidad a todos los rincones 
que sean necesarios.

Con esto, las Instituciones que conforman la MERUM 
demostraron que están preparadas para continuar con los 
proyectos educativos y que pueden mantener la dinámica 
del día a día con los programas de pregrado, posgrados, 
diplomados, conferencias y todo lo que requiera la región 
para continuar con su desarrollo.

Ayuda a estudiantes 
Los integrantes de la MERUM, han coincidido en 

ayudar a los estudiantes de cada una de las instituciones 
de educación superior, con base en las posibilidades y 
planteamientos financieros establecieron beneficios que 
han ayudado y continúan   presentes para todos aquellos 
que ingresaron dentro de las distintas caracterizaciones 
realizadas por las Universidades.

La apertura de nuevas líneas de créditos blandos im-
plementadas por las instituciones, permiten préstamos sin 
intereses a un plazo específico, lo que facilita a muchos de 
los estudiantes y padres de familia, continuar con los pro-
gramas universitarios, en especial durante los momentos 
más duros de la pandemia.

De otra parte, de acuerdo con Directriz del MEN las 
universidades implementaron la alternancia educativa, 
por lo que desde el año pasado las instituciones hicieron 
importantes inversiones en nuevas plataformas y progra-
mas para buscar el bienestar de sus docentes y estudiantes. 

Gracias a las nuevas plataformas adquiridas por las 
universidades con formación presencial, los estudiantes 
que presenten inconvenientes con la conectividad, cuen-
tan con la posibilidad de ver la grabación de su clase y así, 
no interferir en los resultados de su proceso académico, 
por otra parte, las IES que contaban con educación vir-
tual, siguieron fortaleciendo sus herramientas tecnológi-
cas para continuar brindando altos estándares de calidad. 

Los protocolos de bioseguridad también han sido una 
gran inversión para todas las instituciones integrantes de 
la MERUM, pues ante todo siempre ha primado la vida de 
sus docentes, colaboradores y estudiantes.

“Todos estamos a la espera de la presencialidad, enten-
diendo en este tiempo de pandemia la necesidad de socia-
lizar y pensando no solo en el desarrollo de las actividades 
académicas, sino en el crecimiento personal y colectivo, 
sin desconocer, que la virtualidad y las tecnologías han 
sido las herramientas que han permitido el acercamiento 
con los nuestros, logrando así, el creciendo en cada una de 
las Instituciones”. Expresó César A. Pérez Londoño.

año, siendo esta una sana compe-
tencia entre estudiantes represen-
tantes de las instituciones y miem-
bros de la red, la cual, se realiza por 
niveles de inglés posterior a una 
prueba de clasificación.

Para la MERUM, los egresados 
hacen parte del andamiaje que los 
integra como colectivo ya que son 
los que desde sus campos de acción 
y conocimientos aportan al desa-
rrollo de la región. Por lo anterior, 
la Red de Egresados y Graduados 
de los Llanos Orientales, realizó 
la jornada de capacitación en em-
prendimiento y empleabilidad con 
el propósito de fortalecer en egre-
sados y graduados competencias 
que favorezcan el emprendimiento 
y la búsqueda de nuevas y mejores 
oportunidades laborales.

Por su parte, la Red de Univer-
sidades Regionales por la Paz, es 
punta de lanza en varias iniciativas, 
ya que el departamento del Meta y 
la Orinoquía han sido regiones 
que más han vivido el flagelo de 
la guerra. Con los diferentes foros 
realizados en las universidades, los 
participantes y la academia han te-
nido la oportunidad de acercarse y 
conocer un poco más de esta reali-
dad, por medio de historias conta-
das por víctimas y excombatientes. 

Como parte de ese apoyo a las 
necesidades del territorio también 
se han conformado la Red de Pro-
yectos Ambientales Universitarios 
“Red PRAU”, Red Colombiana 
para la Internacionalización de la 
Educación Superior, Red de Pro-
gramas de Psicología, Red de Cien-
cias Sociales y Humanas, Red de 
Proyección Social, Red de Género, 
Red de Bienestar Universitario, 
Grupo de comunicaciones, Grupo 
de Seguridad y salud en el Trabajo 
y Red de Pastoral universitaria.

«En cada una de las redes rea-
lizamos diferentes actividades. 
Cuando un actor sea del sector pú-
blico o privado necesita de nues-
tra colaboración, si está dentro de 
nosotros colaborar, lo hacemos sin 
ningún tipo de prevención», sostu-
vo el coordinador de la MERUM, 
César A. Pérez Londoño.  

Con la finalidad de servir, 
cualquier entidad que requiera de 
la ayuda de la MERUM, lo puede 
hacer por medio de una solicitud, 
dependiendo del requerimiento, 
participan las universidades que 
cuenten con el personal calificado, 
pero siempre a nombre de la Mesa 
y del progreso regional, mante-
niendo una cercanía visible que 
contribuya al protagonismo colec-
tivo que se necesita para lograr los 
diversos objetivos.   
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por el desarrollo de la educación 
en la Orinoquía colombiana 
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Mesa de rectores y di-
rectores de instituciones 
de educación superior 
con presencia en el Meta - 
MERUM, articula desde el 
año 2008 un espacio en bús-
queda del bienestar de las 
comunidades que integran 
las 17 Instituciones.

Fortalecer la investiga-
ción, crear redes académicas 
y temáticas, plantear proyec-
tos de innovación y cultura 
ambiental, promover el bi-
lingüismo y la internacio-
nalización, entre otros, son 
los objetivos de la MERUM 
y sus integrantes, quienes, 
además, buscan formar 
profesionales y personas 
integras que cuenten con 
competencias idóneas para 
entender y dimensionar las 
realidades de la región y ex-
pandir su conocimiento ha-
cia las comunidades. 

Con un gesto de volun-
tades, un grupo de académi-
cos integrado por 17 insti-
tuciones, incluido el SENA 
con sus programas técnicos 
y tecnológicos, son un refe-
rente y pilar para el progre-
so de la región, al igual que 
la Escuela de Carabineros 
Eduardo Cuevas García y la 
Estación de Biología Tropi-
cal Roberto Franco, centro 
de investigación modelo en 
la Orinoquia.

Durante los últimos 
años, la MERUM ha ade-

lantado la creación de 15 
redes interinstitucionales, 
por mencionar algunas, 
Red de Investigadores del 
Meta, Red de Bibliotecas de 
Instituciones de Educación 
Superior del Meta, Red de 
Bilingüismo, Red de Uni-
versidades Regionales por 
la Paz, Red de Bienestar, 
Red Colombiana para la 
Internacionalización de la 
Educación Superior, Red de 
Egresados y Graduados de 
los Llanos Orientales, Red 

Ambiental.
En la búsqueda del me-

joramiento continuo y el re-
lacionamiento con el sector 
educativo, externo y de los 
distintos entes territoriales, 
la Red de Investigadores del 
Meta es un hecho sin prece-
dentes en la cultura científi-
ca de la Orinoquía, ya que 
en la misma se ha desarro-
llado un programa abierto 
en ética de investigación e 
integridad científica, que sin 
duda es un punto alto para 

el desarrollo de la actividad 
de quienes se dedican a la 
ciencia.

Entre tanto, la Red de 
Bibliotecas de Instituciones 
de Educación Superior del 
Meta, ha brindado la facili-
dad para el intercambio de 
material bibliográfico entre 
las instituciones, benefician-
do más de 1.500 estudiantes 
en talleres como: normas 
APA séptima edición, cur-
sos ofimática, herramientas 
web 3,0 y 4,0, herramientas 

Google, seguridad en la red 
y temas tan sencillos pero 
importantes como lo es la 
realización de una exposi-
ción, espacios que contri-
buyen a esas competencias 
que deben tener los profe-
sionales.

La Red de Bilingüismo 
ha afianzado dos espacios 
importantes, El Congreso 
se realiza de manera anual 
desde el año 2018 y está diri-
gido a profesores y estudian-
tes de la enseñanza de las 

lenguas extranjeras, sus dos 
primeras versiones las lleva-
ron a cabo de manera pre-
sencial en Villavicencio, sin 
embargo, en los años 2020 
y 2021, por pandemia, se ha 
recurrido a la virtualidad. 
Se cuentan con ponencias 
nacionales e internacionales 
sobre bilingüismo, inclusión 
e investigación; y la segunda 
Las Olimpiadas Interinstitu-
cionales de Inglés, realizadas 
desde el año 2017, las cuales 
se desarrollan sin falta cada 

Escrito por los comunicadores institucionales: 
Yuli Ruiz - Natalia Menjura 

Henry Mancera y Arllenis Agudelo 

Aunque la situación actual ha aumentado el trabajo 
social que desarrolla la MERUM, su coordinador César 
A. Pérez Londoño destaca que han podido beneficiar a 
más personas: «La pandemia ha triplicado la labor, pero 
nuestros profesionales han realizado su mayor esfuerzo 
para que la virtualidad se convirtiera en un aliado estra-
tégico, de esta manera hemos podido llegar a mucha más 
población y se ha ido transformando cada una de esas 
actividades en pilares para comunidades y agremiaciones, 
las cuales visibilizan las redes de MERUM ».

Las IES venían preparándose tiempo atrás con la in-
fraestructura tecnológica y el dinamismo suficiente para 
poder enfrentar este nuevo reto, un desafío transforma-
dor que puso a prueba a cada una de las instituciones y la 
misión de llevar educación de calidad a todos los rincones 
que sean necesarios.

Con esto, las Instituciones que conforman la MERUM 
demostraron que están preparadas para continuar con los 
proyectos educativos y que pueden mantener la dinámica 
del día a día con los programas de pregrado, posgrados, 
diplomados, conferencias y todo lo que requiera la región 
para continuar con su desarrollo.

Ayuda a estudiantes 
Los integrantes de la MERUM, han coincidido en 

ayudar a los estudiantes de cada una de las instituciones 
de educación superior, con base en las posibilidades y 
planteamientos financieros establecieron beneficios que 
han ayudado y continúan   presentes para todos aquellos 
que ingresaron dentro de las distintas caracterizaciones 
realizadas por las Universidades.

La apertura de nuevas líneas de créditos blandos im-
plementadas por las instituciones, permiten préstamos sin 
intereses a un plazo específico, lo que facilita a muchos de 
los estudiantes y padres de familia, continuar con los pro-
gramas universitarios, en especial durante los momentos 
más duros de la pandemia.

De otra parte, de acuerdo con Directriz del MEN las 
universidades implementaron la alternancia educativa, 
por lo que desde el año pasado las instituciones hicieron 
importantes inversiones en nuevas plataformas y progra-
mas para buscar el bienestar de sus docentes y estudiantes. 

Gracias a las nuevas plataformas adquiridas por las 
universidades con formación presencial, los estudiantes 
que presenten inconvenientes con la conectividad, cuen-
tan con la posibilidad de ver la grabación de su clase y así, 
no interferir en los resultados de su proceso académico, 
por otra parte, las IES que contaban con educación vir-
tual, siguieron fortaleciendo sus herramientas tecnológi-
cas para continuar brindando altos estándares de calidad. 

Los protocolos de bioseguridad también han sido una 
gran inversión para todas las instituciones integrantes de 
la MERUM, pues ante todo siempre ha primado la vida de 
sus docentes, colaboradores y estudiantes.

“Todos estamos a la espera de la presencialidad, enten-
diendo en este tiempo de pandemia la necesidad de socia-
lizar y pensando no solo en el desarrollo de las actividades 
académicas, sino en el crecimiento personal y colectivo, 
sin desconocer, que la virtualidad y las tecnologías han 
sido las herramientas que han permitido el acercamiento 
con los nuestros, logrando así, el creciendo en cada una de 
las Instituciones”. Expresó César A. Pérez Londoño.

año, siendo esta una sana compe-
tencia entre estudiantes represen-
tantes de las instituciones y miem-
bros de la red, la cual, se realiza por 
niveles de inglés posterior a una 
prueba de clasificación.

Para la MERUM, los egresados 
hacen parte del andamiaje que los 
integra como colectivo ya que son 
los que desde sus campos de acción 
y conocimientos aportan al desa-
rrollo de la región. Por lo anterior, 
la Red de Egresados y Graduados 
de los Llanos Orientales, realizó 
la jornada de capacitación en em-
prendimiento y empleabilidad con 
el propósito de fortalecer en egre-
sados y graduados competencias 
que favorezcan el emprendimiento 
y la búsqueda de nuevas y mejores 
oportunidades laborales.

Por su parte, la Red de Univer-
sidades Regionales por la Paz, es 
punta de lanza en varias iniciativas, 
ya que el departamento del Meta y 
la Orinoquía han sido regiones 
que más han vivido el flagelo de 
la guerra. Con los diferentes foros 
realizados en las universidades, los 
participantes y la academia han te-
nido la oportunidad de acercarse y 
conocer un poco más de esta reali-
dad, por medio de historias conta-
das por víctimas y excombatientes. 

Como parte de ese apoyo a las 
necesidades del territorio también 
se han conformado la Red de Pro-
yectos Ambientales Universitarios 
“Red PRAU”, Red Colombiana 
para la Internacionalización de la 
Educación Superior, Red de Pro-
gramas de Psicología, Red de Cien-
cias Sociales y Humanas, Red de 
Proyección Social, Red de Género, 
Red de Bienestar Universitario, 
Grupo de comunicaciones, Grupo 
de Seguridad y salud en el Trabajo 
y Red de Pastoral universitaria.

«En cada una de las redes rea-
lizamos diferentes actividades. 
Cuando un actor sea del sector pú-
blico o privado necesita de nues-
tra colaboración, si está dentro de 
nosotros colaborar, lo hacemos sin 
ningún tipo de prevención», sostu-
vo el coordinador de la MERUM, 
César A. Pérez Londoño.  

Con la finalidad de servir, 
cualquier entidad que requiera de 
la ayuda de la MERUM, lo puede 
hacer por medio de una solicitud, 
dependiendo del requerimiento, 
participan las universidades que 
cuenten con el personal calificado, 
pero siempre a nombre de la Mesa 
y del progreso regional, mante-
niendo una cercanía visible que 
contribuya al protagonismo colec-
tivo que se necesita para lograr los 
diversos objetivos.   
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“Forma líderes integrales, con 
enfoque empresaria, informáticos 

y bilingües”

MERUM en 
época de 

pandemia, al 
lado de los 

llanerosMerum
por el desarrollo de la educación 
en la Orinoquía colombiana 

Así trabaja la 
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Mesa de rectores y di-
rectores de instituciones 
de educación superior 
con presencia en el Meta - 
MERUM, articula desde el 
año 2008 un espacio en bús-
queda del bienestar de las 
comunidades que integran 
las 17 Instituciones.

Fortalecer la investiga-
ción, crear redes académicas 
y temáticas, plantear proyec-
tos de innovación y cultura 
ambiental, promover el bi-
lingüismo y la internacio-
nalización, entre otros, son 
los objetivos de la MERUM 
y sus integrantes, quienes, 
además, buscan formar 
profesionales y personas 
integras que cuenten con 
competencias idóneas para 
entender y dimensionar las 
realidades de la región y ex-
pandir su conocimiento ha-
cia las comunidades. 

Con un gesto de volun-
tades, un grupo de académi-
cos integrado por 17 insti-
tuciones, incluido el SENA 
con sus programas técnicos 
y tecnológicos, son un refe-
rente y pilar para el progre-
so de la región, al igual que 
la Escuela de Carabineros 
Eduardo Cuevas García y la 
Estación de Biología Tropi-
cal Roberto Franco, centro 
de investigación modelo en 
la Orinoquia.

Durante los últimos 
años, la MERUM ha ade-

lantado la creación de 15 
redes interinstitucionales, 
por mencionar algunas, 
Red de Investigadores del 
Meta, Red de Bibliotecas de 
Instituciones de Educación 
Superior del Meta, Red de 
Bilingüismo, Red de Uni-
versidades Regionales por 
la Paz, Red de Bienestar, 
Red Colombiana para la 
Internacionalización de la 
Educación Superior, Red de 
Egresados y Graduados de 
los Llanos Orientales, Red 

Ambiental.
En la búsqueda del me-

joramiento continuo y el re-
lacionamiento con el sector 
educativo, externo y de los 
distintos entes territoriales, 
la Red de Investigadores del 
Meta es un hecho sin prece-
dentes en la cultura científi-
ca de la Orinoquía, ya que 
en la misma se ha desarro-
llado un programa abierto 
en ética de investigación e 
integridad científica, que sin 
duda es un punto alto para 

el desarrollo de la actividad 
de quienes se dedican a la 
ciencia.

Entre tanto, la Red de 
Bibliotecas de Instituciones 
de Educación Superior del 
Meta, ha brindado la facili-
dad para el intercambio de 
material bibliográfico entre 
las instituciones, benefician-
do más de 1.500 estudiantes 
en talleres como: normas 
APA séptima edición, cur-
sos ofimática, herramientas 
web 3,0 y 4,0, herramientas 

Google, seguridad en la red 
y temas tan sencillos pero 
importantes como lo es la 
realización de una exposi-
ción, espacios que contri-
buyen a esas competencias 
que deben tener los profe-
sionales.

La Red de Bilingüismo 
ha afianzado dos espacios 
importantes, El Congreso 
se realiza de manera anual 
desde el año 2018 y está diri-
gido a profesores y estudian-
tes de la enseñanza de las 

lenguas extranjeras, sus dos 
primeras versiones las lleva-
ron a cabo de manera pre-
sencial en Villavicencio, sin 
embargo, en los años 2020 
y 2021, por pandemia, se ha 
recurrido a la virtualidad. 
Se cuentan con ponencias 
nacionales e internacionales 
sobre bilingüismo, inclusión 
e investigación; y la segunda 
Las Olimpiadas Interinstitu-
cionales de Inglés, realizadas 
desde el año 2017, las cuales 
se desarrollan sin falta cada 

Escrito por los comunicadores institucionales: 
Yuli Ruiz - Natalia Menjura 

Henry Mancera y Arllenis Agudelo 

Aunque la situación actual ha aumentado el trabajo 
social que desarrolla la MERUM, su coordinador César 
A. Pérez Londoño destaca que han podido beneficiar a 
más personas: «La pandemia ha triplicado la labor, pero 
nuestros profesionales han realizado su mayor esfuerzo 
para que la virtualidad se convirtiera en un aliado estra-
tégico, de esta manera hemos podido llegar a mucha más 
población y se ha ido transformando cada una de esas 
actividades en pilares para comunidades y agremiaciones, 
las cuales visibilizan las redes de MERUM ».

Las IES venían preparándose tiempo atrás con la in-
fraestructura tecnológica y el dinamismo suficiente para 
poder enfrentar este nuevo reto, un desafío transforma-
dor que puso a prueba a cada una de las instituciones y la 
misión de llevar educación de calidad a todos los rincones 
que sean necesarios.

Con esto, las Instituciones que conforman la MERUM 
demostraron que están preparadas para continuar con los 
proyectos educativos y que pueden mantener la dinámica 
del día a día con los programas de pregrado, posgrados, 
diplomados, conferencias y todo lo que requiera la región 
para continuar con su desarrollo.

Ayuda a estudiantes 
Los integrantes de la MERUM, han coincidido en 

ayudar a los estudiantes de cada una de las instituciones 
de educación superior, con base en las posibilidades y 
planteamientos financieros establecieron beneficios que 
han ayudado y continúan   presentes para todos aquellos 
que ingresaron dentro de las distintas caracterizaciones 
realizadas por las Universidades.

La apertura de nuevas líneas de créditos blandos im-
plementadas por las instituciones, permiten préstamos sin 
intereses a un plazo específico, lo que facilita a muchos de 
los estudiantes y padres de familia, continuar con los pro-
gramas universitarios, en especial durante los momentos 
más duros de la pandemia.

De otra parte, de acuerdo con Directriz del MEN las 
universidades implementaron la alternancia educativa, 
por lo que desde el año pasado las instituciones hicieron 
importantes inversiones en nuevas plataformas y progra-
mas para buscar el bienestar de sus docentes y estudiantes. 

Gracias a las nuevas plataformas adquiridas por las 
universidades con formación presencial, los estudiantes 
que presenten inconvenientes con la conectividad, cuen-
tan con la posibilidad de ver la grabación de su clase y así, 
no interferir en los resultados de su proceso académico, 
por otra parte, las IES que contaban con educación vir-
tual, siguieron fortaleciendo sus herramientas tecnológi-
cas para continuar brindando altos estándares de calidad. 

Los protocolos de bioseguridad también han sido una 
gran inversión para todas las instituciones integrantes de 
la MERUM, pues ante todo siempre ha primado la vida de 
sus docentes, colaboradores y estudiantes.

“Todos estamos a la espera de la presencialidad, enten-
diendo en este tiempo de pandemia la necesidad de socia-
lizar y pensando no solo en el desarrollo de las actividades 
académicas, sino en el crecimiento personal y colectivo, 
sin desconocer, que la virtualidad y las tecnologías han 
sido las herramientas que han permitido el acercamiento 
con los nuestros, logrando así, el creciendo en cada una de 
las Instituciones”. Expresó César A. Pérez Londoño.

año, siendo esta una sana compe-
tencia entre estudiantes represen-
tantes de las instituciones y miem-
bros de la red, la cual, se realiza por 
niveles de inglés posterior a una 
prueba de clasificación.

Para la MERUM, los egresados 
hacen parte del andamiaje que los 
integra como colectivo ya que son 
los que desde sus campos de acción 
y conocimientos aportan al desa-
rrollo de la región. Por lo anterior, 
la Red de Egresados y Graduados 
de los Llanos Orientales, realizó 
la jornada de capacitación en em-
prendimiento y empleabilidad con 
el propósito de fortalecer en egre-
sados y graduados competencias 
que favorezcan el emprendimiento 
y la búsqueda de nuevas y mejores 
oportunidades laborales.

Por su parte, la Red de Univer-
sidades Regionales por la Paz, es 
punta de lanza en varias iniciativas, 
ya que el departamento del Meta y 
la Orinoquía han sido regiones 
que más han vivido el flagelo de 
la guerra. Con los diferentes foros 
realizados en las universidades, los 
participantes y la academia han te-
nido la oportunidad de acercarse y 
conocer un poco más de esta reali-
dad, por medio de historias conta-
das por víctimas y excombatientes. 

Como parte de ese apoyo a las 
necesidades del territorio también 
se han conformado la Red de Pro-
yectos Ambientales Universitarios 
“Red PRAU”, Red Colombiana 
para la Internacionalización de la 
Educación Superior, Red de Pro-
gramas de Psicología, Red de Cien-
cias Sociales y Humanas, Red de 
Proyección Social, Red de Género, 
Red de Bienestar Universitario, 
Grupo de comunicaciones, Grupo 
de Seguridad y salud en el Trabajo 
y Red de Pastoral universitaria.

«En cada una de las redes rea-
lizamos diferentes actividades. 
Cuando un actor sea del sector pú-
blico o privado necesita de nues-
tra colaboración, si está dentro de 
nosotros colaborar, lo hacemos sin 
ningún tipo de prevención», sostu-
vo el coordinador de la MERUM, 
César A. Pérez Londoño.  

Con la finalidad de servir, 
cualquier entidad que requiera de 
la ayuda de la MERUM, lo puede 
hacer por medio de una solicitud, 
dependiendo del requerimiento, 
participan las universidades que 
cuenten con el personal calificado, 
pero siempre a nombre de la Mesa 
y del progreso regional, mante-
niendo una cercanía visible que 
contribuya al protagonismo colec-
tivo que se necesita para lograr los 
diversos objetivos.   
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Mesa de rectores y di-
rectores de instituciones 
de educación superior 
con presencia en el Meta - 
MERUM, articula desde el 
año 2008 un espacio en bús-
queda del bienestar de las 
comunidades que integran 
las 17 Instituciones.

Fortalecer la investiga-
ción, crear redes académicas 
y temáticas, plantear proyec-
tos de innovación y cultura 
ambiental, promover el bi-
lingüismo y la internacio-
nalización, entre otros, son 
los objetivos de la MERUM 
y sus integrantes, quienes, 
además, buscan formar 
profesionales y personas 
integras que cuenten con 
competencias idóneas para 
entender y dimensionar las 
realidades de la región y ex-
pandir su conocimiento ha-
cia las comunidades. 

Con un gesto de volun-
tades, un grupo de académi-
cos integrado por 17 insti-
tuciones, incluido el SENA 
con sus programas técnicos 
y tecnológicos, son un refe-
rente y pilar para el progre-
so de la región, al igual que 
la Escuela de Carabineros 
Eduardo Cuevas García y la 
Estación de Biología Tropi-
cal Roberto Franco, centro 
de investigación modelo en 
la Orinoquia.

Durante los últimos 
años, la MERUM ha ade-

lantado la creación de 15 
redes interinstitucionales, 
por mencionar algunas, 
Red de Investigadores del 
Meta, Red de Bibliotecas de 
Instituciones de Educación 
Superior del Meta, Red de 
Bilingüismo, Red de Uni-
versidades Regionales por 
la Paz, Red de Bienestar, 
Red Colombiana para la 
Internacionalización de la 
Educación Superior, Red de 
Egresados y Graduados de 
los Llanos Orientales, Red 

Ambiental.
En la búsqueda del me-

joramiento continuo y el re-
lacionamiento con el sector 
educativo, externo y de los 
distintos entes territoriales, 
la Red de Investigadores del 
Meta es un hecho sin prece-
dentes en la cultura científi-
ca de la Orinoquía, ya que 
en la misma se ha desarro-
llado un programa abierto 
en ética de investigación e 
integridad científica, que sin 
duda es un punto alto para 

el desarrollo de la actividad 
de quienes se dedican a la 
ciencia.

Entre tanto, la Red de 
Bibliotecas de Instituciones 
de Educación Superior del 
Meta, ha brindado la facili-
dad para el intercambio de 
material bibliográfico entre 
las instituciones, benefician-
do más de 1.500 estudiantes 
en talleres como: normas 
APA séptima edición, cur-
sos ofimática, herramientas 
web 3,0 y 4,0, herramientas 

Google, seguridad en la red 
y temas tan sencillos pero 
importantes como lo es la 
realización de una exposi-
ción, espacios que contri-
buyen a esas competencias 
que deben tener los profe-
sionales.

La Red de Bilingüismo 
ha afianzado dos espacios 
importantes, El Congreso 
se realiza de manera anual 
desde el año 2018 y está diri-
gido a profesores y estudian-
tes de la enseñanza de las 

lenguas extranjeras, sus dos 
primeras versiones las lleva-
ron a cabo de manera pre-
sencial en Villavicencio, sin 
embargo, en los años 2020 
y 2021, por pandemia, se ha 
recurrido a la virtualidad. 
Se cuentan con ponencias 
nacionales e internacionales 
sobre bilingüismo, inclusión 
e investigación; y la segunda 
Las Olimpiadas Interinstitu-
cionales de Inglés, realizadas 
desde el año 2017, las cuales 
se desarrollan sin falta cada 

Escrito por los comunicadores institucionales: 
Yuli Ruiz - Natalia Menjura 

Henry Mancera y Arllenis Agudelo 

Aunque la situación actual ha aumentado el trabajo 
social que desarrolla la MERUM, su coordinador César 
A. Pérez Londoño destaca que han podido beneficiar a 
más personas: «La pandemia ha triplicado la labor, pero 
nuestros profesionales han realizado su mayor esfuerzo 
para que la virtualidad se convirtiera en un aliado estra-
tégico, de esta manera hemos podido llegar a mucha más 
población y se ha ido transformando cada una de esas 
actividades en pilares para comunidades y agremiaciones, 
las cuales visibilizan las redes de MERUM ».

Las IES venían preparándose tiempo atrás con la in-
fraestructura tecnológica y el dinamismo suficiente para 
poder enfrentar este nuevo reto, un desafío transforma-
dor que puso a prueba a cada una de las instituciones y la 
misión de llevar educación de calidad a todos los rincones 
que sean necesarios.

Con esto, las Instituciones que conforman la MERUM 
demostraron que están preparadas para continuar con los 
proyectos educativos y que pueden mantener la dinámica 
del día a día con los programas de pregrado, posgrados, 
diplomados, conferencias y todo lo que requiera la región 
para continuar con su desarrollo.

Ayuda a estudiantes 
Los integrantes de la MERUM, han coincidido en 

ayudar a los estudiantes de cada una de las instituciones 
de educación superior, con base en las posibilidades y 
planteamientos financieros establecieron beneficios que 
han ayudado y continúan   presentes para todos aquellos 
que ingresaron dentro de las distintas caracterizaciones 
realizadas por las Universidades.

La apertura de nuevas líneas de créditos blandos im-
plementadas por las instituciones, permiten préstamos sin 
intereses a un plazo específico, lo que facilita a muchos de 
los estudiantes y padres de familia, continuar con los pro-
gramas universitarios, en especial durante los momentos 
más duros de la pandemia.

De otra parte, de acuerdo con Directriz del MEN las 
universidades implementaron la alternancia educativa, 
por lo que desde el año pasado las instituciones hicieron 
importantes inversiones en nuevas plataformas y progra-
mas para buscar el bienestar de sus docentes y estudiantes. 

Gracias a las nuevas plataformas adquiridas por las 
universidades con formación presencial, los estudiantes 
que presenten inconvenientes con la conectividad, cuen-
tan con la posibilidad de ver la grabación de su clase y así, 
no interferir en los resultados de su proceso académico, 
por otra parte, las IES que contaban con educación vir-
tual, siguieron fortaleciendo sus herramientas tecnológi-
cas para continuar brindando altos estándares de calidad. 

Los protocolos de bioseguridad también han sido una 
gran inversión para todas las instituciones integrantes de 
la MERUM, pues ante todo siempre ha primado la vida de 
sus docentes, colaboradores y estudiantes.

“Todos estamos a la espera de la presencialidad, enten-
diendo en este tiempo de pandemia la necesidad de socia-
lizar y pensando no solo en el desarrollo de las actividades 
académicas, sino en el crecimiento personal y colectivo, 
sin desconocer, que la virtualidad y las tecnologías han 
sido las herramientas que han permitido el acercamiento 
con los nuestros, logrando así, el creciendo en cada una de 
las Instituciones”. Expresó César A. Pérez Londoño.

año, siendo esta una sana compe-
tencia entre estudiantes represen-
tantes de las instituciones y miem-
bros de la red, la cual, se realiza por 
niveles de inglés posterior a una 
prueba de clasificación.

Para la MERUM, los egresados 
hacen parte del andamiaje que los 
integra como colectivo ya que son 
los que desde sus campos de acción 
y conocimientos aportan al desa-
rrollo de la región. Por lo anterior, 
la Red de Egresados y Graduados 
de los Llanos Orientales, realizó 
la jornada de capacitación en em-
prendimiento y empleabilidad con 
el propósito de fortalecer en egre-
sados y graduados competencias 
que favorezcan el emprendimiento 
y la búsqueda de nuevas y mejores 
oportunidades laborales.

Por su parte, la Red de Univer-
sidades Regionales por la Paz, es 
punta de lanza en varias iniciativas, 
ya que el departamento del Meta y 
la Orinoquía han sido regiones 
que más han vivido el flagelo de 
la guerra. Con los diferentes foros 
realizados en las universidades, los 
participantes y la academia han te-
nido la oportunidad de acercarse y 
conocer un poco más de esta reali-
dad, por medio de historias conta-
das por víctimas y excombatientes. 

Como parte de ese apoyo a las 
necesidades del territorio también 
se han conformado la Red de Pro-
yectos Ambientales Universitarios 
“Red PRAU”, Red Colombiana 
para la Internacionalización de la 
Educación Superior, Red de Pro-
gramas de Psicología, Red de Cien-
cias Sociales y Humanas, Red de 
Proyección Social, Red de Género, 
Red de Bienestar Universitario, 
Grupo de comunicaciones, Grupo 
de Seguridad y salud en el Trabajo 
y Red de Pastoral universitaria.

«En cada una de las redes rea-
lizamos diferentes actividades. 
Cuando un actor sea del sector pú-
blico o privado necesita de nues-
tra colaboración, si está dentro de 
nosotros colaborar, lo hacemos sin 
ningún tipo de prevención», sostu-
vo el coordinador de la MERUM, 
César A. Pérez Londoño.  

Con la finalidad de servir, 
cualquier entidad que requiera de 
la ayuda de la MERUM, lo puede 
hacer por medio de una solicitud, 
dependiendo del requerimiento, 
participan las universidades que 
cuenten con el personal calificado, 
pero siempre a nombre de la Mesa 
y del progreso regional, mante-
niendo una cercanía visible que 
contribuya al protagonismo colec-
tivo que se necesita para lograr los 
diversos objetivos.   
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por el desarrollo de la educación 
en la Orinoquía colombiana 
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Mesa de rectores y di-
rectores de instituciones 
de educación superior 
con presencia en el Meta - 
MERUM, articula desde el 
año 2008 un espacio en bús-
queda del bienestar de las 
comunidades que integran 
las 17 Instituciones.

Fortalecer la investiga-
ción, crear redes académicas 
y temáticas, plantear proyec-
tos de innovación y cultura 
ambiental, promover el bi-
lingüismo y la internacio-
nalización, entre otros, son 
los objetivos de la MERUM 
y sus integrantes, quienes, 
además, buscan formar 
profesionales y personas 
integras que cuenten con 
competencias idóneas para 
entender y dimensionar las 
realidades de la región y ex-
pandir su conocimiento ha-
cia las comunidades. 

Con un gesto de volun-
tades, un grupo de académi-
cos integrado por 17 insti-
tuciones, incluido el SENA 
con sus programas técnicos 
y tecnológicos, son un refe-
rente y pilar para el progre-
so de la región, al igual que 
la Escuela de Carabineros 
Eduardo Cuevas García y la 
Estación de Biología Tropi-
cal Roberto Franco, centro 
de investigación modelo en 
la Orinoquia.

Durante los últimos 
años, la MERUM ha ade-

lantado la creación de 15 
redes interinstitucionales, 
por mencionar algunas, 
Red de Investigadores del 
Meta, Red de Bibliotecas de 
Instituciones de Educación 
Superior del Meta, Red de 
Bilingüismo, Red de Uni-
versidades Regionales por 
la Paz, Red de Bienestar, 
Red Colombiana para la 
Internacionalización de la 
Educación Superior, Red de 
Egresados y Graduados de 
los Llanos Orientales, Red 

Ambiental.
En la búsqueda del me-

joramiento continuo y el re-
lacionamiento con el sector 
educativo, externo y de los 
distintos entes territoriales, 
la Red de Investigadores del 
Meta es un hecho sin prece-
dentes en la cultura científi-
ca de la Orinoquía, ya que 
en la misma se ha desarro-
llado un programa abierto 
en ética de investigación e 
integridad científica, que sin 
duda es un punto alto para 

el desarrollo de la actividad 
de quienes se dedican a la 
ciencia.

Entre tanto, la Red de 
Bibliotecas de Instituciones 
de Educación Superior del 
Meta, ha brindado la facili-
dad para el intercambio de 
material bibliográfico entre 
las instituciones, benefician-
do más de 1.500 estudiantes 
en talleres como: normas 
APA séptima edición, cur-
sos ofimática, herramientas 
web 3,0 y 4,0, herramientas 

Google, seguridad en la red 
y temas tan sencillos pero 
importantes como lo es la 
realización de una exposi-
ción, espacios que contri-
buyen a esas competencias 
que deben tener los profe-
sionales.

La Red de Bilingüismo 
ha afianzado dos espacios 
importantes, El Congreso 
se realiza de manera anual 
desde el año 2018 y está diri-
gido a profesores y estudian-
tes de la enseñanza de las 

lenguas extranjeras, sus dos 
primeras versiones las lleva-
ron a cabo de manera pre-
sencial en Villavicencio, sin 
embargo, en los años 2020 
y 2021, por pandemia, se ha 
recurrido a la virtualidad. 
Se cuentan con ponencias 
nacionales e internacionales 
sobre bilingüismo, inclusión 
e investigación; y la segunda 
Las Olimpiadas Interinstitu-
cionales de Inglés, realizadas 
desde el año 2017, las cuales 
se desarrollan sin falta cada 

Escrito por los comunicadores institucionales: 
Yuli Ruiz - Natalia Menjura 

Henry Mancera y Arllenis Agudelo 

Aunque la situación actual ha aumentado el trabajo 
social que desarrolla la MERUM, su coordinador César 
A. Pérez Londoño destaca que han podido beneficiar a 
más personas: «La pandemia ha triplicado la labor, pero 
nuestros profesionales han realizado su mayor esfuerzo 
para que la virtualidad se convirtiera en un aliado estra-
tégico, de esta manera hemos podido llegar a mucha más 
población y se ha ido transformando cada una de esas 
actividades en pilares para comunidades y agremiaciones, 
las cuales visibilizan las redes de MERUM ».

Las IES venían preparándose tiempo atrás con la in-
fraestructura tecnológica y el dinamismo suficiente para 
poder enfrentar este nuevo reto, un desafío transforma-
dor que puso a prueba a cada una de las instituciones y la 
misión de llevar educación de calidad a todos los rincones 
que sean necesarios.

Con esto, las Instituciones que conforman la MERUM 
demostraron que están preparadas para continuar con los 
proyectos educativos y que pueden mantener la dinámica 
del día a día con los programas de pregrado, posgrados, 
diplomados, conferencias y todo lo que requiera la región 
para continuar con su desarrollo.

Ayuda a estudiantes 
Los integrantes de la MERUM, han coincidido en 

ayudar a los estudiantes de cada una de las instituciones 
de educación superior, con base en las posibilidades y 
planteamientos financieros establecieron beneficios que 
han ayudado y continúan   presentes para todos aquellos 
que ingresaron dentro de las distintas caracterizaciones 
realizadas por las Universidades.

La apertura de nuevas líneas de créditos blandos im-
plementadas por las instituciones, permiten préstamos sin 
intereses a un plazo específico, lo que facilita a muchos de 
los estudiantes y padres de familia, continuar con los pro-
gramas universitarios, en especial durante los momentos 
más duros de la pandemia.

De otra parte, de acuerdo con Directriz del MEN las 
universidades implementaron la alternancia educativa, 
por lo que desde el año pasado las instituciones hicieron 
importantes inversiones en nuevas plataformas y progra-
mas para buscar el bienestar de sus docentes y estudiantes. 

Gracias a las nuevas plataformas adquiridas por las 
universidades con formación presencial, los estudiantes 
que presenten inconvenientes con la conectividad, cuen-
tan con la posibilidad de ver la grabación de su clase y así, 
no interferir en los resultados de su proceso académico, 
por otra parte, las IES que contaban con educación vir-
tual, siguieron fortaleciendo sus herramientas tecnológi-
cas para continuar brindando altos estándares de calidad. 

Los protocolos de bioseguridad también han sido una 
gran inversión para todas las instituciones integrantes de 
la MERUM, pues ante todo siempre ha primado la vida de 
sus docentes, colaboradores y estudiantes.

“Todos estamos a la espera de la presencialidad, enten-
diendo en este tiempo de pandemia la necesidad de socia-
lizar y pensando no solo en el desarrollo de las actividades 
académicas, sino en el crecimiento personal y colectivo, 
sin desconocer, que la virtualidad y las tecnologías han 
sido las herramientas que han permitido el acercamiento 
con los nuestros, logrando así, el creciendo en cada una de 
las Instituciones”. Expresó César A. Pérez Londoño.

año, siendo esta una sana compe-
tencia entre estudiantes represen-
tantes de las instituciones y miem-
bros de la red, la cual, se realiza por 
niveles de inglés posterior a una 
prueba de clasificación.

Para la MERUM, los egresados 
hacen parte del andamiaje que los 
integra como colectivo ya que son 
los que desde sus campos de acción 
y conocimientos aportan al desa-
rrollo de la región. Por lo anterior, 
la Red de Egresados y Graduados 
de los Llanos Orientales, realizó 
la jornada de capacitación en em-
prendimiento y empleabilidad con 
el propósito de fortalecer en egre-
sados y graduados competencias 
que favorezcan el emprendimiento 
y la búsqueda de nuevas y mejores 
oportunidades laborales.

Por su parte, la Red de Univer-
sidades Regionales por la Paz, es 
punta de lanza en varias iniciativas, 
ya que el departamento del Meta y 
la Orinoquía han sido regiones 
que más han vivido el flagelo de 
la guerra. Con los diferentes foros 
realizados en las universidades, los 
participantes y la academia han te-
nido la oportunidad de acercarse y 
conocer un poco más de esta reali-
dad, por medio de historias conta-
das por víctimas y excombatientes. 

Como parte de ese apoyo a las 
necesidades del territorio también 
se han conformado la Red de Pro-
yectos Ambientales Universitarios 
“Red PRAU”, Red Colombiana 
para la Internacionalización de la 
Educación Superior, Red de Pro-
gramas de Psicología, Red de Cien-
cias Sociales y Humanas, Red de 
Proyección Social, Red de Género, 
Red de Bienestar Universitario, 
Grupo de comunicaciones, Grupo 
de Seguridad y salud en el Trabajo 
y Red de Pastoral universitaria.

«En cada una de las redes rea-
lizamos diferentes actividades. 
Cuando un actor sea del sector pú-
blico o privado necesita de nues-
tra colaboración, si está dentro de 
nosotros colaborar, lo hacemos sin 
ningún tipo de prevención», sostu-
vo el coordinador de la MERUM, 
César A. Pérez Londoño.  

Con la finalidad de servir, 
cualquier entidad que requiera de 
la ayuda de la MERUM, lo puede 
hacer por medio de una solicitud, 
dependiendo del requerimiento, 
participan las universidades que 
cuenten con el personal calificado, 
pero siempre a nombre de la Mesa 
y del progreso regional, mante-
niendo una cercanía visible que 
contribuya al protagonismo colec-
tivo que se necesita para lograr los 
diversos objetivos.   

Tel: 6823030

Cel. 3156489750
www.ustavillavicencio.edu.co
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ami.vil@ucc.edu.co
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10. RESOLUCIONES
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
CORMACARENA

RESOLUCIÓN No. PS-GJ.1.2.64.21.    0 8 6 3  
EXPEDIENTE No. 3.37.013.007

“POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO No. PM-GA. 3.44.21.5 DEL 5 DE ENERO DE 2021 S OTORGA PERMISO DE CONCESIÓN  DE AGUAS SUPERFICIALES, APROVECHAMIENTO 
FORESTAL ÚNICO, OCUPACIÓN DE CAUCE EN BENEFICIO DEL PROYECTO GASODUCTO CUSIANA - MONTERREY Y RAMALES AGUAZUL, TAURAMENA Y  MONTERREY CRUCE SUBFLUVIAL -PHD DEL 
RÍO UPÍA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA META A FAVOR DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. IDENTIFICADA  CON NIT: 900.134.459-

7 y AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS  AMBIENTALES -ANLA- Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -CORMACARENA- en uso de sus facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, 
modificada parcialmente por la Ley 1938 del 21 de septiembre de 2018 y con fundamento en los siguientes,

RESUELVE
Artículo 1°: Acoger la totalidad del Concepto Técnico PM.GA 3.44.21.5 del 5 de enero de 2021, expedido por el grupo Hidrocarburos y Energía, perteneciente a la Subdirección de Gestión y Control Ambiental 
de CORMACARENA, el cual hace parte integra del presente acto administrativo.
Artículo 2°: Otorgar a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P, identificada con Nit: 900.134.459-7 permiso de Concesión De Aguas Superficiales, por un caudal de 23 L/s, para la 
construcción de reposición de tubería mediante un cruce bajo el río Upía por medio del método constructivo de Perforación Horizontal Dirigida - PHD, como parte del plan preventivo de mitigación de riesgos 
de la operación de la línea Cusiana - Monterrey debido a la emergencia presentada por la ruptura de la tubería del gasoducto Cusiana - Monterrey en la margen derecha del río Upía en el PK57+700, recurso 
hídrico a captar de la fuente hídrica Río  Upía - Cuenca del Rio Meta, con punto de captación único localizado en las siguientes coordenadas:

Tabla No. 12. Coordenadas planas del punto central de captación

ESTE NORTE

1114790 1009350

ÁREA HIDROGRÁFICA ZONA HIDROGRÁFICA SUB-ÁREA HIDROGRÁFICA (SEGUNDO ORDEN) UNIDAD HIDROGRÁFICA NIVEL

Código Nombre Código Nombre Código Cuenca (Orden dos según 
IDEAM)

Quebrada San Pedro
Quebrada La Candelilla

Caño La Sucia
Quebrada Guaicarama3 ORINOCO 35 META 3509 RÍO UPÍA

Fuente: Autor 2020
Parágrafo 1º:  Los datos de codificación de la fuente hídrica a concesionarse serán los siguientes:

Tabla No. 13. Codificación fuente hídrica objeto de concesión

Parágrafo 2º: El presente permiso se otorga por seis (6) meses después de notificado el presenta acto administrativo.
Parágrafo 3º: Esta Corporación realizara visitas de control y seguimiento al permiso de concesión, en las cuales monitoreará el caudal de la fuente hídrica, señalando que en caso de que la misma presente 
una disminución drástica en su caudal, el caudal autorizado podrá ser modificado, lo anterior, con el fin de garantizar que el caudal ecológico de la fuente hídrica se mantenga en época de ausencia de lluvias.
Artículo 3°: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.
ESP, (TGI) S.A., deberá cumplir con las siguientes obligaciones en relación al permiso de Concesión De Aguas Superficiales:
1.Deberá Contribuir por el uso del recurso hídrico con la tasa que por este concepto establezca el Gobierno Nacional durante el primer mes siguiente al vencimiento de cada año. Para ello deberá hacer uso del 
formulario de auto  declaración de agua captada disponible en la página Web de Cormacarena Link http://www.cormacarena .gov.co/descargarpdf. php?libro=1146.
2.El beneficiario en ningún momento puede exceder o utilizar caudales superiores a los autorizados, por lo tanto, deberá instalar un sistema de medición de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.8.5 del Decreto 
1076 de 2015 en término de sesenta (60) días.
3.El uso de la ronda de la fuente hídrica debe ser netamente de carácter protector y los dueños de los predios inmersos deberán velar por la seguridad y persistencia de la misma y reportar a la Corporación 
las anomalías, daños y perjuicios que terceros puedan ocasionar en ellos.
4.La empresa deberá velar por la protección de la fuente hídrica Rio Upía - Cuenca Meta, especialmente de sus caudales ecológicos, los cuales garantizan la continuidad de la flora y fauna acuáticas y la 
disponibilidad para otros usuarios; por lo tanto, en caso de extrema sequía siempre deberá dejar correr por el cauce natural de la fuente hídrica superficial el Rio Upía el 50% del caudal total de llegada al sistema 
de captación y en caso de ser necesario se suspenderá la captación.
5.La empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P; deberá en un término de sesenta (60) días, después de notificado el presente acto administrativo, instalar una valla informativa en el punto de 
captación, la cual debe tener consignada la siguiente información: indicando el tipo de obra de infraestructura hidráulica, el uso de recurso, el caudal otorgado, el acto administrativo de CORMACARENA que 
Jo autoriza, los usos compatibles y un mensaje ecológico referido al agua.
6.la destinación que se le dará al agua: Actividades de Prueba hidrostática, Humectación de vías, Fabricación de concreto, Perforación horizontal dirigida.
Artículo 4°: La empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P deberá compensar 18400 árboles; la plantación deberá establecerse en modalidad de restauración activa, en una sola siembra de 
mínimo 800 árboles por hectárea o en varios sitios no inferiores a 3 hectáreas plenamente justificados y aprobados por Cormacarena. De conformidad a lo anterior, se presenta el cálculo de medida de 
compensación establecida por el grupo Meta Verde de esta entidad:

Caudal l/s IPHE FC

Valores netos
23 l/seg

0,41032 5-6

Escalas 1 1

Medida hectáreas de referencia 23

Densidad de referencia árboles/ha 800 árboles /ha

Número de árboles a sembrar 18.400

Medida de compensación Restauración activa

Parágrafo 1°: El o los ejercicios de restauración deben garantizar la diversidad de especies forestales nativas o endémicas de la zona, cuyo uso principal sea alimento de la fauna silvestre.
Parágrafo 2°:  La compensación debe establecerse en el mismo bioma equivalente que corresponde a Zonobioma Húmedo Tropical.
Parágrafo 3°:  En cuanto a la ubicación de los sitios seleccionados para compensación, se deberá privilegiar el área de  influencia del proyecto y especialmente la Franja de Retiro de Fuentes Hídricas FRFH, 
nacimientos de caños y quebradas.
Artículo 5°: La empresa antes del inicio de las labores de establecimiento y manejo, deberá radicar de manera individual ante esta Corporación en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario, una vez 
sea notificado el presente acto administrativo, un Plan de Compensación, con el siguiente contenido mínimo:
2.  Objetivo.
3.  Metodología
4. Identificación de áreas propuestas: Localización cartográfica georreferenciada, con mínimo un punto por vértice si se trata de una figura regular; si se trata de una   figura irregular deberá  enviarse un punto 
de GPS por cada quiebre del terreno de reforestación y de la medida de protección o cerca).
5.  Autorización y compromiso: Allegar a esta corporación una autorización del (los) propietario (s) del (los) predio (s) donde se establecerá la medida de compensación,  que   contenga como se  compromete 
a  respetar y a  velar porque  el  área  reforestada  permanezca con esa  cobertura, a  permitir el  acceso a los  trabajadores de la   restauración  y  mantenimiento de la  misma y a los funcionarios de las 
entidades de control y seguimiento que requieran verificar el estado de la plantación.
6.  Especies: Se debe incluir mínimo una mezcla de especies de la lista de especies forestales  recomendadas.  La cantidad de árboles por especie debe ser proporcional, para garantizar una plantación 
heterogénea. Tabla No. 15. Especies recomendadas para la medida de compensación

Nombre común Nombre científico

Anón de Monte Rollinia velutina

Bejuco Macfadyena cf. uncata

Bototo Cochlospermum vitifolium

Cabohacha Heisteria acuminata

Cacao Erythroxylum macrophyllum

Cacho Cordia sp..

Cambulo Erthrina poeppigiana

Cedrillo Ochoterenaea colombiana

Cedrillo Xylopia aromatica

Cedro Cedrela odorata

Chaparro Curatella americana

Chizo Myrcia subsessilis

Cucharo Myrsine guianensis

Nombre común Nombre científico

Curiza Couepia obovata

Diomate Astronium graveolens

Dormilón Enterolobium schomburgkii

Flor Amarillo Aniba panurensis

Guacimo Luehea seemannii

Gualanday Jacaranda obtusifolia

Guarataro Vitex orinocensis

Hobo Spondias mombin

Lembo Dendropanax arboreus

Madroño Garcinia madruno

Manirito Annona jahnii

Palo Tigre Tapirira guianensis

Parágrafo: Si el usuario desea plantar otro tipo de especies nativas endémicas o de importancia ambiental para la región, puede proponerlas en este documento debidamente justificado, para aprobación 
de CORMACARENA.
7.Establecimiento: Todas las labores a implementar como limpieza general del terreno, plateo, ahoyado, encalamiento, fertilización, siembra). Para las labores de limpieza del terreno se recomienda dejar en 
el sitio los arbolitos de regeneración natural propios del área cuyo diámetro sea mayor a 2 cm y diseñar la plantación con base en los mismos. Las distancias de siembra son flexibles en este aspecto. Los 
árboles de regeneración natural que se incorporen (por ejemplo, lacres, yarumos, balsos, entre otros) podrán ser objeto del mantenimiento, pero serán adicionales a la cantidad de árboles solicitada. El tamaño 
de las plántulas a sembrar será mínimo de 50 cm de altura.
8.Aislamiento del área: Tipo de cerca, viva o muerta eléctrica o convencional, descripción detallada de materiales a utilizar y ubicación georreferenciada de la misma describiendo la funcionalidad de la cerca 
que debe ser proteger a la plantación del ingreso de personas y semovientes al área.
9.Mantenimiento: Proponer mínimo 2 mantenimientos por año durante 3 primeros años de la plantación acompañado de labores de control y seguimiento permanentes. Tiempo mínimo de establecimiento 
de la plantación el cual debe cumplir la empresa.
Parágrafo: El año de mantenimiento se contará como un año completo después del establecimiento. Durante el primer año de la plantación independientemente de la fecha que se recomienda sea antes de 
julio de 2021, en que se establezca(n) la(s) plantación(es) deberán realizarse todas las labores de establecimiento, aislamiento, 2 mantenimientos y control y seguimiento según proponga el usuario mediante 
un calendario de labores claramente establecido.
10  Seguimiento y Monitoreo:  Propuesta de cómo se va a realizar, quién y cuántas veces y tipo de reporte a realizar.
11. Cronograma de actividades: Propuesta de cronograma que facilite a la corporación el control y seguimiento de las labores de plantación y mantenimiento.
12. Materiales y Equipos a utilizar: Herramientas y equipos manuales o de mecanización simple, de bajo consumo de combustibles y que generen el menor impacto posible.
13 Plan de fertilización: Debe ser acorde al tipo de especies propuestas y al tipo de suelo en que se pretendan establecer.
14. Control de plagas y enfermedades: Las labores y productos aquí descritas deben ser lo más naturales posibles, está prohibido para este tipo de labores la utilización de agroquímicos de alto impacto se 
recomienda que propongan para el control de hormiga manejos con cebos.
15. Informes: Mínimo uno después del establecimiento y uno por mantenimiento. Los informes deben contener como mínimo a cantidad de árboles vivos, la resiembra realizada, seguimiento al desarrollo 
(crecimiento en diámetro y altura año a año)
Artículo 6°: Se le pone de presente a la empresa que el documento del Plan de Compensación deberá ser elaborado por un profesional competente (Biólogo, Ingeniero Forestal o afin), que acredite experiencia 
suficiente en ejercicios de restauración ecológica, con matrícula profesional vigente y certificación del COPNIA de no más tres meses de antigüedad.
Parágrafo 1°: El documento que radique la empresa deberá indicar en el Asunto: Propuesta de Plan de Compensación en cumplimiento de la Resolución y denotar el acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico, dicho documento se presentará para aprobación por parte de esta Corporación y posterior ejecución.
Parágrafo 2°:  La empresa  contará con sesenta  (60)  días  calendario de plazo máximo  para allegar el plan de compensación y con ciento veinte (120) días calendario de plazo máximo después de aprobado 

el Plan de compensación, para ejecutar el mismo.
Artículo 7°:  La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP, (TGI) S.A., en relación a la evaluación del plan de uso y ahorro eficiente del agua, deberá relacionar la información que 
corresponda a cada uno de los ítems relacionados en la tabla No. 30 de Comparación términos de referencia establecidos en el artículo 2 de la Resolución Nº 1257 del 2018, con el fin de realizar la respectiva 
verificación y cumplimiento del Contenido del PUEAA, para su posterior aprobación.
Artículo 8°: Otorgar a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P  identificada con Nit: 900.134.459-7;  permiso de  Aprovechamiento Forestal Único, única y exclusivamente para 
los ciento ochenta y un (181) individuos arbóreos que suman un volumen total de 53 m3 en las coordenadas donde se realizó el inventario forestal, por el termino de 5 meses, después de notificado el acto 
administrativo especificaciones que se consignan en la siguiente tabla:

Tabla No. 16. Individuos arbóreos autorizados para aprovechamiento forestal.

No. Nombre 
común Nombre científico Este Norte

Volumen 
total 
(m³)

1 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114729 1009243 2,573

2 Bototo
Cochlospermum 
vitifolium (Willd.) 

Spreng.
1114736 1009239 0,056

3 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114746 1009237 0,016

4 Bototo
Cochlospermum 
vitifolium (Willd.) 

Spreng.
1114745 1009231 0,024

5 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114743 1009228 0,013

6 Bototo
Cochlospermum 
vitifolium (Willd.) 

Spreng.
1114736 1009229 0,024

7 Guacimo Luehea seemannii 
Triana & Planch 1114733 1009232 0,037

8 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114712 1009256 0,065

9 Mataratón Gliricidia sepium 
(Jacq.) Walp. 1114717 1009262 0,321

10 Acacio
Stryphnodendron 
guianense (Aubl.) 

Benth.
1114722 1009272 0,676

11 Diomate Astronium 
graveolens Jacq. 1114723 1009271 0,159

12 Flor 
Amarillo

Aniba panurensis 
(Meisn.) Mez 1114722 1009274 0,046

13 Guacimo Luehea seemannii 
Triana & Planch 1114721 1009276 0,02

14 Guacimo Luehea seemannii 
Triana & Planch 1114723 1009273 1,853

15 Drago Croton sp. 1114722 1009275 0,074

16 Balso
Ochroma 

pyramidale (Cav. ex 
Lam.) Urb.

1114733 1009288 0,238

17 Pava Matayba sp. 1114738 1009298 0,062

18 Pava Matayba sp. 1114741 1009299 0,071

19 Mataratón Gliricidia sepium 
(Jacq.) Walp. 1114710 1009250 0,06

20 Yarumo
Cecropia 

membranaceae 
Trécul

1114710 1009256 0,113

21 Yarumo
Cecropia 

membranaceae 
Trécul

1114714 1009259 0,111

22 Bototo
Cochlospermum 
vitifolium (Willd.) 

Spreng.
1114709 1009236 0,065

23 Bototo
Cochlospermum 
vitifolium (Willd.) 

Spreng.
1114719 1009237 0,084

24 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114711 1009236 0,07

25 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114708 1009239 0,087

26 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114700 1009236 0,046

27 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114701 1009239 0,062

28 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114702 1009242 1,056

29 Cabohacha
Heisteria acuminata 
(Humb. & Bonpl.) 

Engl.
1114700 1009243 2,327

30 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114696 1009237 0,032

31 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114695 1009234 0,143

32 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114698 1009237 0,062

33 Cacao Erythroxylum 
macrophyllum Cav. 1114693 1009233 0,013

34 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114704 1009233 0,056

35 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114705 1009230 0,054

36 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114705 1009228 0,099

37 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114706 1009228 0,042

38 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114702 1009223 0,176

39 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114698 1009226 0,043

40 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114700 1009222 0,107

41 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114695 1009233 O, 119

42 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114692 1009234 0,033

43 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114698 1009234 0,084

44 Mora
Maclura tinctoria 

(L.) D.Don ex 
Steud.

1114690 1009238 0,344

45 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114694 1009223 0,065

46 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114693 1009227 0,065

47 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114679 1009219 2,145

No. Nombre 
común Nombre científico Este Norte

Volumen 
total 
(m³)

48 Cucharo Myrsine guianensis 
(Aubl.) Kuntze. 1114677 1009212 0,084

49 Drago Croton sp. 1114676 1009203 0,07

50 Guacimo Luehea seemannii 
Triana & Planch 1114668 1009205 0,054

51 Yopo
Anadenanthera 
peregrina (L.) 

Speg.
1114674 1009201 2,679

52 Guacimo Luehea seemannii 
Triana & Planch 1114672 1009194 0,064

53 Flor 
Amarillo

Aniba panurensis 
(Meisn.) Mez 1114672 1009194 0,032

54 Flor 
Amarillo

Aniba panurensis 
(Meisn.) Mez 1114672 1009199 0,024

55 Mataratón Gliricidia sepium 
(Jacq.) Walp. 1114669 1009193 0,416

56 Mataratón Gliricidia sepium 
(Jacq.) Walp. 1114665 1009185 0,125

57 Cambulo
Erthrina 

poeppigiana 
(Walp.) O.F.Cook

1114657 1009183 0,594

58 Mataratón Gliricidia sepium 
(Jacq.) Walp. 1114657 1009183 0,099

59 Guacimo Luehea seemannii 
Triana & Planch 1114657 1009183 0,107

60 Mora
Maclura tinctoria 

(L.) D.Don ex 
Steud.

1114665 1009182 0,04

61 Dormilón
Enterolobium 
schomburgkii 

(Benth.) Benth.
1114661 1009174 0,793

62 Bototo
Cochlospermum 
vitifolium (Willd.) 

Spreng.
1114662 1009178 0,344

63 Balso
Ochroma 

pyramidale (Cav. ex 
Lam.) Urb.

1114659 1009185 0,753

64 Cabohacha
Heisteria acuminata 
(Humb. & Bonpl.) 

Engl.
1114655 1009179 0,239

65 Cabohacha
Heisteria acuminata 
(Humb. & Bonpl.) 

Engl.
1114660 1009179 1,129

66 Dormilón
Enterolobium 
schomburgkii 

(Benth.) Benth.
1114661 1009174 2,994

67 Cucharo Myrsine guianensis 
(Aubl.) Kuntze. 1114662 1009181 0,075

68 Cabohacha
Heisteria acuminata 
(Humb. & Bonpl.) 

Engl.
1114655 1009177 0,238

69 Cabohacha
Heisteria acuminata 
(Humb. & Bonpl.) 

Engl.
1114659 1009174 0,357

70 Cabohacha
Heisteria acuminata 
(Humb. & Bonpl.) 

Engl.
1114657 1009170 1,667

71 Guarataro Vitex orinocensis 
Kunth 1114647 1009156 0,242

72 Cucharo Myrsine guianensis 
(Aubl.) Kuntze. 1114655 1009145 0,113

73 Bototo
Cochlospermum 
vitifolium (Willd.) 

Spreng.
1114631 1009151 0,619

74 Cabohacha
Heisteria acuminata 
(Humb. & Bonpl.) 

Engl.
1114631 1009151 0,517

75 NN1 Tapirira sp. 1114631 1009151 0,175

76 Cabohacha
Heisteria acuminata 
(Humb. & Bonpl.) 

Engl.
1114631 1009151 0,079

77 Dormilón
Enterolobium 
schomburgkii 

(Benth.) Benth.
1114635 1009142 2,574

78 Hobo Spondias 
mombin L 1114632 1009141 3,326

79 Cabohacha
Heisteria acuminata 
(Humb. & Bonpl.) 

Engl.
1114622 1009133 1,013

80 Cabohacha
Heisteria acuminata 
(Humb. & Bonpl.) 

Engl.
1114624 1009129 0,694

81 Cabohacha
Heisteria acuminata 
(Humb. & Bonpl.) 

Engl.
1114624 1009129 0,127

82 Bototo
Cochlospermum 
vitifolium (Willd.) 

Spreng.
1114624 1009129 0,22

83 Cabohacha
Heisteria acuminata 
(Humb. & Bonpl.) 

Engl.
1114624 1009129 0,046

84 Cabohacha
Heisteria acuminata 
(Humb. & Bonpl.) 

Engl.
1114621 1009130 3,445

85 Guarataro Vitex orinocensis 
Kunth 1114627 1009131 0,401

86 Cabohacha
Heisteria acuminata 
(Humb. & Bonpl.) 

Engl.
1114627 1009131 0,047

87 Bejuco
Macfadyena cf. 

uncata (Andrews) 
Sprague

1114623 1009136 0,04

88 Cedro Cedrela odorata L. 1114623 1009134 0,127

89 Cedro Cedrela 
odorata L. 1114623 1009134 1,581

90 Guarataro Vitex orinocensis 
Kunth 1114607 1009122 0,687

CONTINUA PÁGINA 11

Tabla No. 14. Cálculo medida de compensación

Fuente: La medida de compensación se calculó can base en la metodología establecida por el grupo Meta Verde de esta Entidad

DEL 15 AL 22 DE JULIO DE 2021



No. Nombre 
común Nombre científico Este Norte

Volumen 
total 
(m³)

91 Balso

Ochroma 
pyramidale 

(Cav. ex Lam.) 
Urb.

1114607 1009117 1,336

92 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114620 1009109 0,238

93 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114606 1009108 o,111

94 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114601 1009112 0,309

95 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114601 1009104 0,125

96 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114602 1009091 0,037

97 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114600 1009097 0,239

98 Dormilón
Enterolobium 
schomburgkii 

(Benth.) Benth.
1114598 1009101 2,327

99 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114588 1009088 0,054

100 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114589 1009084 0,107

101 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114584 1009083 0,095

102 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114581 1009083 0,028

103 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114580 1009085 0,011

104 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114582 1009080 0,032

105 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114571 1009073 0,175

106 Flor 
Amarillo

Aniba 
panurensis 

(Meisn.) Mez
1114566 1009081 0,038

107 Flor 
Amarillo

Aniba 
panurensis 

(Meisn.) Mez
1114566 1009082 0,065

108 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114563 1009078 0,084

109 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114561 1009076 0,056

110 Flor 
Amarillo

Aniba 
panurensis 

(Meisn.) Mez
1114559 1009076 0,047

111 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114563 1009071 0,218

112 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114557 1009068 0,087

113 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114550 1009067 0,309

No. Nombre 
común Nombre científico Este Norte

Volumen 
total 
(m³)

114 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114553 1009065 0,065

115 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114551 1009062 o,139

116 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114556 1009055 0,043

117 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114549 1009064 0,065

118 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114538 1009055 0,074

119 Cedrillo
Xylopia 

aromatica 
(Lam.) Mart.

1114517 1009060 0,046

120 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114501 1009053 0,099

121 Cedrillo
Ochoterenaea 
colombiana 
F.A.Barkley

1114509 1009058 0,056

122 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114501 1009053 0,07

123 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114496 1009054 0,084

124 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114488 1009042 0,056

125 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114484 1009041 O,111

126 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114482 1009047 0,079

127 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114478 1009040 0,054

128 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114466 1009042 0,027

129 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114447 1009034 0,032

130 Pava Matayba sp. 1114447 1009034 0,016

131 Pava Matayba sp. 1114417 1009031 0,032

132 Cucharo
Myrsine 

guianensis 
(Aubl.) Kuntze.

1114413 1009028 0,022

133 Balso

Ochroma 
pyramidale 

(Cav. ex Lam.) 
Urb.

1114405 1009028 0,065

134 Balso

Ochroma 
pyramidale 

(Cav. ex Lam.) 
Urb.

1114378 1009027 0,291

135 Yarumo
Cecropia 

membranaceae 
Trécul

1114343 1009024 0,097

136 Pava Matayba sp. 1114314 1009022 0,055

137 Balso

Ochroma 
pyramidale 

(Cav. ex Lam.) 
Urb.

1114313 1009020 0,194

No. Nombre 
común Nombre científico Este Norte

Volumen 
total 
(m³)

138 Pava Matayba sp. 1114261 1008998 0,011

139 Chaparro Curatella 
americana L. 1114233 1008991 0,011

140 Cedrillo
Xylopia 

aromatica 
(Lam.) Mart.

1114216 1008972 0,032

141 Cucharo
Myrsine 

guianensis 
(Aubl.) Kuntze.

1114214 1008969 0,04

142 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114746 1009229 0,033

143 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114745 1009228 0,032

144 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114732 1009234 0,027

145 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114725 1009230 0,024

146 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114730 1009226 0,013

147 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114725 1009228 0,033

148 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114722 1009226 0,07

149 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114722 1009223 0,019

150 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114721 1009224 0,033

151 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114722 1009221 0,027

152 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114723 1009219 0,053

153 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114720 1009210 0,054

154 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114719 1009213 0,019

155 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114716 1009236 0,037

156 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114716 1009232 0,027

157 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114719 1009216 0,053

158 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114713 1009216 0,053

158 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114713 1009216 0,053

No. Nombre 
común Nombre científico Este Norte

Volumen 
total 
(m³)

159 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114712 1009217 0,037

160 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114713 1009214 0,032

161 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114713 1009214 0,048

160 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114713 1009214 0,032

161 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114713 1009214 0,048

162 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114713 1009209 0,049

163 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114705 1009204 0,099

164 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114702 1009201 0,028

165 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114696 1009193 0,058

166 Cedrillo
Xylopia 

aromatica 
(Lam.) Mart.

1114692 1009192 0,025

167 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114631 1009121 0,172

168 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114610 1009098 0,028

169 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114585 1009072 0,02

170 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114582 1009071 0,036

171 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114577 1009066 0,043

172 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114576 1009066 0,079

173 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114574 1009061 0,019

174 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114576 1009062 0,04

175 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114577 1009061 0,106

176 lguá Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 1114577 1009060 0,016

177 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114576 1009060 0,02

178 lguá
Albizia 

guachapele 
(Kunth) Dugand

1114557 1009057 0,011

179 Cucharo
Myrsine 

guianensis 
(Aubl.) Kuntze.

1114332 1009011 0,145

180 Cedrillo
Xylopia 

aromatica 
(Lam.) Mart.

1114312 1009009 0,019

181 Chizo
Myrcia 

subsessilis 
O.Berg

1114301 1009006 0,027

Volumen total 53

Parágrafo 1º: Dentro del listado árboles autorizados para el aprovechamiento forestal se encuentran dos (2) individuos de la especie Cedro (Cedrela odorata L.) los cuales fueron aprobados para su intervención por 
las siguientes razones.

Tabla No. 17. Individuos de Cedro autorizados para aprovechamiento forestal

No. Individuo
Coordenadas

Observación
Este Norte

88 Cedro 1114623 1009134 Interferencia directa con el proyecto

89 Cedro 1114623 1009134 Interferencia directa con el proyecto

Medida hectáreas de referencia 1,68 hectáreas

Densidad de referencia arboles/ha 800 árboles/ha

Número de árboles a sembrar 1344

Medida de compensación Restauración activa

Parágrafo 2°: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. deberá informar a esta Corporación si en los árboles objeto de aprovechamiento se encuentran presentes plantas de epífitas. 
En caso de que sean halladas, la empresa deberá identificarlas y caracterizarlas con el fin de conocer si presentan alguna restricción o categoría de amenaza para proceder con la debida re ubicación. El informe 
de la presencia o no de las epifitas se deberá entregar a esta Corporación en un término de treinta (30) días hábiles una vez notificado el presente acto administrativo que acoja el presente concepto técnico y antes 
de ejecutar cualquier labor de aprovechamiento.
Artículo 9°: No se autoriza a la empresa ningún tipo de aprovechamiento forestal adicional, ni podas, ni limpias de rastrojo o cualquier otra intervención a la vegetación natural sin que se solicite los debidos permisos 
a esta Corporación.
Artículo 1Oº: No se autoriza a la empresa ningún tipo de aprovechamiento forestal de árboles presentes en zonas de importancia ecológica, tales como Palmares o Morichales y en general franjas de protección 
del recurso hídrico.
Artículo 11º: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.
E.S.P. deberá informar al correo sembrarnosune@cormacarena.gov.co con suficiente antelación, el inicio de las labores de aprovechamiento forestal con el fin de coordinar la colección y entrega a la Corporación 
de material de propagación vegetal.
Artículo 12º: El método silvicultura! a usar por parte de la empresa; durante el aprovechamiento será tala (uso de motosierra y demás maquinaria pesada). No se autoriza el aprovechamiento de manera diferente a 
la presentada en el Plan de Manejo y Aprovechamiento Forestal.
Artículo 13°: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. será la encargada de realizar la tala de los individuos arbóreos; deberá contar con todos los equipos de seguridad necesarios al 
momento de realizar dicho procedimiento, así como tener en cuenta todos los procedimientos técnicos de tala.
Parágrafo: Para la ejecución de las labores de aprovechamiento forestal, se debe priorizar la contratación de mano de obra local.
Artículo 14°: Al momento de llevarse a cabo la actividad silvicultura!, por parte de la beneficiaria; deberá ser realizada por personal capacitado {Cuadrillas de aprovechamiento), con suficiente experiencia en este 
tipo de actividades, debidamente certificada para el cumplimiento de normas de bioseguridad y seguridad industrial.
Artículo 15°: El material vegetal generado de la actividad silvicultura! y la disposición final de éste, será responsabilidad de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. y para movilizar los 
productos obtenidos, deberá solicitar ante Cormacarena el respectivo salvoconducto de movilización.
Artículo 16°: En caso de realizarse aprovechamientos en sitios no autorizados, o transportar madera no autorizada, o amparar el transporte de madera ilegal de otras especies, se revocará inmediatamente el permiso 
de aprovechamiento forestal e iniciará el respectivo proceso sancionatorio administrativo y/o penal a que haya lugar a la empresa beneficiaria.
Artículo 17°: Se requiere a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.; que en el caso de que los propietarios de los predios decidan hacer uso de los residuos vegetales de las actividades 
sílviculturales, allegue en un término de treinta (30) días hábiles después de efectuado el aprovechamiento, los respectivos acuerdos mediante acta de entrega donde se asegure que no tendrá fines comerciales. En 
caso contrario, si el material es utilizado por la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. se deberá allegar un informe detallado del uso y destino de los residuos, éste dentro del informe 
de actividades posterior a la ejecución del aprovechamiento.
Artículo 18°: Se requiere a la empresa, para que incluya de manera completa en el informe de actividades forestales, lo relacionado con las acciones previas al inicio de la intervención silvicultural, durante el 
aprovechamiento forestal (apeo, troceo, descepe, aserrado) y actividades posteriores al aprovechamiento forestal (acopio de madera, aprovechamiento de la madera derivada de la tala, manejo y disposición de los 
residuos de tala), la entrega del documento no podrá superar los treinta (30) días hábiles una vez terminadas las labores de aprovechamiento.
Artículo 19º:En caso que la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. no efectúe las labores de tala para la totalidad de individuos autorizados, deberán informar a esta Corporación y se 
verificará la integridad y el estado fitosanitario de los mismos.
Artículo 20º: En caso que la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. requiera algún tipo de aprovechamiento forestal o ·manejo silvicultura! diferente o que exceda al autorizado, la 
sociedad deberá presentar ante esta Autoridad, la respectiva solicitud.
Artículo 21°: Cormacarena requiere que la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. informe de manera inmediata si durante alguna etapa del proceso de aprovechamiento forestal, se 
genera afectación de carácter social sobre los habitantes de las veredas presentes en el área de influencia.
Artículo 22°: En caso de que se presente alguna anomalía durante la ejecución del aprovechamiento, la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. deberá informar inmediatamente a 
CORMACARENA sobre la situación especial presentada.
Artículo 23°: En caso de que se presente cualquier imprevisto (accidente y/o demás) será única y exclusivamente responsabilidad de la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.
Artículo 24°: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. en cabeza del representante legal, y/o quien haga sus veces, deberá realizar todas las actividades del aprovechamiento forestal 

único en un término de 5 meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
Artículo 25°: El día en que la beneficiaria realice el aprovechamiento forestal deberá ser comunicado a Cormacarena con quince (15) días hábiles de anticipación, con el fin de realizar el respectivo acompa-
ñamiento.
Artículo 26°: El presente permiso de aprovechamiento forestal único no trae inmersos los derechos inmobiliarios de la servidumbre en cuestión.
Artículo 27°: Se requiere a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. allegar a esta Corporación en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles una vez acogido el presente concepto 
técnico mediante acto administrativo; la información complementaria relacionada con los capítulos cuarto, quinto, sexto, séptimo, décimo y décimo primero de los términos de referencia desarrollados por 
Cormacarena en la Resolución No. PS  GJ.1.2.6.13.0965 del 19 de junio de 2013 para los permisos de aprovechamiento forestal único. Lo anterior con el fin de que repose en el expediente la respectiva línea 
base de la caracterización general del proyecto.
Artículo 28°: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., deberá cancelar el valor correspondiente a DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE. ($2.780.467,6 m/cte.) por concepto de Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal calculada de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1390 de 2018 
expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Artículo 29°: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., deberá compensar 1,68 Has por el aprovechamiento forestal único para la construcción del cruce subfluvial - PHD del río 
Upía en el municipio de Barranca de Upía en el departamento del Meta.

Tabla No. 18. Cálculo medida de compensación por aprovechamiento forestal único.

Artículo 30°: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., deberá compensar con 30 individuos de la misma especie; por los dos (2) especímenes de Cedro (Cedrela odorata L.) 
en categoría de amenaza En Peligro (EN) autorizados para el aprovechamiento forestal se determina una compensación adicional de 1:15, es decir que por los individuos aprovechados de la especie Cedro 
(Cedrela odorata L.).
Artículo 31°: DE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS DE ACUERDO A DIRECTRICES DEL GRUPO META VERDE. La plantación deberá establecerse por parte de la beneficiaria en la modalidad de restauración 
activa, en una sola siembra de 1,68 hectáreas con densidad de siembra de 800 árboles por hectárea.
Parágrafo 1º: El ejercicio de restauración debe garantizar la diversidad de especies forestales nativas o endémicas de la zona, cuyo uso principal sea alimento de la fauna silvestre.
Parágrafo 2°: La compensación deberá establecerse en el mismo bioma equivalente que corresponde a Zonobioma Húmedo Tropical.
Parágrafo 3°: En cuanto a la ubicación se debe privilegiar el área de influencia del proyecto y especialmente la Franja de Retiro de Fuentes Hídricas FRFH, nacimientos de caños y quebradas.
Artículo 32°: La empresa antes del inicio de las labores de establecimiento y manejo, deberá radicar de manera individual ante esta Corporación en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario, una vez sea 
notificado el presente acto administrativo, un Plan de Compensación, con el siguiente contenido mínimo:
1.Objetivo.
2.Metodología.
3.Identificación de áreas propuestas: Localización cartográfica georreferenciada, con mínimo un punto por vértice si se trata de una figura regular; si se trata de una figura irregular deberá enviarse un punto de 
GPS por cada quiebre del terreno de reforestación y de la medida de protección o cerca.
4.Autorización y compromiso: Allegar a esta corporación una autorización del (los) propietario (s) del (los) predio (s) donde se establecerá la medida de compensación, que contenga como se compromete 
a respetar y a velar porque el área reforestada permanezca con esa cobertura, a permitir el acceso a los trabajadores de la restauración y mantenimiento de la misma y a los funcionarios de las entidades de 
control y seguimiento que requieran verificar el estado de la plantación.
5.Especies: Se debe incluir una mezcla de especies de la lista de especies forestales recomendadas. La cantidad de árboles por especie debe ser proporcional, para garantizar una plantación heterogénea.

Tabla No. 19. Especies recomendadas para la medida de compensación

Nombre común Nombre científico

Anón de Monte Rollinia velutina

Bejuco Macfadyena cf. uncata

Nombre común Nombre científico

Bototo Cochlospermum vitifolium

Cabohacha Heisteria acuminata

Cacao Erythroxylum macrophyllum

Cacho Cordia sp..

Nombre común Nombre científico

Cambulo Erthrina poeppigiana

Cedrillo Ochoterenaea colombiana

Cedrillo Xylopia aromatica
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Nombre común Nombre científico

Cedro Cedrela odorata

Chaparro Curatella americana

Chizo Myrcia subsessilis

Cucharo Myrsine guianensis

Curiza Couepia obovata

Nombre común Nombre científico

Diomate Astronium graveolens

Dormilón Enterolobium schomburgkii

Flor Amarillo Aniba panurensis

Guacimo Luehea seemannii

Gualanday Jacaranda obtusifolia

Nombre común Nombre científico

Guarataro Vitex orinocensis

Hobo Spondias mombin

Lembo Dendropanax arboreus

Madroño Garcinia madruno

Manirito Annona jahnii

Palo Tigre Tapirira guianensis

Parágrafo: Si el usuario desea plantar otro tipo de especies nativas endémicas o de importancia ambiental para la región, puede proponerlas en este documento 
debidamente justificado, para aprobación de CORMACARENA.
6.Establecimiento: Todas las labores a implementar como limpieza general del terreno, plateo, ahoyado, encalamiento, fertilización, siembra). Para las labores de 
limpieza del terreno se recomienda dejar en el sitio los arbolitos de regeneración natural propios del área cuyo diámetro sea mayor a 2 cm y diseñar la plantación 
con base en los mismos. Las distancias de siembra son flexibles en este aspecto. Los árboles de regeneración natural que se incorporen (por ejemplo, lacres1 
yarumos, balsos, entre otros) podrán ser objeto del mantenimiento, pero serán adicionales a la cantidad de árboles solicitada. El tamaño de las plántulas a 
sembrar será mínimo de 50 cm de altura.
7.Aislamiento del área: Tipo de cerca, viva o muerta eléctrica o convencional, descripción detallada de materiales a utilizar y ubicación georreferenciada de la 
misma describiendo la funcionalidad de la cerca que debe ser proteger a la plantación del ingreso de personas y semovientes al área.
8.Mantenimiento: Proponer mínimo 2 mantenimientos por año durante tres primeros años de la plantación acompañado de labores de control y seguimiento 
permanentes.
Parágrafo: El año de mantenimiento se contará como un año completo después del establecimiento. Durante el primer año de la plantación independientemente 
de la fecha que se recomienda sea antes de julio de 2021, en que se establezca(n) la(s) plantación(es) deberán realizarse todas las labores de establecimiento, 
aislamiento, 2 mantenimientos y control y seguimiento según proponga el usuario mediante un calendario de labores claramente establecido.
9.Seguimiento y Monitoreo: Propuesta de cómo se va a realizar, quién y cuántas veces y tipo de reporte a realizar.
10. Cronograma de actividades: Propuesta de cronograma que facilite a la corporación el control y seguimiento de las labores de plantación y mantenimiento.
11 Materiales y Equipos a utilizar: Herramientas y equipos manuales o de mecanización simple, de bajo consumo de combustibles y que generen el menor 
impacto posible.
12. Plan de fertilización: Debe ser acorde al tipo de especies propuestas y al tipo de suelo en que se pretendan establecer.
13. Control de plagas y enfermedades: Las labores y productos aquí descritas deben ser lo más naturales posibles, está prohibido para este tipo de labores la 
utilización de agroquímicos de alto impacto se recomienda que propongan para el control de hormiga manejos con cebos.
14. Informes: Mínimo uno después del establecimiento y uno por mantenimiento. Los informes deben contener como mínimo a cantidad de árboles vivos, la 
resiembra realizada, seguimiento al desarrollo (crecimiento en diámetro y altura año a año)
Artículo 33°: El documento del Plan de Compensación deberá ser elaborado por un profesional competente (Biólogo, Ingeniero Forestal o afin), que acredite 
experiencia suficiente en ejercicios de restauración ecológica, con matrícula profesional vigente y certificación del COPNIA de no más tres meses de antigüedad.
Artículo 34°: El documento que se radique debe indicar en el Asunto: Propuesta de Plan de Compensación en cumplimiento de la Resolución que acoja el presente 
concepto técnico, dicho documento se presentará para aprobación por parte de esta Corporación y posterior ejecución.
Artículo 35°: La empresa contará con sesenta (60) días calendario de plazo máximo para allegar el plan de compensación y con ciento veinte (120) días 
calendario de plazo máximo después de aprobado el Plan de compensación, para ejecutar el mismo.
Artículo 36°: OTORGAR a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP, (TGI) S.A identificada con Nit: 900.134.459-7, permiso de 
ocupación de cauce sobre el rio Upía en jurisdicción del municipio de Barranca de Upía Meta, única y exclusivamente para la ejecución de actividades en beneficio 
del proyecto gasoducto Cusiana - Monterrey y Ramales Aguazul, Tauramena y Monterrey cruce subfluvial - PHD del río UPÍA específicamente en las siguientes 
coordenadas:

Tabla No. 20. Puntos de ocupación de cauce para la ejecución de actividades que permitan el desarrollo del proyecto

Coordenadas MAGNA SIRGAS (DATUM WGS 84)
FUENTE HÍDRICA DESCRIPCIÓN

ESTE NORTE

1114749 1009308 Río Upía Plataforma para PHD

1114202 1008092 Caño N.N Alcantarilla doble de 36”

1114842 1008939 Caño N.N Alcantarilla doble de 36"

1114206 1008203 Caño N.N Alcantarilla doble de 36"

1114336 1007814 Caño San Cristóbal Alcantarilla doble de 36"

PARÁGRAFO ÚNICO: El presente permiso se otorga por 5 meses, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, característica y rendimiento de la obra, por 
consiguiente dicho plazo entrara en vigencia una vez se radique ante esta  autoridad ambiental, oficio donde se informe el inicio de las obras, junto con cronograma 
de actividades.
Artículo 37°: La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP, (TGI) S.A, deberá tener en cuenta las siguientes obligaciones para el permiso 
de ocupación de cauce:
1.El presente permiso de ocupación de cauce, permite única y exclusivamente la ejecución de actividades en beneficio del proyecto gasoducto Cusiana - Monterrey 
y Ramales Aguazul, Tauramena y Monterrey cruce subfluvial - PHD del río Upía, en jurisdicción del municipio de Barranca de Upía Meta, a favor de la empresa 
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P.  en las coordenadas mencionadas en la tabla No. 53.
2.La Corporación podrá suspender en cualquier momento la ocupación de cauce si las condiciones climatológicas y/o ambientales presentes en la zona son 
adversas y atentan contra las condiciones naturales de la fuente hídrica.
3.Cualquier efecto adverso generado por los trabajos de descolmatación en las márgenes o aguas abajo del sector de influencia, será responsabilidad del 
beneficiario del presente permiso, por lo cual solamente deberá realizarse conforme a lo establecido en los documentos evaluados por personal de esta Corporación.
4.La empresa Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P, deberá construir las obras conforme a lo presentado en su solicitud para la evaluación de esta 
Corporación y demás especificaciones técnicas, cualquier modificación de las obras no previstas que surjan con ocasión del desarrollo del mismo, se deberá 
reportar a la Corporación de manera inmediata, para que sea evaluada sobre la conveniencia o no de dichas modificaciones y se tomen las respectivas medidas 
a que haya lugar, previo a la ejecución de las mismas.
5.La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P, será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente  o 
por los contratistas, durante y después de la ejecución de las obras de descolmatación en las coordenadas descritas anteriormente. Además, deberá realizar las 
actividades necesarias para corregir, compensar y mitigar si se presentan efectos adversos por la implantación del proyecto.
6.No se podrá realizar extracción de material aluvial en el cauce del río Upía y demás fuentes hídricas intervenidas. Bajo ninguna circunstancia se autoriza el retiro 
y/o comercialización de este material en el área autorizada del presente permiso, aguas arriba y aguas abajo del sitio a intervenir; por consiguiente, solo se moverá 
el material para la descolmatación los cuales deberán ser dispuestos sobre las márgenes sin generar direccionamientos ni modificación en el comportamiento 

natural del cuerpo de agua.
7.La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P, debe garantizar que la maquinaria a utilizar se encuentre en perfecto estado, libre de fugas 
de aceite y/o gasolina, y que el lavado, reparación y mantenimiento se realice fuera de la fuente hídrica; estas actividades se deben realizar en sitios autorizados 
para tal fin. Especificando dentro del programa de medidas ambientales el depósito y lugar de cambio de los diferentes combustibles.
8.La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P, deberá abstenerse de disponer dentro del cauce a  intervenir, materiales extraños como 
aceites, residuos y en general cualquier tipo de desechos sólidos o líquidos que puedan afectar la calidad del agua de los sitios intervenidos.
9.La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P, deberá almacenar los residuos sólidos generados durante las actividades del proyecto, 
fuera del cauce y de la ronda protectora del río Upía y de las demás fuentes hídricas, en un área provisional adecuada técnica y  ambientalmente para tal efecto y 
disponerlos en un sitio autorizado ambientalmente para el desarrollo de estas obras.
10.Se deben adoptar medidas preventivas y correctivas ante posibles derrames de sustancias o residuos ajenos a la fuente hídrica y al suelo a fin de minimizar 
los efectos negativos hacia el medio ambiente durante la etapa constructiva.
11.La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P, deberá garantizar la adecuada señalización de las áreas de trabajo y el uso de los 
elementos de protección personal (EPP) necesarios para el  desarrollo de las diferentes actividades, contando con la prestación de primeros auxilios en campo, 
personal calificado y disposición de vehículo (ambulancia).
12.Cualquier imprevisto o accidente generado durante las actividades de descolmatación, es responsabilidad única y exclusiva de LA EMPRESA 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P.
13.La empresa deberá realizar control y seguimiento después de culminadas las actividades por parte de la entidad responsable de la obra; además, la tendencia 
del comportamiento de cualquier impacto que se genere se considera como decreciente, pues éste debe expirar una vez se termine la actividad que lo origina, la 
reversibilidad del proyecto de retornar a las condiciones iníciales se considera viable.
Artículo 38°: La EMPRESA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., deberá cumplir previo a la ejecución del permiso de ocupación de cauce 
los siguientes requerimientos:
1.La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P, deberá radicar ante Cormacarena previo al inicio de actividades copia del acta de inicio 
del contrato y/o cronograma de actividades el cual deberá especificar fecha de inicio y terminación de las obras. Recordar que las mismas deben concordar con 
los 5 meses otorgados.
2.La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P, deberá allegar en un plazo de treinta (30) días una vez ejecutoriado el presente Acto 
Administrativo, EL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVAS FICHAS, en las que se indiquen claramente, las actividades a realizar para 
desarrollar técnica y ambientalmente el manejo temporal del río Upía. (desviaciones, canalizaciones, trinchas y demás), el cual debe incluir las medidas necesarias 
y acciones de control y monitoreo, para la no afectación de los ecosistemas existentes; así como las  acciones  necesarias que permitan y garanticen el   
restablecimiento de las condiciones iniciales del sector a intervenir, el cual deberá ser  realizado y soportado con  firma y tarjeta profesional de personal idóneo 
en esta área, con el propósito de realizar el respectivo análisis y aprobación por porte de la Corporación, teniendo en cuenta la importancia técnica que esto 
requiere para el desarrollo del proyecto; además de hacer énfasis en el manejo de residuos sólidos, sobrantes, escombros, basuras, residuos líquidos, medidas 
de restauración, limpieza del sitio.
Artículo 39°: Posterior a la ocupación de cauce La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P deberá radicar antes Cormacarena la 
siguiente información:
1.UN (1) INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos efectuados, el cual deberá incluir una breve descripción de las actividades de 
descolmatación,  soportada  con  planos  AS  BUILT firmados  y anexo fotográfico, en donde se  indique   los trabajos  efectuados y cuantificación de las 
actividades ejecutadas.
2.Copia del acta de terminación del contrato o constancia de terminación total del proyecto.
3.EL INFORME  DE  CUMPLIMIENTO  DEL  PROGRAMA  DE  MEDIDAS AMBIENTALES Y SUS  RESPECTIVAS  FICHAS,  implementado en la descolmatación, 
incluyendo registro fotográfico y evidenciando el manejo de los recursos naturales, con sus respectivos soportes, y relacionando el personal a cargo del 
cumplimiento.
Artículo 40°: Durante la ejecución de los trabajos y/o una vez culminados los mismos y para efectos de restauración del sitio de acuerdo a las condiciones iniciales 
del cauce y a la vez como una medida de control y seguimiento, se realizará la revisión del cumplimiento del Acto Administrativo que adopte este concepto técnico, 
la evaluación de la  información entregada y se realizará una segunda visita en compañía de un funcionario de la Sub  Dirección de Gestión y Control Ambiental de 
la Corporación del grupo de Hidrocarburos y Energía , con el fin de verificar las condiciones del sitio y el efecto  causado por la obra, de tal  forma que se  pueda 
tomar una decisión técnica, y de ser necesario ordenar la adecuación del sitio a las condiciones iníciales y/o el control de las posibles afectaciones generadas.
Artículo 41°: Remitir a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- el concepto técnico No. PM-GA.3.44.21.5 de fecha 5 de enero de 2021, objeto del 
presente acto  administrativo a fin,  de   determinar la pertinencia de incluir la concesión de agua superficial otorgada por Cormacarena como determinante en el 
cálculo del monto de la obligación de Inversión forzosa de no menos del 1%.
Artículo 42°: La empresa TRANSPORTADORA  DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P deberá publicar en un periódico de alta circulación Nacional o Regional , el 
encabezado y parte resolutiva del presente acto  administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, 
acreditando la ejecución mediante envío de una copia ejemplar respectivo dentro de los tres(3) días siguientes a la fecha de su publicación , con destino al 
expediente 3.37.013.007.
Artículo 43°: La beneficiaria deberá comunicar a las personas aledañas al sitio de las obras y que puedan resultar afectadas con el otorgamiento del presente acto 
administrativo, de conformidad al artículo 37 de la ley 1437 de 2011.
Artículo 44°: La Corporación deberá  publicar en la página web, conforme lo fijado en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011, en su página WEB.
Artículo 45°: Comuníquese el contenido de la presente Resolución a la Procuraduría Ambiental y Agraria para lo de su competencia y fines pertinentes.
Artículo 46°: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la empresa TRANSPORTADORA  DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P identificada con 
NIT 900.134.459-7 en cabeza de su representante legal, al correo electrónico: notificaciones.judiciales@tgi.com.co; hugo.gomez@tgi.com.co, de conformidad 
a lo establecido en el  Decreto Nº 491 del 28 de marzo de 2020, en atención a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
Lo anterior, en concordancia con la Resolución Nº  PS-GJ.1.2.6.20.0131 del 03 de abril de 2020 modificada por la Resolución Nº PS-GJ.1.2.6.20.0226 del 03 
de Junio de 2020 de esta Corporación. No obstante, en el evento de no poderse realizar la notificación electrónica, se deberá notificar con las reglas previstas en 
los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
Artículo 47°: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse por escrito, en diligencia de notificación personal o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la desfijación del aviso, o la publicación, según sea el caso ante la dirección General de la Corporación, de conformidad 
con el Art. 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANDRÉS FELIPE GARCÍA CÉSPEDES
Director General Cormacarena 

28 JUN 2021
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Las vacunas son eficientes contra las nuevas variantes, pero la OMS vigila de cerca 
algunas de las nuevas cepas para que no muten y sean potencialmente más peligrosas. 

Significado de la 
variante Gamma 

en el Meta 
Ya está 

circulando en el 
departamento 

este virus 
‘recargado’ que 

se contagia 
más fácilmente 

entre personas y 
potencialmente 

es más peligroso.

Lo que hubiera sido una no-
ticia de pánico hace un año, esta 
semana pasó casi que inadver-
tida: la variante Gamma de la 
Covid-19, o brasileña como se le 
conoce popularmente, llegó al de-
partamento del Meta.

El caso fue confirmado por el 
Instituto Nacional de Salud el pa-
sado 12 de julio y anunciado por 
un comunicado de la secretaría 
de Salud del Meta, que explicó 
que la variante fue detectada en 
un paciente de 76 años proceden-
te de Villavicencio, quien tenía 
varias comorbilidades. El hom-
bre alcanzó a llegar a urgencias al 
presentar sintomatología respira-
toria con un cuadro de evolución 
rápido, y posteriormente falleció.

Sin embargo, la ciudadanía 
ha seguido tranquila y en mu-
chos casos persiste el mal uso del 
tapabocas sin cumplirse los pro-
tocolos de autocuidado, tal vez 
porque por otro lado escucha en 
los noticieros que los casos de la 
enfermedad han disminuido pau-
latinamente, así como la ocupa-
ción UCI.

Lo cierto es que la llegada de 
la variante Gamma B1 es preocu-
pante, debido a la mayor tasa de 
propagación que tiene este virus y 
que aún quedan muchas personas 
por inmunizar.

“Esta variante brasileña tiene 
mayor capacidad de transmisión 
es más eficiente porque se requie-
re menor tiempo de contacto y 
menos inóculo o menos góticas 
de persona a persona. A esta va-
riante se le atribuye el nuevo au-
mento de casos en la ciudad de 
Manaos (Brasil) en la que el 75% 
de la población ya tenía anticuer-
pos”, anotó el secretario de Salud 

departamental, Giovanni Beltrán 
Knorr.

El funcionario insistió en que 
hay condiciones que han facilita-
do el aumento de casos observan-
do en el departamento como son 
que la mayoría de las personas 
que no les ha dado la enferme-
dad, siguen siendo susceptibles, 
al tiempo que se ha observado un 
aumento en el contacto social sin 
protección.

“Es importante reiterar que 

esta variante tiene un mayor gra-
do de contagio y que al parecer 
elude alguno de los anticuerpos 
protectores generados por la en-
fermedad natural o por la vacuna-

ción, lo que nos lleva a extremar 
las medidas de autocuidado con-
sistente en el porte correcto de la 
mascarilla, el lavado de las manos, 
mantener el distanciamiento per-

sonal y evitar las aglomeraciones”, 
dijo Jairo Ospino, epidemiólogo 
de la Cruz Roja y columnista de 
Periódico del Meta. 

El experto aclaró que la va-
riante Delta (o de la India) no ha 
llegado todavía a Colombia pero 
advirtió que esta tiene aún más 
tasa de contagio. Aseguró que hay 
otras cuatro variantes que están 
en estudio y son las denominadas 
“variantes de interés”, que están 
siendo seguidas de cerca por la 
OMS, entre ellas la Epsilón y la 
Eta que podrían llegar a mutar lo 
suficiente para convertirse en va-
riantes de preocupación.

La Organización Mundial 
de la Salud ha confirmado que 
todas las vacunas aprobadas dis-
ponibles son eficaces contra las 
variantes detectadas hasta el mo-
mento, pero puede ser moderado 
en el caso de Gamma. 

“¿Qué nos queda entonces? 
Insistir en el autocuidado y la ai-
reación. No debemos disminuir 
el proceso de vacunación porque, 
al contrario, entre más personas 
estén vacunadas menos posibi-
lidades tiene el virus de circular 
libremente, porque lo que sí se ha 
descubierto es que las personas 
no vacunadas, como son perso-
nas más susceptibles, son las que 
perpetúan de alguna manera la 
transmisibilidad de la enferme-
dad”, sostuvo el epidemiólogo de 
la Cruz Roja Meta.

Además del Meta, el linaje 
conocido como variante brasile-
ña se ha identificado también en 
los departamentos de Amazonas, 
Arauca, Atlántico, Chocó, Cór-
doba, César, La Guajira, Nariño, 
Quindío, San Andrés, Valle del 
Cauca y Bogotá.

Continuar con el proceso de vacunación y las medidas de 
autocuidado es fundamental. 

Mantener buena alimentación, realizar 
ejercicio y un adecuado descanso, son la 
clave para fortalecer el sistema inmune.

Sistema inmune, un muro contra la Covid-19
Mucho se ha escuchado sobre la impor-

tancia de la alimentación como base para 
una buena salud, pues con una adecuada 
dieta, las personas pueden aumentar las de-
fensas del sistema inmunológico. Por esto, 
los expertos son enfáticos en la idea de im-
plementar un estilo de vida saludable, espe-
cialmente en esta época, después de más de 
16 meses de pandemia, en el que, según el 
Ministerio de Salud Nacional, más de cuatro 
millones de personas se contabilizan como 
recuperadas de la Covid-19.  

 Para ellos, las personas que superaron 
el virus y siguen enfrentándose a un nuevo 
contagio, Adriana Ruíz, coordinadora del 
programa de Salud y Bienestar de Sodexo, 
recomienda no olvidar incorporar diaria-
mente alimentos ricos en vitamina A, B, C, 
E, minerales como el hierro y Zinc, así como 
productos naturales: frutas y vegetales. 

 “Por ansiedad, las personas aumentan el 
consumo de grasas, calorías y carbohidratos, 
lo que puede dificultar un buen fortaleci-

miento del sistema inmunológico. Por ello, 
incluir en nuestra mesa alimentos como el 
pescado, la carne de cerdo y el pollo, preferi-
blemente cocinados al horno o a la plancha, 
combinados con vegetales, frutas y probióti-
cos, los cuales los encontramos yogurt, kéfir 
o chucrut, logran equilibrar los nutrientes 
favorables para el cuerpo y así se fortalecen 
las defensas en el sistema inmunológico”, 
afirma la experta en nutrición.  

 Es importante destacar que, dicho sis-
tema se fortalece también con una buena 
hidratación, utilizando infusiones calientes 
o frías combinadas con jengibre, moringa 
o saborizantes naturales como el limón, la 
mandarina o la naranja, que pueden ayudar 
a combatir infecciones causadas por bacte-
rias y virus. A su vez, la dieta rica en nutrien-
tes debe estar acompañada de mínimo ocho 
horas semanales de actividad física, rutinas 
que disminuyan el estrés y un horario habi-
tual de sueño, que permita descansar y reno-
var la energía que el cuerpo necesita.  

 Los cuidados no pueden disminuir 
después de haber superado el virus del 
Covid-19, “es importante elevar las de-
fensas, no solo por obtener una vida más 
sana sino porque disminuye el contagio 
de gripe, resfriados y otros tipos de enfer-
medades graves. Por eso, los nutrientes, 
vitaminas y minerales que están presentes 
en los alimentos son fundamentales para 
que nuestro organismo pueda reaccionar 
ante posibles infecciones y virus”, concluye 
la Coordinadora del programa de Salud y 
Bienestar de Sodexo. 

Así las cosas, no se pueden disminuir 
los cuidados o la buena alimentación. Medi-
das de precaución como lavarse las manos, 
estornudar o toser tapándose con el brazo, 
guardar distanciamiento y al salir siempre 
hacer uso de la mascarilla, son recomenda-
ciones esenciales para todos, especialmente 
en el caso de personas que son sobrevivien-
tes de esta pandemia y necesitan fortalecer 
su organismo. 
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En la Hacienda El Retiro de San Juan en el Norte de 
Bogotá, contrajo matrimonio Ricardo Reyes y Sandra 
Robayo. Un bogotano y una llanera. En la foto lo 
acompañan sus padrinos, el corresponsal de Noticias 
Caracol Sneyder Rico y Catalina Reyes

Alberto Méndez cumplió años 
el día 15 de julio, sus familiares y 
compañeros de trabajo le desearon 
muchas felicidades en este día.

José Camilo Vásquez cumpli años el 
día 15 de julio. Sus amigos y famliares 
lo felicitaron.

Alberto Méndez cumplió años 
el día 15 de julio, sus familiares 
y compañeros de trabajo le 
desearon muchas felicidades en 
este día tan especial

Matrimonio Reyes - Robayo El cumpleaños 
de Alberto

Cumpleaños
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Enviar hoja de vida al correo: 
convocatoriajunio2021@gmail.com

EL SUSCRITO GERENTE DE PIEDEMONTE E.I.C.M.
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

EMPLAZA

Conforme a la preceptuado en la Resolución 2220 del 
31 de octubre del año 2016, por medio de la cual se 
adopta el reglamento de las actuaciones que se deben 
de realizar para subsanar esta clase de asuntos, se le 
informa a todas aquellas personas que se consideren 
con igual o mejor derecho sobre el predio ubicado 
en la manzana Diez (10) lote número uno (1) calle 
32 - 59 43 este K 60 este 31b 23 - 27 identificado 
con Matrícula  Inmobiliaria 230-140617 y Cedula 
Catastral 01-07-0659.001-000, del barrio Reliquia de 
Villavicencio, para que se acerquen a PIEDEMONTE 
E.I.C.M. - UNIDAD DE INTERVENIDAS ubicada en la 
Calle 37 N° 29 - 57 2° piso Centro, con los elementos 
materiales probatorios que lo acredite con el derecho 
pretendido, de lo contrario se procederá a reconocer 
al señor VIYEI HERNANDEZ FORERO identificado 
con CC N° 9.498.357, como propietario del predio de 
la referencia, dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación de este edicto.

ÓSCAR LEANDRO OSORIO TORRES
Agente Especial Interventor 

Gerente - EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO PIEDEMONTE E.I.C.M. 
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 Variante 
Gamma
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LA OTRA CARA

La aparición de la variante Gamma 
en el Meta sugiere nuevos 
desafios, pero ante todo mantener 
el autocuidado. 

Un estilo que no abandona y que lo lleva en la sangre.

Daniel Marulanda, más conocido 
como el Koresh, es un artista rapero 
y compositor de 34 años de edad. 
Nació en Villavicencio y a los 6 
años se fue a vivir a San Martín 
con su abuelo, quien se encargó 
de criarlo hasta su adolescencia. 

Esta es su historia.

Por Laura Durango Coronado

Siendo un adolescente, y tras vivir con 
su abuelo en San Martín, Daniel decide 
volver a Villavicencio, sin imaginarse que 
en su recorrido por la vida, a los 29 años 
se radicaría en España para buscar nue-
vos horizontes.

Aunque su familia esperaba que el 
cantante se inclinara por otros estudios, 
Daniel, el ‘Koresh Eko’, decidió esperar a 
que su recorrido por la vida lo conduje-
ra y le mostrara eso que lo apasiona, en-
contrando así su gusto por el rap y varias 
artes marciales entre ellas el boxeo.

 “Mi familia quería que yo estudiara 
veterinaria o me preparara para ser médi-
co. Pero yo encontré mi gusto por el rap, 
que empezó como un hobby, como yo creo 
que empiezan muchas de las cosas, cunado 

uno se proyecta sin saber qué pueda suce-
der luego. En ese momento yo era muy jo-
ven y no tenía la certeza de que este género 

poco a poco se iba a volver parte de mi 
vida”, afirmó el artista. 

Al descubrir esta cultura del rap 
decidió iniciar su carrera musical 
por allá cuando corría el año 2015, 
caracterizado especialmente por sus 
letras fuertes y contundentes hacia la 
problemática social y la corrupción 
gubernamental, expresando sus pen-
samientos y apoyando lo que ha venido 

sucediendo en Colombia.
Dentro de su trayectoria 
ha formado parte de la 

agrupación La Doble K, 
junto a Kafka, y E.K.O 
(Ejercito Kontra La 
Opresión), formado 
por Kafka, Shakal, 
Zurdo y Koresh, los 
cuales se han pre-
sentado en distintos 
escenarios como 
en Hip Hop Al 
Parque (2005),Fes-
tival de Engativá 
(2006),Festival in-
ternacional Ciudad 
Hip Hop (2007) y 
muchos más.

Koresh- mi so-
ledad (2020), Sin 

Prejuicios (2019), 
Antes de ti 

(2020), son algunos de los sencillos que el 
artista ha lanzado, caracterizados por letras 
que le cantan al desamor, en la vivencia de 
una ruptura con un sonido fresco.

Antes de ti y mi soledad son singles 
que harán parte del nuevo disco llamado 
‘Luz’, así como la intención de generar un 
mensaje a las personas que se sienten con 
el poder y autoridad de juzgar a los demás 
desde su posición. 

Este género, para el artista, significa la 
posibilidad de expresar muchas cosas que 
otros géneros musicales no enfocan, como 
las problemáticas sociales que se viven en 
los países. 

“El rap de los 90 y los 80 manifestaba la 
forma de decir las cosas que de pronto en 
otros géneros musicales no son muy comu-
nes, y menos en el Llano, porque no vas a 
encontrar una canción del ‘Cholo’ hablan-
do del gobierno o en contra de la policía.   
Cada género tiene su enfoque y con el rap 
me sentí identificado para poder expresar 
mis ideas referentes a dichas problemáti-
cas”, sostuvo el artista llanero radicado en 
Madrid. 

Actualmente el Koresh se encuentra 
trabajando en tres sencillos: Luz, 

que se lanzará a mediados del mes de 
julio; Oscuridad y otro acompañado de 
artistas cubanos. A su vez, espera sacar 
muy pronto su último sencillo denomina-
do Cer2, con el que busca, principalmente, 
que sus fans lo escuchen y logren conectar-
se con lo que él quiere transmitirles. 

‘Koresh Eko’, 
rap 100% llanero en España 

Con el rap, Daniel 
pretende decir 
las cosas que 

otros géneros no 
permiten y en las 
que él se siente 
cómodo y sin 

temores. 
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