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El nuevo vicepresidente de 
Fontur, William Cabrera, explica 
sus expectativas al frente 
de la entidad que ejecuta 
los recursos para el turismo 
nacional.

Nuevamente no le va bien en 
la calificación de las finanzas a 
Villavicencio. Un exfuncionario 
de la alcaldía explica en 
qué consiste el Índice de 
Desempeño Fiscal.

Aunque el cargo no signifiquen 
mayores cambios en la gestión 
de proyectos, la presidencia de 
la Cámara es un triunfo para 
Jennifer Arias y su cercanía 
con el poder.

Entrevista

Mal 
desempeño 
fiscal
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/5

Don Guillermo Herrera, 
memoria de la historia
La partida de uno de los maestros de la fotografía en el Meta significa el mensaje a las nuevas 
generaciones de la importancia de conocer la historia. Semblanza. 6 y 7

 Análisis
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William Cabrera se comprometió a articular con las regiones el desarrollo turístico y 
tratar de llevar a fase de proyecto las iniciativas.

‘La necesidad de desarrollo 
turístico es total’

El metense 
hará control y 

monitoreo a los 
proyectos que 
se ejecuten en 

Fontur. Dice que 
puede ayudar, 

siempre y cuando 
haya rapidez y 
coordinación.   

William Enrique Cabrera Mo-
lano (E.C.) ha estado en los cargos 
importantes que tienen que ver con 
el turismo en el Meta, por eso, si 
alguien conoce el sector es este vi-
llavicense nombrado recientemen-
te como vicepresidente del Fondo 
Nacional de Turismo (Fontur).

Esta entidad es un fondo desde 
el cual el Gobierno Nacional hace 
alianza con las regiones para con-
solidar destinos turísticos únicos 
que se puedan vender internacio-
nalmente y que ayuden a dina-
mizar la economía y la culturas. 
Maneja recursos del orden de los 
200.000 millones de pesos, que in-
vierte en la cofinanciación de pro-
yectos.

Periódico del Meta dialogó con 
Cabrera Molano para saber cuáles 
serán las prioridades en casi un 
poco más de un año que puede du-
rar en ese cargo.

PDM: ¿Cómo llegó a la vice-
presidencia de Fontur?

E.C.: Básicamente por la tra-
yectoria que he tenido en el sector 
turístico como director de turismo 
departamental, municipal y la ac-
tividad gremial en Cotelco y Con-
fetur.  La viceministra de Turismo 
busca perfiles que impulsen desde 
las regiones el turismo.

PDM: ¿A qué se dedica Fon-
tur?

E.C.: Es la entidad del Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turis-
mo que ejecuta la política pública 
de turismo en los territorios a tra-
vés de la cofinanciación de proyec-
tos que promuevan el desarrollo 
del sector.   

PDM: ¿De dónde percibe re-
cursos Fontur?

E.C.: Canalizamos recursos del 
impuesto al turismo que lo pagan 

las aerolíneas y el aporte parafiscal 
que hacen los prestadores de servi-
cios turísticos como hoteles, agen-
cias, bares concesiones viales, etc. 

PDM: ¿Cómo se decide qué 
proyectos cofinanciar?

E.C.: Hay un comité directivo 
integrado por el ministro de Co-
mercio, Industria y Turismo, el vi-
ceministro de Turismo y represen-
tantes de gremios. Estos aprueban 
o no los proyectos.

PDM: ¿Quiénes pueden pre-
sentar proyectos?

E.C.: El Gobierno Nacional, las 
entidades territoriales, los gremios, 
asociaciones, comunidades étnicas 
que tengan desarrollo, y un grupo 
mínimo de prestadores de servi-
cios turísticos. El proyecto se es-
tructura, se viabiliza y se presenta 
al comité directivo donde se toma 
la decisión.   

PDM: ¿Hacia dónde apuntan 
esos proyectos?

E.C.: Tengo que decir que en 
Fontur hacen falta proyectos, es 
decir, hay muchas iniciativas pero 

muchas se quedan ahí y no se lle-
van a la siguiente fase. Nosotros 
ayudamos también para que en las 
regiones no se quede en iniciativa 
sino que avancen y se cofinancien. 
Hay tres líneas de proyectos: in-
fraestructura, que es la más fuerte; 
competitividad tal como forma-
ción y planes de desarrollo turísti-
co; y promoción. 

PDM: ¿Entonces cuál será su 

tarea?
E.C.: Como venimos de la re-

gión, la misión es lograr que esas 
iniciativas avancen, se estructuren 
y finalmente se conviertan en rea-
lidad. Nosotros tenemos acom-
pañamientos para gestionar y que 
cumplan con la viabilidad técnica, 
financiera y jurídica y presentarlo 
al comité directivo.

PDM: ¿Cuánto tiene Fontur 

para cofinanciar? 
E.C.: Son aproximadamente 

200.000 millones de pesos al año. 
Los recursos son administrados 
por la Fiduciaria Fiducoldex. Este 
año se han ejecutado cerca de 160 
proyectos y para entrar a aproba-
ción unos 60. La necesidad de de-
sarrollo turístico es total.  

PDM: ¿Cómo se puede acer-
car las regiones a Fontur?

E.C.: Hay un equipo que está 
en las regiones y que acompaña a 
las regiones y el objetivo es buscar 
la cofinanciación. Todo el mundo 
tiene ideas pero nadie las lleva a 
etapa de proyecto y ahí es donde 
podemos ayudar. Ahora, materia-
lizarlo se puede demorar unos seis 
meses.  La idea es que se aproveche 
el tiempo porque queda un año de 
gobierno y con el cambio de admi-
nistración se pueden paralizar los 
trámites.  

PDM: ¿Qué puede esperar el 
Meta de su gestión en Fon-
tur?

E.C.:  El compromiso de gestio-
nar recursos y el acompañamiento 
para que los proyectos se materia-
licen. Podemos poner equipos for-
muladores, pero debe ser un tema 
articulado con los proponentes. Mi 
disposición será plena para paso 
a paso ejecutar las iniciativas. El 
Meta puede tener la seguridad que 
tiene una entidad amiga y que se 
pueden gestionar muchas cosas.

PDM. ¿Qué destinos se pue-
den proyectar más?

E.C.: Sin duda Caño Cristales 
es nuestro destino en el Meta, pero 
con el Güejar hay toda una serie 
de ideas que se han hablado con 
el gobernador que ojalá se lleven a 
feliz término. De nuestra parte hay 
voluntad de trabajo.  

William Cabrera dijo que los gobiernos locales, gremios y 
asociaciones tienen en Fontur una entidad que acompaña 
para materializar los proyectos.



2. OPINIÓN

EDITORIAL

Orgullo con planeación

El mundo laboral colombiano 
está convulsionado porque el Con-
greso de Colombia ha aprobado 
y el Presidente de la República ha 
firmado la Ley 2101 del 15 de julio 
de 2101, por medio de la cual se re-
duce la jornada laboral semanal de 
manera gradual de 48 horas a 42 
horas.

Para no escribir imprecisiones, 
veamos cómo es la cosa: La ley en 
mención tiene por objeto reducir la 
jornada laboral semanal de manera 
gradual, sin disminuir el salario ni 
afectar los derechos adquiridos y 
garantías de los trabajadores, la cual 
empezará a regir a partir de la fecha 
de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contra-
rias; para ello modificó el artículo 
161 del Código Sustantivo del Tra-
bajo.

La idea que flota en el ambiente 
es que próximamente los trabajado-
res regulares ya no trabajarán 48 ho-
ras a la semana sino 42 horas única-
mente. Pero eso no es así tan simple, 
porque veamos algunos detalles.

El artículo tercero de la ley es-
tablece que la disminución de la 
jornada laboral ordinaria, podrá ser 
implementada de manera gradual 
por el empleador, de la siguiente 
manera:

Transcurridos 2 años a partir de 
la entrada en vigencia de la ley, se 
reducirá 1 hora de la jornada labo-
ral semanal, quedando en 47 horas 
semanales.

Pasados 3 años de la entrada en 
vigencia de la ley, se reducirá1 hora 
de la jornada laboral semanal, que-
dando en 46 horas semanales.

A partir del cuarto año de la en-
trada en vigencia de la ley, se redu-
cirán 2 horas cada año hasta llegar a 
42 horas semanales, conforme a lo 
establecido. Sin embargo, la jornada 
ordinaria de trabajo de 42 horas a la 
semana, podrán ser distribuidas, de 
común acuerdo, entre empleador y 
trabajador, en 5 o 6 días a la sema-
na, garantizando siempre el día de 
descanso. 

En otro orden de ideas, para 
efectos de control y seguimiento se 
dispuso que el Gobierno Nacional 
en cabeza de la entidad competen-
te realizará dentro de los 5 años 
siguientes a la entrada en vigencia 
de la presente ley una evaluación 
ex post acerca de su cumplimiento. 
De igual manera, rendirá informes 
anuales al Congreso de la República 
con este mismo fin.

Por Wilfrido de la Hoz
Abogado

Trabajar, 
trabajar y 
trabajar

Mirando
el ayer

OPINIÓN GRÁFICA

Es la primera vez que una 
delegación de cuatro deportistas 
metenses hace parte de unos Jue-
gos Olímpicos, con una gran posi-
bilidad de que uno de ellos acceda 
a una medalla o por lo menos a 
una posición destacada, a través 
del pesista Brayan Rodallegas.

Estas noticias no deberían pa-
sar inadvertidas en medio de la 
avalancha de información y me-
nos aún para un departamento 
como el nuestro que suele privi-
legiar las malas noticias sobre las 
positivas en las redes sociales.

Son buenos ‘influencer’ estos 
muchachos que punta de sacri-
ficio, voluntad y mucha discipli-
na son ejemplo para la juventud, 
quienes deben ver un referente en 
la constancia de sus anhelos per-
sonales. 

La presencia de estos meten-
ses, uno de ellos bogotano pero 
que como muchos se vino al Lla-
no a buscar oportunidades para 
continuar en el deporte, significa 
que por más difíciles que sean las 
circunstancias, es posible conse-

guir los objetivos que se tienen 
propuestos. A veces con poco 
apoyo de las autoridades estatales 
o de la empresa privada, logran 
sobreponerse a las condiciones 
adversas y llegar a unos Juegos 
Olímpicos. 

El hecho de que en 13 años el 
Meta apenas haya llevado 6 de-
portistas a las máximas justas del 
deporte, también debe ser una re-
flexión por parte de la dirigencia 
deportiva y los mandatarios loca-
les y regionales, pues se demuestra 
que no han podido articular una 
planeación deportiva de largo pla-
zo para poder tener más deportis-
tas de alto rendimiento.

Como lo mencionaron algu-
nos de ellos a Periódico del Meta 
antes de su partida la semana pa-
sada, varios de los momentos más 
difíciles han sido cuando han esta-
do a punto de retirarse por falta de 
apoyo y deben decidir entre su en-
trenamiento o dedicarse a otro ofi-
cio para comer y pagar las facturas.

Es hora de que esas políticas 
públicas del deporte sean la car-

ta de navegación para mirar más 
allá de unos Juegos Nacionales y 
pensar que el Meta sí puede tener 
semillero de deportistas de alto 
rendimiento. Puerto Gaitán ha 
demostrado, con pesas, que con 
un poco de planeación y estructu-
ración se pueden lograr objetivos, 
sin embargo no podemos conven-
cernos de que luego de las meda-
llas nacionales se termina el ciclo 
de los atletas. 

Que haya cuatro deportistas 
metenses en la delegación oficial 
a los Juegos debe ser motivo de 
orgullo, más allá de los resultados 
finales, pero lo que sí es necesa-
rio es que desde el departamento 
haya un plan ambicioso y que se 
puedan detectar esos niños y jó-
venes que en barrios y veredas 
tienen las condiciones y las ganas 
para dedicarse al deporte. 

Se trata de planeación a largo 
plazo y en eso hay que dejar de 
lado los intereses mezquinos que 
a veces traen consigo la política 
con cada cambio de administra-
ción.
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Si Guillermo Herrera Vargas 
hubiese realizado sus sueños de 
ser piloto o médico, habríamos 
perdido la oportunidad de cono-
cer al maestro de la fotografía. En 
cualquier caso, volando o sanan-
do, estábamos con la suerte de co-
nocer un ser humano excepcional.

Con apenas ocho años llegó 
con sus padres y hermanos a Vi-
llavicencio, en 1940. Una familia 
noble y trabajadora de Fresno, 
Tolima, que buscaba un mejor 
futuro. 

Había, entonces, una dinámi-
ca en la exploración de petróleo 
de las compañías Rubber y She-
ll. Una oportunidad para que su 
familia se dedicara con éxito al 
suministro de alimentos. Proce-
saban maíz y duro le tocó moler 
como hermano mayor, desde la 
madrugada a la luz de velas de 
sebo.

Se estaba formando el hombre 
disciplinado, trabajador y entre-
gado a su familia. Vinieron los 
embates de la violencia en 1948 
y los apuros económicos. Dejó el 
estudio en la escuela. Había que 
seguir en la lucha por el bienestar 
de los suyos. 

La vida le da un giro y llega a 
emplearse en la Fotografía San-
tamaría, con un sueldo de veinte 
pesos mensuales. La misma que 
años más tarde compró y convir-
tió en Foto Herrera, en el centro 
de la ciudad y en eje de su vida. 

Fue cofundador del Cuerpo 
de Bomberos de Villavicencio con 
un rol a su manera: servicio, com-
pañerismo y disciplina. Era tal 
su entrega que cuando sonaba la 
sirena salía apresurado a cumplir 
el deber de ayudar a los demás, 
sin importarle dejar la fotografía 
abierta. Nunca perdí algo, decía. 

La foto en su estudio era tam-
bién una breve tertulia sobre al-
gún tema. Hace un año me envió 
un ‘negativo’ de una foto mía de 
los años 90. Su hijo Cesar la reve-
ló, era recordar el paso de la vida 
de dos generaciones que cruzaron 
por sus ojos de artista.

Un privilegio haber conocido 
un maestro del arte de la fotogra-
fía y de la historia que bien plas-
maba en su lente. Un amigo noble 
y un buena gente que vuela al cie-
lo al reencuentro con Blanca, su 
esposa, dejando un legado y una 
familia a su imagen y semejanza.

Por Por Nelson Augusto López 
Director Confecoop Llanos Orientales

Guillermo 
Herrera 
VargasFiesta religiosa 

en Villavicencio, 
década de los años 
20 del siglo pasado
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William Cabrera se comprometió a articular con las regiones el desarrollo turístico y 
tratar de llevar a fase de proyecto las iniciativas.

‘La necesidad de desarrollo 
turístico es total’

El metense 
hará control y 

monitoreo a los 
proyectos que 
se ejecuten en 

Fontur. Dice que 
puede ayudar, 

siempre y cuando 
haya rapidez y 
coordinación.   

William Enrique Cabrera Mo-
lano (E.C.) ha estado en los cargos 
importantes que tienen que ver con 
el turismo en el Meta, por eso, si 
alguien conoce el sector es este vi-
llavicense nombrado recientemen-
te como vicepresidente del Fondo 
Nacional de Turismo (Fontur).

Esta entidad es un fondo desde 
el cual el Gobierno Nacional hace 
alianza con las regiones para con-
solidar destinos turísticos únicos 
que se puedan vender internacio-
nalmente y que ayuden a dina-
mizar la economía y la culturas. 
Maneja recursos del orden de los 
200.000 millones de pesos, que in-
vierte en la cofinanciación de pro-
yectos.

Periódico del Meta dialogó con 
Cabrera Molano para saber cuáles 
serán las prioridades en casi un 
poco más de un año que puede du-
rar en ese cargo.

PDM: ¿Cómo llegó a la vice-
presidencia de Fontur?

E.C.: Básicamente por la tra-
yectoria que he tenido en el sector 
turístico como director de turismo 
departamental, municipal y la ac-
tividad gremial en Cotelco y Con-
fetur.  La viceministra de Turismo 
busca perfiles que impulsen desde 
las regiones el turismo.

PDM: ¿A qué se dedica Fon-
tur?

E.C.: Es la entidad del Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turis-
mo que ejecuta la política pública 
de turismo en los territorios a tra-
vés de la cofinanciación de proyec-
tos que promuevan el desarrollo 
del sector.   

PDM: ¿De dónde percibe re-
cursos Fontur?

E.C.: Canalizamos recursos del 
impuesto al turismo que lo pagan 

las aerolíneas y el aporte parafiscal 
que hacen los prestadores de servi-
cios turísticos como hoteles, agen-
cias, bares concesiones viales, etc. 

PDM: ¿Cómo se decide qué 
proyectos cofinanciar?

E.C.: Hay un comité directivo 
integrado por el ministro de Co-
mercio, Industria y Turismo, el vi-
ceministro de Turismo y represen-
tantes de gremios. Estos aprueban 
o no los proyectos.

PDM: ¿Quiénes pueden pre-
sentar proyectos?

E.C.: El Gobierno Nacional, las 
entidades territoriales, los gremios, 
asociaciones, comunidades étnicas 
que tengan desarrollo, y un grupo 
mínimo de prestadores de servi-
cios turísticos. El proyecto se es-
tructura, se viabiliza y se presenta 
al comité directivo donde se toma 
la decisión.   

PDM: ¿Hacia dónde apuntan 
esos proyectos?

E.C.: Tengo que decir que en 
Fontur hacen falta proyectos, es 
decir, hay muchas iniciativas pero 

muchas se quedan ahí y no se lle-
van a la siguiente fase. Nosotros 
ayudamos también para que en las 
regiones no se quede en iniciativa 
sino que avancen y se cofinancien. 
Hay tres líneas de proyectos: in-
fraestructura, que es la más fuerte; 
competitividad tal como forma-
ción y planes de desarrollo turísti-
co; y promoción. 

PDM: ¿Entonces cuál será su 

tarea?
E.C.: Como venimos de la re-

gión, la misión es lograr que esas 
iniciativas avancen, se estructuren 
y finalmente se conviertan en rea-
lidad. Nosotros tenemos acom-
pañamientos para gestionar y que 
cumplan con la viabilidad técnica, 
financiera y jurídica y presentarlo 
al comité directivo.

PDM: ¿Cuánto tiene Fontur 

para cofinanciar? 
E.C.: Son aproximadamente 

200.000 millones de pesos al año. 
Los recursos son administrados 
por la Fiduciaria Fiducoldex. Este 
año se han ejecutado cerca de 160 
proyectos y para entrar a aproba-
ción unos 60. La necesidad de de-
sarrollo turístico es total.  

PDM: ¿Cómo se puede acer-
car las regiones a Fontur?

E.C.: Hay un equipo que está 
en las regiones y que acompaña a 
las regiones y el objetivo es buscar 
la cofinanciación. Todo el mundo 
tiene ideas pero nadie las lleva a 
etapa de proyecto y ahí es donde 
podemos ayudar. Ahora, materia-
lizarlo se puede demorar unos seis 
meses.  La idea es que se aproveche 
el tiempo porque queda un año de 
gobierno y con el cambio de admi-
nistración se pueden paralizar los 
trámites.  

PDM: ¿Qué puede esperar el 
Meta de su gestión en Fon-
tur?

E.C.:  El compromiso de gestio-
nar recursos y el acompañamiento 
para que los proyectos se materia-
licen. Podemos poner equipos for-
muladores, pero debe ser un tema 
articulado con los proponentes. Mi 
disposición será plena para paso 
a paso ejecutar las iniciativas. El 
Meta puede tener la seguridad que 
tiene una entidad amiga y que se 
pueden gestionar muchas cosas.

PDM. ¿Qué destinos se pue-
den proyectar más?

E.C.: Sin duda Caño Cristales 
es nuestro destino en el Meta, pero 
con el Güejar hay toda una serie 
de ideas que se han hablado con 
el gobernador que ojalá se lleven a 
feliz término. De nuestra parte hay 
voluntad de trabajo.  

William Cabrera dijo que los gobiernos locales, gremios y 
asociaciones tienen en Fontur una entidad que acompaña 
para materializar los proyectos.



4. MI CAPITAL

Villavicencio depende demasiado de los giros nacionales, por lo que se deben incrementar 
los recursos de esfuerzo propio. Contraloría Municipal ya había emitido una alerta. 

Rescatarán historias de las 10 
comunas de Villavicencio

La Corporación Cultural 
Municipal de Villavicencio (Cor-
cumvi) presentó ‘El bibliobús de 
la memoria’, que buscará rescatar 
las historias de vida y la memoria 
colectiva de cada una de las diez 
comunas del municipio.

Se trata de una estrategia que 
cuenta con el apoyo del Ministe-
rio de Cultura, a través del pro-
grama de Concertación Nacional. 

“Vamos a trabajar por la re-
cuperación de la memoria funda-
cional (…) de aquellos territorios 
en donde los vecinos que llegaron 
a poblar tienen un aspecto muy 
importante para contar, para de-
cir y sobre todo para que el res-
to de la ciudad se entere cómo 

fueron estos ejercicios”, explicó 
la directora de Corcumvi, Edith 
Agudelo. 

El objetivo es construir con la 
comunidad un mapa interactivo 
que demuestre, mediante for-
matos audiovisuales, artísticos y 
escritos, cómo se constituyó cada 
comuna. 

En total serán 350 talleres 
que se realizarán en diferentes 
zonas, en los cuales la comuni-
dad aprenderá sobre técnicas 
narrativas, reportería y medios 
de comunicación, para que, de 
esta manera, se logre construir el 
mapa de la memoria histórica de 
las comunidades. 

“Me parece excelente, puesto 

que estos sectores son llamados 
como ollas, son zonas margina-
das, entonces pues recopilando la 
historia en realidad de lo que ha 
sucedido en todo nuestro sector, 
la gente se puede dar cuenta que 
también hay caras amables en 
esta sociedad. Para dignificar esta 
historia”, expresó Luis Octavio 
Vélez, joven habitante del Trece 
de Mayo. 

Corcumvi trabaja de forma 
articulada con las secretarías de 
Gobierno y de Gestión Social 
para reconocer a las víctimas 
como actores fundadores y cons-
truir el PDET Urbano con apor-
tes que dignifiquen a los habitan-
tes de la ciudad. 

DNP y Contraloría han llamado la atención a la alcaldía.

DEL 23 AL 29 DE JULIO DE 2021

DNP rajó al municipio 
en desempeño fiscal

A pesar del 
impacto de 
la Covid- 19, 
las entidades 
territoriales 

deben demostrar 
una mejor gestión 
de los recursos, 

advierte la 
entidad nacional. 

El Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) publicó el Índi-
ce de Desempeño Fiscal (IDF) de 
los municipios del país, en el que 
se estrena una nueva metodología 
de cálculo del IDF, la cual  permite 
obtener una visión más completa 
de las finanzas públicas territo-
riales, porque incorpora nuevos 
indicadores que dan cuenta de la 
gestión territorial.

Villavicencio no sale bien li-
brada porque en términos ge-
nerales dependemos más de las 
transferencias generales que haga 
la Nación, hay una menor gestión 
financiera, aparece en nivel de 
“riesgo” y se disminuyó en el IDF, 
respecto al 2019.  

El instrumento clasifica a los 
municipios en cinco categorías: 
sostenible, solvente, vulnerable, 
riesgo y deterioro; la capital cayó 
en un año a “riesgo”, pues antes te-
nía categoría “vulnerable”, explica-
do por expertos justamente como 
una mayor dependencia de las 
transferencias de la Nación.

“El municipio cuenta con una 
deficiente capacidad para autofi-
nanciar sus gastos de funciona-
miento (lo que representa un ries-
go de déficit e incapacidad de pago 
de la deuda), regular ejecución 
presupuestal, escasa inversión en 
activos físicos como infraestructu-
ra, maquinaria y equipo, etc., y una 
inadecuada planificación entre el 
recaudo y el presupuesto inicial”, 
explicó el administrador de empre-
sas, Diego Mauricio Villa Espinosa.

No es la primera vez que le ja-
lan las orejas a la administración 
que lidera Felipe Harman, por su 
mal manejo fiscal, en mayo pasa-
do la Contraloría Municipal otor-
gó una opinión negativa sobre 
los estados financieros a 31 de di-

ciembre del 2020 de la alcaldía de 
Villavicencio: “contienen incorrec-
ciones materiales, y generalizadas” 
que están afectando las cuentas de 
caja, bancos, inversiones, cuentas 
por cobrar, inventarios, propie-
dad planta y equipo, otros activos, 
cuentas por pagar, otros pasivos 
e incluso el resultado de ejerci-
cios anteriores, sostuvo en aquella 
oportunidad  la entidad.

Sin embargo, en esta evalua-
ción, es el mismo Departamento de 
Planeación Nacional la que alerta a 
través del IDF porque, según los 
análisis, hay un bajo esfuerzo para 
generar recursos propios mediante 
el cobro de las obligaciones tribu-

tarias, por lo que se depende del 
dinero que envié la Nación.

“A pesar de que Villavicencio es 
la octava ciudad más poblada del 
país, sus Ingresos Corrientes de Li-
bre Destinación  son inferiores a los 
de municipios como Chía (Cundi-
namarca), Palmira y Yumbo (Valle 
del Cauca) o Rionegro, Itagüí y En-
vigado (Antioquia). Lo anterior se 
explica principalmente por la falta 
de actualización catastral, el escaso 

desarrollo del tejido empresarial 
que genere tributos al municipio y 
la falta de estrategias del gobierno 
municipal para mejorar las finan-
zas públicas. Vale la pena destacar 
que Villavicencio se ubica en la 
posición 12 entre las 13 ciudades 
evaluadas dentro de su categoría, 
mientras que Medellín, Cúcuta y 
Bogotá ocupan las tres primeras 
posiciones”, explicó Villa Espinosa, 
quien precisamente hizo parte de la 

Dirección de fomento y desarrollo 
empresarial de la alcaldía.

Para el DNP, los resultados del 
Nuevo IDF dan cuenta de los retos 
que tienen las entidades territoria-
les en términos de finanzas públi-
cas, sobre todo en lo relacionado 
con la necesidad de incrementar 
la inversión en formación bruta 
de capital fijo en medio de una si-
tuación económica compleja y de 
mayores demandas en términos de 
gasto social. 

Asimismo, reitera la necesidad 
de que las entidades incrementen 
sus recursos de esfuerzo propio, ya 
que esto les permitirá tener menor 
dependencia de las transferencias 
de la nación para financiar la in-
versión territorial y para mejorar 
sus indicadores de gasto corriente, 
en particular lo referente a los lí-
mites de Ley 617 de 2000. Asimis-
mo, les dará mayor autonomía en 
materia de gasto público con el fin 
de promover el desarrollo de sus 
territorios en línea con sus necesi-
dades particulares.

Para Planeación Nacional, el 
choque que generó la Covid-19 
“afectó fuertemente a todas las en-
tidades territoriales, sin embargo, 
sus consecuencias y efectos en las 
finanzas públicas son variables y 
dependen en buena medida del es-
tado de sus finanzas públicas pre-
vio a la emergencia”.



Gobernación 
del Meta le 
respondió a 
la Justicia 
Especial para 
la Paz

La Gobernación del Meta 
respondió ante la Sección de Au-
sencia de Reconocimiento de la 
Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), llevada a cabo en el De-
partamento, sobre las acciones 
adelantadas por la gobernación 
del Meta para garantizar la vida y 
seguridad de los excombatientes 
y el derecho de las víctimas a la 
verdad.

Dentro de los logros impor-
tantes que relacionó la adminis-
tración departamental el pasado 
miércoles, estuvieron:

• 15 cupos educativos para 
programas tecnológicos a través 
de la modalidad crédito condo-
nable, otorgados por el Fondo de 

Educación Superior del Meta.
• La destinación del 1% en los 

proyectos de vivienda a firmantes 
de la paz.

• Los comités de seguridad 
virtuales que han permitido la 
articulación institucional para 
contrarrestar las alteraciones de 
orden público en los espacios 
territoriales en la zona sur del 
Meta. 

• La formulación del Plan De-
partamental de Reincorporación, 
como una de las grandes apuestas 
y compromiso con la consolida-
ción de la paz, que se encuentra 
en elaboración. 

• La activación de cinco ru-
tas de protección para población 

reincorporada en el año 2020, y 
2 rutas en lo que va corrido del 
2021.

• Promoción en la NO estig-
matización a los excombatientes 
a través de los diferentes medios 
de comunicación de la gober-
nación del Meta, al igual que el 
acompañamiento por parte de la 
Secretaría de Derechos Humanos 
y Paz a la población reincorpora-
da en la búsqueda del perdón y 
reconciliación con las víctimas 
del conflicto armado. 

Como parte de las acciones 
a realizar en el segundo semes-
tre del año están: el consejo de 
seguridad para tratar, de manera 
exclusiva, la situación de la po-

blación reincorporada; apoyo de 
cuatro acciones del Plan Depar-
tamental de Reincorporación con 
el fin de contribuir de manera co-
munitaria y económica; fortaleci-
miento a las formas asociativas a 
través de capacitaciones socio-or-
ganizacionales y empresariales, 
producción, transformación y co-
mercialización, entre otras. 

La Audiencia tuvo como fin 
evaluar la atención temprana 
brindada por los entes compe-
tentes a excombatientes en situa-
ción de riesgo, los mecanismos 
de control territorial y las garan-
tías de seguridad a partir de la ar-
ticulación de las políticas nacio-
nales y departamentales.

La importancia de tener dos metenses en las mesas directivas del Congreso. Análisis

Experiencia para sus 
hojas de vida 

La representante 
Jennifer Arias y la 
senadora Maritza 
Martínez logran 
destacadas 
designaciones. Un 
hito en la política 
llanera.

El pasado 20 de julio la repre-
sentante a la Cámara por el Meta, 
Jennifer Kristin Arias Falla, se 
posesionó como presidente de la 
Cámara de Representantes para 
el último periodo legislativo. Es 
la primera vez que un congresista 
del Meta logra esta designación.

Otra mujer llanera, la senado-
ra Maritza Martínez Aristizabal, 
asumirá la vicepresidencia del 
Senado, siendo también una dis-
tinción importante para un polí-
tico de esta parte del país, tras la 
coautoría de la ley que reglamenta 
la cadena perpetua para asesinos y 
violadores de menores.

De hecho un trino puesto ese  
día por el veterano exsenador 
conservador Omar Yepes Alzate, 
revela la hegemonía que tienen 
otras regiones en el Congreso y 
lo difícil que es abrirse paso en las 
directivas de esas instancias legis-
lativas: «Hoy termina su período 
como presidente de la Cámara de 
Representantes Germán Blanco y 
asume la presidencia del Senado 
Juan Diego Gómez, ambos parla-
mentarios oriundos de Antioquia 
(…)». 

Pero ¿qué significan realmente 
estas designaciones para la región 
y para ellas como mujeres de la 
política?

Periódico del Meta consultó 
al exrepresentante a la Cámara, 
Hugo Velásquez, y al docente Ru-
bén Sánchez, de la Universidad del 
Rosario, de la Facultad de Estudios 

Maritza Martinez Aristizabal, 
vicepresidenta Senado de la República

Jennifer Arias Falla, 
Rresidenta Cámara de Representantes

Internacionales, Políticos y Urba-
nos,  sobre la importancia que una 
representante del Meta sea por pri-
mera vez presidente de la Cámara y 
cómo eventualmente podría benefi-
ciar a la región que representa.

Hay que decir que el presiden-
te de la Cámara oficia como Vice-
presidente del Congreso y convoca 
y dirige las sesiones del Congreso 
Pleno y representar a la Rama Le-
gislativa, junto al presidente del Se-
nado.

“La presidencia de la Cámara 
para Jennifer, le sirve más a ella que 
al Meta. El entorno del ambiente 
enrarecido, provocará discusiones 
en la sesión de instalación y busca-
rán cobrarle posturas de ella y del 
Centro Democrático en la actual 
polarización del país. No creo que 

esta presidencia vaya a fortalecer 
una posible aspiración al Senado”, 
detalló Velásquez.

Por su parte, el catedrático Ru-
bén Sánchez indicó que “no sola-
mente es un honor que se le hace 
a la mujer que ocupe estos altos 
cargos que ya era hora, sino que, 
además, me parece que su presen-
cia es muy importante en cuanto 
a la mirada que tienen las mujeres 
sobre ciertos temas políticos, el cual 
no siempre coincide con la que te-
nemos los hombres, es decir ayuda 
a complementar o tener otro punto 
de vista”.

Hugo Velásquez aseguró que no 
será mucho el poder que vaya a te-
ner Jennifer en la Cámara: “la única 
expresión de poder es la manipula-
ción del orden del día, excluyendo 

o incluyendo proyectos según con-
venga o no a la bancada de gobier-
no, porque el uso de la palabra se 
ordena electrónicamente”.

Frente a la designación de la 
senadora Maritza Martínez como 
vicepresidente del Senado, Hugo 
Velásquez indicó que “me parece 
intrascendente. En el Congreso 
pesan las presidencias de las Co-
misiones Primeras no las de otras 
comisiones. Yo personalmente fui 
presidente de la Comisión de De-
rechos Humanos postulado por los 
sectores de izquierda y salvo el ho-
nor me parece que no pasa de allí”.

Aunque de Maritza Martínez 
se ha dicho que no estaría inte-
resada en revalidar su credencial 
como senadora, esta designación, 
sostienen analistas, es también un 

reconocimiento a la experiencia y a 
los debates con altura que ha dado, 
llevándola a ser considerada la me-
jor senadora en anteriores periodos 
legislativos.

Sánchez resaltó que estas repre-
sentaciones en los altos cargos son 
importantes para las regiones pero 
no son fuertes políticamente: “sa-
bemos que la política en Colombia 
está muy concentrada en ciertas re-
giones, en este caso que se le otor-
gue ese honor a un departamento 
como el Meta que es tan importan-
te para el país tiene una incidencia 
en teoría muy grande, porque la 
representación territorial en Co-
lombia en el Congreso es bastante 
débil y en este caso me parece que 
es una oportunidad para que estos 
sectores territoriales que están su-
brepresentados tengan unas vocera 
que puedan asumir una tarea inte-
resante”.

También indicó que si logra 
algún beneficio para la región de-
penderá de la forma en que se con-
sigan alianzas

“El beneficio de la región del 
Meta depende mucho de las ca-
pacidades personales y de las rela-
ciones políticas, pero en este caso 
obviamente los factores personales 
de quien asume el cargo es muy 
importante, porque el liderazgo 
depende también de factores muy 
ligados a la personalidad, las metas 
u objetivos que se proponga una 
persona”, puntualizó el docente de 
la Universidad del Rosario, Rubén 
Sánchez.

Periódico del Meta consultó a 
las dos congresistas para conocer 
sus opiniones, pero ninguna res-
pondió a los requerimientos perio-
dísticos.
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Por Óscar Alfonso Pabón Monroy
Comunicador Social comunitario. Especial 

Periódico del Meta

En mayo de 1987 el Banco de la 
República de Villavicencio ofreció 
una capacitación sobre conserva-
ción de material fotográfico histó-
rico a cargo de Antonio Castañeda 
B. Por lógica asistieron fotógrafos 
pero también algunos gustosos del 
pasado local. 

Entre quienes desempeñaban el 
arte de la fotografía estaba Juan Gui-
llermo Herrera Morales, quien el 
día de la clausura del evento llamó a 
su ya famoso papá para que hiciera 
la toma del grupo.

Lejos no le quedaba al señor 
dueño de la céntrica Foto Herrera 
pues solo tenía que atravesar la calle. 
Él nos hizo ubicar en las escaleras de 
acceso al salón cultural del banco y 
con su amabilidad de siempre tomó 
las fotos del recuerdo.

A partir de esa capacitación na-
ció la Fundación Archivo Fotográfi-
co de la Orinoquia, FAFO, teniendo 
como primeros integrantes a Nancy 
Espinel R., Julio Darío Azuero I., 
Constantino Castelblanco Q., Juan 
Guillermo Herrera M., Jairo Ruiz 
Ch y el autor de esta memoria. 

Fue gracias a la FAFO que ade-
más de la conjugación de afectos 
por la fotografía y la historia regio-
nal sus primeros integrantes y los si-
guientes tejimos excelente amistad.

Mi amistad con Juan Guiller-
mo Herrera M. pronto se extendió 
primero a su papá y luego a doña 

Blanca su mamá, sus hermanas Do-
ria, Martha y Carolina y a César su 
hermano. 

Al señor Herrera como muchas 
más personas yo ya lo conocía por-
que periódicamente me retrataba 
para mis documentos personales. 
Muy rápido me brindó su generosa 
amistad y confianza al punto que 
me  permitió conocer su cuarto os-
curo para el revelado de las pelícu-
las, pero lo mejor fue: verlo retocar 
los negativos de las fotos que le to-
maba a su clientela. 

Muchas veces lo miré en esa 
dispendiosa labor manual de frente 
al negativo teniendo como únicos 
instrumentos sus ojos, el soporte 
del material y un lápiz con mina 
especial que le facilitaba hacer las 
respectivas correcciones.

Por eso su profesional arte no 
solo estaba al momento de lograr la 
mejor toma de sus clientes, sino en 
el proceso previo de pasar la imagen 
del negativo al papel.

En largo transcurrir de años 
miré cómo su hijo César se convir-
tió en su estudiante. También cono-
cer a Juan el mayor de los tres hijos 
de su segunda unión. 

De su enseñanza de reportería 
gráfica recuerdo que en un foro 
con candidatos a la alcaldía de Vi-
llavicencio ocurrida en el antiguo 
edificio de la Cámara de Comercio, 
don Guillermo se hizo acompañar 
de Juan a quien con prudencia le 
indicó los sitios y los ángulos desde 
donde debía tomar las fotografías. 

Fui testigo de ese episodio pedagó-
gico porque yo laboraba en dicha 
entidad.

En algún momento de esas 
épocas un día el señor Herrera me 
contó que iba a inaugurar otro esta-
blecimiento comercial no fotográfi-
co. Se trataba de un restaurante. Al 
comienzo no le creí pues conocía 
como era de mamagallista pero fue 
Félix Amézquita, amigo de la fami-
lia Herrera Morales, quien me con-
firmó la noticia. 

Efectivamente el restaurante es-
tuvo en un local de la casa paterna 
de don Guillermo. Lo recuerdo con 
su fino humor nombrando –en je-
ringonza de francés- los platos a la 
carta de su establecimiento.

Creo no equivocarme al decir 
que fue su hijo Juan quien cuan-
do dejó de trabajar como reporte-
ro gráfico en El Tiempo regresó a 
Villavicencio y lo convenció para 
que abandonara el oficio tradicio-
nal ejercido desde 1948 y a cambio 
ingresara a la tecnología digital. Le 
acató la sugerencia por tanto ahora 
el papá fue estudiante y su hijo le en-
señó ese arte. Parece que lo apren-
dió muy rápido.

No llegué a pensar que a me-
diados de junio anterior resultara 
ser la última vez que miré y saludé 
a don Guillermo. Fue en la iglesia de 
Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro del villavicense barrio La Grama 
durante la misa del sepelio de doña 
Blanca Morales de Herrera.

Esa tarde los asistentes le escu-

chamos con pausada voz su des-
pedida postrera y recordar el año, 
el mes y la fecha de cuando en ese 
mismo templo se casaron.

Desde entonces solo pasó un 
mes y pocos días más para yo estar 
en la misa exequial de don Guiller-
mo Herrera Vargas cumplida en la 
Catedral de Villavicencio.

Debo ahora contar que a pesar 
de tener en mi memoria los datos 
que antes narré, hasta el comien-
zo del oficio religioso programado 
para las 11:00 am de hoy (21 de ju-
lio) me había resistido a compartir-
los por escrito.

Pero momentos después del 
inicio de la ceremonia cambié mi 
pensar cuando escuché la lectura 
del texto bíblico 2 Corintios 5:1-10 
que dice: “Nosotros somos como 
una casa terrenal, como una tienda 
de campaña no permanente; pero 
sabemos que si esta tienda se des-
truye, Dios nos tiene preparada en 
el cielo una casa eterna, que no ha 
sido hecha por manos humanas”. 

Dicho mensaje hace poco lo es-
cuché en otra iglesia, también en un 
sepelio, y me gustó por la significa-
ción ambientalista que le encontré. 

Pero mi repentino cambio de 
pensar de hoy para escribir esta cró-
nica en homenaje póstumo a don 
Guillermo Herrera Vargas la motivó 
la siguiente particular coincidencia: 
resultó ser el mismo texto bíbli-
co que leyeron en la misa de doña 
Blanca Morales de Herrera, ocasión 
a la que antes me refiero.

Mi amistad con el 
propietario de Foto 
Herrera
Una semblanza 
de los recuerdos 
que guarda el 
periodista e 
historiador lo 
que significó 
para él  y para 
la ciudad una 
personas como 
don Guillermo, 
quien falleció 
esta semana en la 
capital del Meta.

Un legado 

Por José Abelardo Diaz Jaramillo.
Doctor en Historia/Especial Periódico del Meta 

Un rito de paso en mi niñez 
y adolescencia fue haber acudido 
-como le ocurrió a muchos villa-
vicenses- al laboratorio fotográ-
fico de don Guillermo Herrera 
Vargas, ubicado a un costado del 
Banco de la República. Una foto-
grafía requerida para acompañar 
algún documento personal, era 
el motivo de la visita a ese lugar 
que tenía en sus paredes muchos 
retratos a color y a blanco 
y negro de personas a 
quienes no conocía, 
y de sitios corres-
pondientes a una 
Vi l lav icencio 
que lentamen-

te desaparecía para abrirle paso a 
una ciudad distinta.

Mi edad -al laboratorio foto-
gráfico arribaba en compañía de 
uno de mis padres- y la limitación 
de mis referentes vivenciales, no 
me permitieron en ese momento 
dimensionar el sentido de esa la-
bor realizada por aquella persona 
que, sobriamente -esa era la sen-
sación que en mi generaba-, les 
pedía a los clientes seguir a un cu-
bículo y sentarse, siempre con la 

espalda recta y con la mirada 
atenta a un foco, hasta 

cuando diera la señal 
de que la operación 

había concluido. 
Con el paso 

de los años, y 

para la historia 
de Villavicencio 

con un interés no experto en la his-
toria de Villavicencio, supe que don 
Guillermo desde hacía bastante tiem-
po capturaba con su lente momentos 
de la ciudad, de sus lugares y de sus 
gentes. Eran esas imágenes las que, 
precisamente, aparecían colgadas 
en las paredes de Foto Herrera y en 
libros y periódicos que evocaban el 

pasado de una 
ciudad que 

se resistía 
a dejar de 
ser pue-
blo. 

Hoy en 
día, con una 

f o r m a c i ó n 
académica en 
Historia, me 
pregunto qué 
tanto pudo 
haber inci-

dido 
e n 
l a 
de-
c i -

sión de incli-
narme hacia los estudios 

en ese campo de cono-
cimiento, las fotografías 

de don Guillermo que pude contemplar. 
La pregunta, probablemente difícil de res-
ponder, es justa en la medida en que, im-
plícitamente, reconoce que las decisiones 
trascendentales que toman las personas 
operan bajo influencias imprevisibles e 
imperceptibles y que, en mi caso, pudie-
ron estar conectadas con una imagen que 
debí observar del parque principal con el 
hoy vetusto samán en su centro, o de una 
edificación que antes existía y luego desa-
pareció (pienso, por ejemplo, en el Teatro 
Cóndor), o de una actividad pública en al-
guna plaza de Villavicencio. 

Sea lo que fuere, tiempo después vine 
a comprender la importancia de esa labor 
que don Guillermo realizaba discretamen-
te, y que, como él lo recordaba en un ho-
menaje que le rindió la Asociación de Pe-
riodistas del Meta y Corcumvi en febrero 
de 2021, inició luego de instalarse en Villa-
vicencio en 1941 (había nacido en Fresno, 
en el departamento del Tolima). Carente 
de una formación profesional, dominó un 
arte -así definía a la fotografía- que aquí 
aprendió y aplicó para dar vida a instantá-
neas que hoy se constituyen en postales de 
un alto valor simbólico. 

Precisamente, y aquí me refiero como 
historiador profesional, las fotografías de 
don Guillermo Herrera se convirtieron, 
por efectos del paso del tiempo y por las 
dinámicas de una sociedad en donde, pa-
rodiando al filósofo de Tréveris, “todo lo 
sólido se desvanece en el aire”, en huellas 
que recrean los cambios y permanencias 
de Villavicencio en muchos de sus pla-
nos: arquitectura, costumbres, comercio. 
Se trata de una memoria gráfica que ha 
permitido divisar cuál ha sido la impronta 
que, como comunidad, le hemos dado al 
lugar en el que muchos hemos nacido.  

Si bien el curso vital de don Guillermo 
ha concluido, su nombre y legado fotográ-
fico, convertido hoy, con mayor fuerza, 
en patrimonio documental de la ciudad, 
permanecerá en la memoria de los villavi-
censes.

Desmovilización guerrilas liberales, al mando de Guadalupe 
Salcedo. En la foto grupo liderado por los hermanos Bautista.

En los primeros años de la década 
de los 70 se inició la construcción 
del edificio Banco de La Republica

En un viaje a Puerto Gaitán, compartí con el señor Guillermo Herrera Vargas, a quien le 
gustaba viajar por el departamento para tomar fotografìas de los pueblos y paisajes.

Sede de Bomberos, ubicado en el barrio El Emporio, hoy día al frente de la estación de servicio 
Virgen de Manare.

Construcción 
Inglesia de 

Nuestra 
Señora del 

Perpetuo 
Socorro, en 
el barrio La 

Grama, 
década de 

los años 50 
del 

siglo pasado.

Hotel Meta, en la esquina superior de lo que hoy día es la 
Plazoleta Los Centauros, década de los años 60 del siglo pasado.

Guillermo 
Herrera 
Vargas, 

fundador y 
propietario de 
Foto Herrera

Las Zingaras, equipo femenino de 
baloncesto, en el año 1955.
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Por Óscar Alfonso Pabón Monroy
Comunicador Social comunitario. Especial 

Periódico del Meta

En mayo de 1987 el Banco de la 
República de Villavicencio ofreció 
una capacitación sobre conserva-
ción de material fotográfico histó-
rico a cargo de Antonio Castañeda 
B. Por lógica asistieron fotógrafos 
pero también algunos gustosos del 
pasado local. 

Entre quienes desempeñaban el 
arte de la fotografía estaba Juan Gui-
llermo Herrera Morales, quien el 
día de la clausura del evento llamó a 
su ya famoso papá para que hiciera 
la toma del grupo.

Lejos no le quedaba al señor 
dueño de la céntrica Foto Herrera 
pues solo tenía que atravesar la calle. 
Él nos hizo ubicar en las escaleras de 
acceso al salón cultural del banco y 
con su amabilidad de siempre tomó 
las fotos del recuerdo.

A partir de esa capacitación na-
ció la Fundación Archivo Fotográfi-
co de la Orinoquia, FAFO, teniendo 
como primeros integrantes a Nancy 
Espinel R., Julio Darío Azuero I., 
Constantino Castelblanco Q., Juan 
Guillermo Herrera M., Jairo Ruiz 
Ch y el autor de esta memoria. 

Fue gracias a la FAFO que ade-
más de la conjugación de afectos 
por la fotografía y la historia regio-
nal sus primeros integrantes y los si-
guientes tejimos excelente amistad.

Mi amistad con Juan Guiller-
mo Herrera M. pronto se extendió 
primero a su papá y luego a doña 

Blanca su mamá, sus hermanas Do-
ria, Martha y Carolina y a César su 
hermano. 

Al señor Herrera como muchas 
más personas yo ya lo conocía por-
que periódicamente me retrataba 
para mis documentos personales. 
Muy rápido me brindó su generosa 
amistad y confianza al punto que 
me  permitió conocer su cuarto os-
curo para el revelado de las pelícu-
las, pero lo mejor fue: verlo retocar 
los negativos de las fotos que le to-
maba a su clientela. 

Muchas veces lo miré en esa 
dispendiosa labor manual de frente 
al negativo teniendo como únicos 
instrumentos sus ojos, el soporte 
del material y un lápiz con mina 
especial que le facilitaba hacer las 
respectivas correcciones.

Por eso su profesional arte no 
solo estaba al momento de lograr la 
mejor toma de sus clientes, sino en 
el proceso previo de pasar la imagen 
del negativo al papel.

En largo transcurrir de años 
miré cómo su hijo César se convir-
tió en su estudiante. También cono-
cer a Juan el mayor de los tres hijos 
de su segunda unión. 

De su enseñanza de reportería 
gráfica recuerdo que en un foro 
con candidatos a la alcaldía de Vi-
llavicencio ocurrida en el antiguo 
edificio de la Cámara de Comercio, 
don Guillermo se hizo acompañar 
de Juan a quien con prudencia le 
indicó los sitios y los ángulos desde 
donde debía tomar las fotografías. 

Fui testigo de ese episodio pedagó-
gico porque yo laboraba en dicha 
entidad.

En algún momento de esas 
épocas un día el señor Herrera me 
contó que iba a inaugurar otro esta-
blecimiento comercial no fotográfi-
co. Se trataba de un restaurante. Al 
comienzo no le creí pues conocía 
como era de mamagallista pero fue 
Félix Amézquita, amigo de la fami-
lia Herrera Morales, quien me con-
firmó la noticia. 

Efectivamente el restaurante es-
tuvo en un local de la casa paterna 
de don Guillermo. Lo recuerdo con 
su fino humor nombrando –en je-
ringonza de francés- los platos a la 
carta de su establecimiento.

Creo no equivocarme al decir 
que fue su hijo Juan quien cuan-
do dejó de trabajar como reporte-
ro gráfico en El Tiempo regresó a 
Villavicencio y lo convenció para 
que abandonara el oficio tradicio-
nal ejercido desde 1948 y a cambio 
ingresara a la tecnología digital. Le 
acató la sugerencia por tanto ahora 
el papá fue estudiante y su hijo le en-
señó ese arte. Parece que lo apren-
dió muy rápido.

No llegué a pensar que a me-
diados de junio anterior resultara 
ser la última vez que miré y saludé 
a don Guillermo. Fue en la iglesia de 
Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro del villavicense barrio La Grama 
durante la misa del sepelio de doña 
Blanca Morales de Herrera.

Esa tarde los asistentes le escu-

chamos con pausada voz su des-
pedida postrera y recordar el año, 
el mes y la fecha de cuando en ese 
mismo templo se casaron.

Desde entonces solo pasó un 
mes y pocos días más para yo estar 
en la misa exequial de don Guiller-
mo Herrera Vargas cumplida en la 
Catedral de Villavicencio.

Debo ahora contar que a pesar 
de tener en mi memoria los datos 
que antes narré, hasta el comien-
zo del oficio religioso programado 
para las 11:00 am de hoy (21 de ju-
lio) me había resistido a compartir-
los por escrito.

Pero momentos después del 
inicio de la ceremonia cambié mi 
pensar cuando escuché la lectura 
del texto bíblico 2 Corintios 5:1-10 
que dice: “Nosotros somos como 
una casa terrenal, como una tienda 
de campaña no permanente; pero 
sabemos que si esta tienda se des-
truye, Dios nos tiene preparada en 
el cielo una casa eterna, que no ha 
sido hecha por manos humanas”. 

Dicho mensaje hace poco lo es-
cuché en otra iglesia, también en un 
sepelio, y me gustó por la significa-
ción ambientalista que le encontré. 

Pero mi repentino cambio de 
pensar de hoy para escribir esta cró-
nica en homenaje póstumo a don 
Guillermo Herrera Vargas la motivó 
la siguiente particular coincidencia: 
resultó ser el mismo texto bíbli-
co que leyeron en la misa de doña 
Blanca Morales de Herrera, ocasión 
a la que antes me refiero.

Mi amistad con el 
propietario de Foto 
Herrera
Una semblanza 
de los recuerdos 
que guarda el 
periodista e 
historiador lo 
que significó 
para él  y para 
la ciudad una 
personas como 
don Guillermo, 
quien falleció 
esta semana en la 
capital del Meta.

Un legado 

Por José Abelardo Diaz Jaramillo.
Doctor en Historia/Especial Periódico del Meta 

Un rito de paso en mi niñez 
y adolescencia fue haber acudido 
-como le ocurrió a muchos villa-
vicenses- al laboratorio fotográ-
fico de don Guillermo Herrera 
Vargas, ubicado a un costado del 
Banco de la República. Una foto-
grafía requerida para acompañar 
algún documento personal, era 
el motivo de la visita a ese lugar 
que tenía en sus paredes muchos 
retratos a color y a blanco 
y negro de personas a 
quienes no conocía, 
y de sitios corres-
pondientes a una 
Vi l lav icencio 
que lentamen-

te desaparecía para abrirle paso a 
una ciudad distinta.

Mi edad -al laboratorio foto-
gráfico arribaba en compañía de 
uno de mis padres- y la limitación 
de mis referentes vivenciales, no 
me permitieron en ese momento 
dimensionar el sentido de esa la-
bor realizada por aquella persona 
que, sobriamente -esa era la sen-
sación que en mi generaba-, les 
pedía a los clientes seguir a un cu-
bículo y sentarse, siempre con la 

espalda recta y con la mirada 
atenta a un foco, hasta 

cuando diera la señal 
de que la operación 

había concluido. 
Con el paso 

de los años, y 

para la historia 
de Villavicencio 

con un interés no experto en la his-
toria de Villavicencio, supe que don 
Guillermo desde hacía bastante tiem-
po capturaba con su lente momentos 
de la ciudad, de sus lugares y de sus 
gentes. Eran esas imágenes las que, 
precisamente, aparecían colgadas 
en las paredes de Foto Herrera y en 
libros y periódicos que evocaban el 

pasado de una 
ciudad que 

se resistía 
a dejar de 
ser pue-
blo. 

Hoy en 
día, con una 

f o r m a c i ó n 
académica en 
Historia, me 
pregunto qué 
tanto pudo 
haber inci-

dido 
e n 
l a 
de-
c i -

sión de incli-
narme hacia los estudios 

en ese campo de cono-
cimiento, las fotografías 

de don Guillermo que pude contemplar. 
La pregunta, probablemente difícil de res-
ponder, es justa en la medida en que, im-
plícitamente, reconoce que las decisiones 
trascendentales que toman las personas 
operan bajo influencias imprevisibles e 
imperceptibles y que, en mi caso, pudie-
ron estar conectadas con una imagen que 
debí observar del parque principal con el 
hoy vetusto samán en su centro, o de una 
edificación que antes existía y luego desa-
pareció (pienso, por ejemplo, en el Teatro 
Cóndor), o de una actividad pública en al-
guna plaza de Villavicencio. 

Sea lo que fuere, tiempo después vine 
a comprender la importancia de esa labor 
que don Guillermo realizaba discretamen-
te, y que, como él lo recordaba en un ho-
menaje que le rindió la Asociación de Pe-
riodistas del Meta y Corcumvi en febrero 
de 2021, inició luego de instalarse en Villa-
vicencio en 1941 (había nacido en Fresno, 
en el departamento del Tolima). Carente 
de una formación profesional, dominó un 
arte -así definía a la fotografía- que aquí 
aprendió y aplicó para dar vida a instantá-
neas que hoy se constituyen en postales de 
un alto valor simbólico. 

Precisamente, y aquí me refiero como 
historiador profesional, las fotografías de 
don Guillermo Herrera se convirtieron, 
por efectos del paso del tiempo y por las 
dinámicas de una sociedad en donde, pa-
rodiando al filósofo de Tréveris, “todo lo 
sólido se desvanece en el aire”, en huellas 
que recrean los cambios y permanencias 
de Villavicencio en muchos de sus pla-
nos: arquitectura, costumbres, comercio. 
Se trata de una memoria gráfica que ha 
permitido divisar cuál ha sido la impronta 
que, como comunidad, le hemos dado al 
lugar en el que muchos hemos nacido.  

Si bien el curso vital de don Guillermo 
ha concluido, su nombre y legado fotográ-
fico, convertido hoy, con mayor fuerza, 
en patrimonio documental de la ciudad, 
permanecerá en la memoria de los villavi-
censes.

Desmovilización guerrilas liberales, al mando de Guadalupe 
Salcedo. En la foto grupo liderado por los hermanos Bautista.

En los primeros años de la década 
de los 70 se inició la construcción 
del edificio Banco de La Republica

En un viaje a Puerto Gaitán, compartí con el señor Guillermo Herrera Vargas, a quien le 
gustaba viajar por el departamento para tomar fotografìas de los pueblos y paisajes.

Sede de Bomberos, ubicado en el barrio El Emporio, hoy día al frente de la estación de servicio 
Virgen de Manare.

Construcción 
Inglesia de 

Nuestra 
Señora del 

Perpetuo 
Socorro, en 
el barrio La 

Grama, 
década de 

los años 50 
del 

siglo pasado.

Hotel Meta, en la esquina superior de lo que hoy día es la 
Plazoleta Los Centauros, década de los años 60 del siglo pasado.

Guillermo 
Herrera 
Vargas, 

fundador y 
propietario de 
Foto Herrera

Las Zingaras, equipo femenino de 
baloncesto, en el año 1955.
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El informe advierte que los esfuerzos son insuficientes para la magnitud del problema.

El conflicto entre los seres humanos y la 
vida silvestre es una de las principales ame-
nazas para la supervivencia a largo plazo de 
algunas de las especies más emblemáticas 
del planeta. Así lo advierte un nuevo infor-
me de WWF y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, publicado 
hoy.

Este conflicto es el resultado de una 
variedad de factores, principalmente an-
tropogénicos, que ejercen presión sobre los 
paisajes en donde las personas y la vida sil-
vestre compiten por el espacio, entre ellos 
los cambios de uso de suelo, la fragmenta-
ción del hábitat, la expansión de las prác-
ticas agropecuarias, el cambio climático, 
la extracción no sostenible de recursos, el 
desarrollo de la infraestructura y la urbani-
zación.

La creciente demanda de espacio y re-
cursos para actividades humanas a menudo 
conduce a la cacería de diversas especies, ya 
sea en defensa propia, como prevención o 
en represalia. De acuerdo con el informe, 
de las más de 260 especies de vertebrados 
terrestres que han tenido interacciones ne-
gativas con las personas, 53 se encuentran 
amenazadas.

El informe Un futuro para todos: la 
necesidad de coexistir con la vida silvestre, 
destaca que, a nivel mundial, las muertes 
relacionadas con la interacción entre la fau-
na y los seres humanos, afectan a más del 
75% de las especies de felinos silvestres del 
mundo, así como a muchas otras especies 
de carnívoros terrestres y marinos, como 
osos polares y focas monje del Mediterrá-
neo, y a grandes herbívoros como los ele-
fantes.

“Los conflictos entre seres humanos y 
la vida silvestre, en combinación con otras 
amenazas, han provocado una disminu-

ción considerable de especies que antes 
eran abundantes, y las que naturalmente 
son menos abundantes se encuentran al 
borde de la extinción. De no tomarse me-
didas urgentes, esta tendencia devastadora 
no hará más que empeorar, causando im-
pactos perjudiciales y, en algunos casos, 
irreversibles, en los ecosistemas, la biodi-
versidad y la humanidad”, advirtió Marga-
ret Kinnaird, líder de la Práctica de Vida 
Silvestre de WWF Internacional.

“Este informe es un llamado de aten-
ción para hacer visible el problema y pres-
tarle la atención que merece en los procesos 
nacionales e internacionales”, dijo por su 
parte Susan Gardner, directora de la Divi-
sión de Ecosistemas del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

“Es un llamado a la adopción de enfo-
ques que identifiquen y aborden las causas 
más profundas y subyacentes del conflicto, 
al tiempo que se desarrollen soluciones 
sistémicas con las comunidades afectadas 
como participantes activos en el proceso. 
Como se demuestra en algunos casos de 
estudio de este informe, la coexistencia es 
posible y alcanzable”, agregó Gardner.

Según el informe, que contó con los 
aportes de 155 expertos de 40 organiza-
ciones con sede en 27 países, el conflicto 
es también un problema humanitario y de 

desarrollo que afecta los ingresos de agri-
cultores, pastores, pescadores artesanales 
y pueblos indígenas, sobre todo a los que 
viven en la pobreza.

Además, interfiere en el acceso al agua 
de las comunidades que compiten con la 
vida silvestre por las fuentes de este líquido 
y fomenta la desigualdad, ya que quienes 
pagan el precio de vivir cerca de la fauna 
rara vez reciben los beneficios de la coexis-
tencia.

Mientras las personas de todo el mun-
do se benefician del mantenimiento de 
poblaciones florecientes de vida silvestre 
-ecosistemas sanos que nos permiten vivir 
al proporcionarnos alimentos y medios de 
subsistencia-, los impactos catastróficos 
como lesiones, muerte, pérdida de propie-
dades y medios de subsistencia, son una 
carga para quienes conviven con la vida sil-
vestre, a menudo en naciones en desarrollo 
ricas en biodiversidad, lo que conduce a la 
inseguridad financiera y a una mala salud 
física y mental.

A pesar de que el conflicto humano-vi-
da silvestre está fuertemente vinculado a 
la mayoría de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), como el de cero hambre, 
es un tema que sigue siendo ignorado por 
los líderes políticos y los gobiernos de los 
países.

En el caso de la alimentación, por ejem-
plo, la fauna silvestre daña las reservas de 
alimentos, los cultivos y el ganado y pone a 
los agricultores de subsistencia en riesgo de 
padecer hambre. “Si el mundo quiere tener 
una oportunidad de cumplir con los ODS 
para el 2030, el tema debe incluirse explí-
citamente en los planes de implementación 
de los ODS, así como en el centro del nue-
vo marco del Convenio sobre la Biodiversi-
dad”, aseguró Kinnaird.

Tras visita de inspección a 6 tiendas de mas-
cotas, 2 talabarterías y una marroquinería en Vi-
llavicencio, junto a la Policía Nacional, se logró 
identificar el cumplimiento por parte de los em-
presarios al no mantener ningún tipo de especies 
silvestres en sus instalaciones.

Estas actividades de control al tráfico de fauna 
que desarrolla Cormacarena desde hace más de 
10 años, que incluye la sensibilización a propieta-
rios, administradores y clientes de estos estable-
cimientos, ha permitido evidenciar en la actuali-
dad un cambio en la cultura; en los últimos cinco 
años, la Corporación Ambiental ha decomisado 
aproximadamente 44 animales, cifra que busca 
reducir a cero.

 Es importante mencionar que, la comercia-
lización y exhibición de los animales domésticos 
y exóticos que se encuentran en las tiendas de 
mascota, es competencia de la Alcaldía de Villa-
vicencio, mientras que Cormacarena se encarga 
de ejercer control al tráfico de fauna silvestre, sin 
embargo, la Entidad Ambiental está coordinando 
nuevas visitas de manera articulada con la admi-
nistración municipal y Policía Ambiental, con el 
propósito de velar por el bienestar de todos los 
animales.

 La ciudadanía puede denunciar activamente 
la comercialización de fauna silvestre, una proble-
mática ambiental que afecta fuertemente la esta-
bilidad de los ecosistemas y la conservación de las 
especies. Se recuerda a los habitantes la línea 321 
482 0327 para informar la presencia de fauna he-
rida o en un lugar inadecuado.

Los científicos 
consideran que 
esta es la mayor 

amenaza que tienen 
las especies en el 

planeta.

Humanos 
vs. 

vida silvestre

El acceso al agua empieza a ser una competición que se hace también con la fauna 
y la flora en donde ellos tienen las de perder.

Logran 
reducir venta 
de animales 
silvestres
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Advierten los expertos que es posible contagiarse con dos variantes de Sars-CoV-2 al mismo 
tiempo.

ANDI adquirió vacunas para los empleados de empresas 
en el Meta y Cofrem apoyará. 

Biológicamente es posible que una persona se 
infecte con dos variantes, dicen investigadores 
que ya han detectado casos en el mundo.

El dos por uno 
de la Covid-19

Cofrem apoyará 
vacunación en 
empresas

Carlos Álvarez, 
infectólogo, 

explica que no es 
algo alarmante 
e insistió en la 
importancia de 
la aplicación de 
las medidas de 
bioseguridad.

La mujer de 90 años que mu-
rió en marzo de 2021 en Bélgica, 
se había infectado con las varian-
tes alfa y beta del coronavirus, que 
fueron identificados por primera 
vez en Reino Unido y Sudáfrica.

No había sido vacunada, pero 
los científicos están analizando 
cómo pudo recibir los dos virus 
y de qué manera se comportaron 
dentro de su cuerpo.

 Sus médicos sospechan que 
las contrajo de dos personas dife-
rentes. Creen que es el primer caso 
documentado de este tipo y tam-
bién que, aunque es raro, se están 
produciendo infecciones duales 
similares. 

Creen que es el primer caso 
documentado de este tipo y tam-
bién que, aunque es raro, se están 
produciendo infecciones duales 
similares. 

Tras conocerse la publicación 
en una revista especializada sobre 
el caso de un paciente contagiado 
con dos variantes diferentes de 
coronavirus, el infectólogo Carlos 
Álvarez, designado por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
para los estudios clínicos de covid 
en Colombia, señaló que, si bien es 
raro, estos casos pueden suceder. 

“Esto es posible, sin ser una si-
tuación alarmante, sencillamente 
es una situación que en biología 
puede suceder”, manifestó Álvarez. 

El experto explicó que una 
persona no solo se infecta con una 

partícula viral, sino que esto puede 
suceder con millones de partícu-
las virales y, en ese sentido, si hay 
dos variantes circulando al mismo 
tiempo, podría infectarse de dos 
fuentes diferentes. 

“Es decir, de dos personas dife-
rentes, pero también podría infec-
tarse de una persona que tenga dos 
variantes”, detalló. 

Por otra parte, el especialista 
indicó que, las poblaciones virales, 
como las humanas, no son homo-
géneas. 

“No es solo una variante, sino 
que en una persona podrían con-
vivir más de una variante en un 
momento determinado”, como su-
cedió en el caso de la publicación 
de la revista especializada. Dejó 
claro que esto no es sorprendente. 

“Es una posibilidad biológica 

que podría ocurrir, no solo con el 
virus del SARS-CoV-2, sino que 
también puede suceder con otros 
virus”, aseguró el infectólogo. 

Por último, Álvarez insistió 
en que lo importante es mantener 
las medidas de prevención, por-
que para todas las variantes “las 
medidas de prevención siguen 
siendo las mismas que ya cono-
cemos”, como el uso correcto del 
tapabocas, evitar aglomeraciones, 
mantener distanciamiento físico, 
lavar y desinfectar las manos con 
frecuencia y mantener los espacios 
ventilados.

El virus de covid-19 ha expe-
rimentado algunos cambios im-
portantes que pueden darle una 
ventaja, por ejemplo, al aumentar 
su capacidad para replicarse o es-
quivar a parte de la inmunidad que 
hemos adquirido por la vacuna o 
por una infección pasada.

Los cambios más importantes 
están siendo monitoreados de cer-
ca por científicos y se denominan 
variantes preocupantes.

Una de ellas, la delta, ha llega-
do al menos a 96 países y en varios 
de ellos es la predominante.

Los expertos confían en que las 
vacunas existentes ofrezcan una 
buena protección contra esta.

Los científicos están diseñando 
nuevas vacunas contra la covid-19 
que podrían adaptarse aún mejor 
a las nuevas variantes y por tanto 
usarse como refuerzos.

La Caja de Compensación 
Familiar Cofrem, Multisalud y 
la ANDI presentaron esta sema-
na la iniciativa Empresas por la 
Vacunación de la ANDI y la IPS 
Multisalud, para inmunizar con-
tra el Covid-19 a 12.500 trabaja-
dores.

Con el biológico producido 
por la farmacéutica Sinovac, en 
la primera etapa, en el departa-
mento del Meta serán vacuna-
dos 7.600 trabajadores, y en la 
segunda 3.500 más; de quienes, 
con corte al lunes 19 de julio, ya 
lo han recibido 1.302.

El mismo, aplicado en dos 
dosis, fue adquirido por 386 em-
presas de la región que lo com-
praron en el plazo establecido 
para realizar el proceso, y que cu-
brirá, además, a Casanare, Arau-
ca, Guainía, Vaupés, Guaviare y 
Putumayo.

El director administrativo de 
Cofrem, Orlando Solano Novoa, 
destacó que el mecanismo “más 
contundente” para contrarrestar 
el virus “es la vacunación” y que 

“apoyamos en el relacionamien-
to con las empresas, en virtud 
de que son nuestros afiliados, 
con una logística de acompaña-
miento al personal de manejo y 
aplicación de las vacunas y en la 
asignación de un punto para in-
munizar en el Parque de la Vida”.

En Villavicencio, el jueves 22 
y viernes 23 de julio, de 8 am a 3 
pm, y el sábado 24 de julio, en-
tre 8 am y 1 pm; se vacunará sin 
agendamiento para las empresas 
en el parque recreo deportivo de 
Cofrem.

Francisco José Andrade Mar-
tínez, gerente seccional Llanos 
Orientales y Orinoquia de la 
ANDI, manifestó que “la alianza 
público – privada con el Gobier-
no Nacional es el primer progra-
ma de vacunación masivo del 
mundo”, y Lizz Katherine Ocam-
po Trejos, coordinadora de Salud 
de Multisalud, expresó que las 
personas a vacunar son los fun-
cionarios de las empresas, repor-
tados por la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia.
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SOLUCIÓN AL ANTERIOR. HORIZONTALES: Arameo - Ejes - Necias - Goma - TT - NC - Liso (inv) - Moabita - Eta - Macondo - Era - Aerovía - Acadios - UAN - Pena - Nal - Orar - AD - Tame - Unión - Camilo Torres - ED - Talante - Une - Aire - Liberó - Intra -  A  - Alí - Oto -  PD - Bisoños
Galaxia - Eme - Ona - A - DT - NS - LP - Alpes - Trama - Arpa - Nar - Ioho - Revolución - Anémonas - Aso - Use - Ra - C - Godo - Casan (inv) - Pet - Comuneros - I - Clamor - Ry - Neil - Prensa - Atoan - Ateos - Ronca - Laura
VERTICALES: Manuela Beltrán - Acandí - Impresa - Cali - Base - Avos - Mod - Otelo - Amo - Antonio Nariño - Alucinar - Retador - Lo - ONU - US - ETO - AC - Bosa - Esa - Acepción - Mini - RCN - RI - Calle (inv) - Retrae (inv) -  AT  - Porta -  Na  - Óscar - Ame - Ana  -  MP - Saudí - Coral
Ego - Lú - Anacoreta - José Antonio Galán - M - Neu - Emite - Atenta - Precursor - Salar - Mo - Tolde - Nyasa - Operar - Egoísta (inv) - Ve - Ría - X - Onor - Inter - Pinchado - AA - Sendas - Osos

PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA (2)

Prefijo
Griego que

significa
fuego

Instituto
Nacional

Malo
en Inglés

Símbolo
del Níquel

Lo es un a-

nimal como

la rana

Fabulista
Griego

Átomo 
con carga
eléctrica

Empresa

Colombiana

de Turismo

Roedor
dañino

“Embolador”

Todavía
Teoría de
la Gran

Unificación

País de
Asia, 

capital
Vientián

Vocales
cuarta y
segunda

Fundador
del Imperio

Persa

Prócer
No. 3

...........
Bernal

(Ciclista)

Limpió el

fondo del

río (inv)

Año,
en Inglés

Héroe de
La Eneida

Vecina de
la “L” y la

“N”

Prócer
No. 4

Apelativo 
del Prócer

No. 4

Gustar,

agradar

Escuchabas

Enojo
grande y
violento

Sinónimo
de grosero,
maleducado
sin vocales

Ismael

Miranda

(Compositor)

Problemas,
enredos

Primera
consonante

Disgustar,
ponerse

bravo

Escuela

Nacional de

Redactores

Utilizaréis Recé

Prócer 3,
1er, Gober-
nante ..........
de este País

Iniciales
del nombre
de Gaitán

Prefijo que
significa

“yo”

Segunda
Vocal

Inscripción
en la Cruz

Segunda

vocal

Prócer 2,
Apellidos

El de la
Tierra está

inclinado
Ejemplo

Individuo
harapiento

1 Prócer
No. 1

Irrigación
en plural

Profeta
Judío

...........
“El Terrible”,

Zar Ruso

Agro Ingre-
so Seguro

Perezoso, in-
cumplido (inv)

Ingeniero
Agrónomo

Empresa
Promotora

Nitrógeno

2

3 4

Símbolo
del Neón

Destapa,
despeja

Cantidad
abreviada

Lo es nues-
tro espíritu

Aporte, 
regale

En ella se
narra la

guerra de
Troya

Individuos
que hacen
todo tipo
de oficios

H 2 O

Parte líquida
 de la leche

Patria de
Abraham

Prócer 2,
“El ...........

del Pueblo”

Sembradío
de yuca

Artículo
masculino

Río E-
gipcio de-
sordenado

Cualidad,
excelencia

Voz para
arrullar

Es un
servicio de

correo
electrónico

Lugar para
autopsias

(inv)
Treinta días

Prócer 1,
“.............”
Héroe del

20 de Julio
Negación

Reparar la 
carrocería
del auto

Antecede 
a la “K”

Dos en
Romano

Poducto
utilizado

en belleza
y aseo

De mi
popiedad

Ejemplar
vacuno

Bebida en
infusión

El mejor, el
número uno

Dios 
Musulmán

Símbolo
del Oro

Piel, cutis

Prefijo para
cien (inv)

Alvaro
Ruiz

Símbolo del
Antimonio

Furia,
rabia

Preparo la
mamona

Grupo musi-
cal salsero

Isla Griega,
patria de

Ulises

Acaba la
bondad

Team
Speak

Quieren,

adoran

Organiza-
ción de

Naciones
Unidas

Escuché

Electrifica-
dora del
Meta (inv)

Temblar,
estremecer

Repetido es
río Llanero

Níquel

Sinónimo
de barriga,
diminutivo

Marca 
de Motos

Archiva-
doras de
películas

Flanco, lado

Termina
el verbo de

primera con-
jugación

Río de
Suiza

Pequeño
donativo

Sexta nota
musical

Registro
Logístico
Histórico

Observé

Batallón
Miguel An-
tonio Caro

Degradará,
humillará

Instrumen-
to musical

Litio

Canal de
Televisión

Institución
Promotora

Final de
cantaba

Óxidode
Calcio

Pronombre
demostra-

tivo
femenino

Diminutivo
de Ana

Unión
Euopea

Hielo en
Inglés

Orlando
Barreto

Loarán
(inv)

La República

Sindicada,
acusada

Espacio 
disponible 

para 
patrocinio

10. AMBIENTE
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OFERTA
LABORAL

Asesor comercial
BUSCAMOS

Co
nv

oc
at

or
ia

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

Lilia Cristina Moreno Cubillos cumple años el sábado 
24 de junio. Sus familiares y amigos le desean 
muchos años más de vida

El cumpleaños de Lilia 
Cristina Moreno Cubillos

Entregan ayuda a JAC de Bella Suiza

Funcionarios de la Secretaría Social de Villavicencio, entregan la ayuda económica a la Junta de 
Acción Comunal  de la vereda Bella Suiza, para las obras de rehabilitación del parque infantil. 
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