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La alcaldesa de Puerto Rico 
admite que tal vez no pueda 
cumplir su plan de desarrollo 
al 100%, pero sí impulsará 
proyectos clave para el 
turismo y las zonas rurales.

Este espacio que era uno de 
los planes de fin de semana 
para familias y grupos 
de amigos en la ciudad, 
desapareció con la pandemia.  
Ciudadanía la reclama.

El giro que ha tenido la Cámara 
de Comercio de Villavicencio la 
ha puesto cerca del empresario 
en momentos en que más se 
necesita.

Entrevista

Recreovía 
ausente

/3
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/8

La vivienda abre 
las puertas a 
la reactivación

En medio de unas condiciones económicas críticas en varios 
sectores por la pandemia y los efectos del paro nacional, la compra 
de vivienda no se ha detenido en el Meta y este año ha tenido un 
repunte del 63% ¿Por qué? /6
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2. OPINIÓN

EDITORIAL

‘Veci’, se creció el pueblo

La primera línea somos 49 
millones de colombianos que ac-
tuamos de acuerdo a las normas 
y deseamos vivir en paz y armo-
nía, que a diario nos levantamos 
con la esperanza de ser más útiles 
para la sociedad y siempre esta-
mos dispuestos a servir y hacer 
una Colombia próspera, grande y 
educada, con valores y principios, 
los cuales nos ayudarán a salir 
adelante y no caer en dictaduras, 
que lo único que han traído, es 
desolación, miseria y muchas ne-
cesidades. 

Es por ello que no podemos 
caer en manos de aquellos que se 
autodenominan primera línea, 
en estos momentos de terroris-
mo, que bajo el pretexto de los 
derechos humanos, destruyen los 
bienes públicos y privados y masa-
cran policías, como también per-
judican a los más necesitados, de-
jándolos sin medios de transporte. 

Los terroristas exigen dere-
chos, pero no respetan los dere-
chos de los demás. No es posible 
marchar por la paz y destruir, 
atacar, masacrar y acabar con los 
bienes públicos. 

Para exigir derechos, se deben 
respetar y acatar sus  deberes, que 
equivocados están, les recuerdo 
que 49 millones de Colombianos 
también tenemos derechos y que 
los derechos llegan hasta cuando 
inician los derechos de los demás, 
y nunca nos los pueden pisotear 
y nosotros tampoco debemos de 
permitir que lo hagan. 

No nos dejemos engañar, los 
enemigos del pueblo son aquellos 
que están bloqueando vías, asesi-
nando niños, policías y a muchos 
compatriotas, (no dejan llegar a 
bebés recién nacidos o mujeres 
embarazadas a los puntos de sa-
lud). La realidad es que son terro-
ristas pagos por quienes quieren 
incendiar a Colombia, para to-
marse el poder combinando todas 
las formas de lucha, sin miramien-
tos de ningún orden, solo con la 
ambición de llegar al poder para 
imponernos las dictaduras, que 
no han traído nada bueno como 
Cuba y Venezuela. 

La primera línea, somos los 
ciudadanos de bien, que a dia-
rio salimos en forma pacífica a 
trabajar para llevar el sustento a 
nuestras familias. Somos todos, 
los campesinos, los obreros, los 
industriales, los empresarios y los  
trabajadores de toda índole.

Por Gustavo Rincón Rivera 
General (r.) 

La primera 
línea 

Mirando
el ayer

OPINIÓN GRÁFICA

Según narraban los abuelos, 
el límite de Villavicencio era don-
de hoy está el cementerio central; 
ir a Acacías significaba práctica-
mente un viaje de mediodía y los 
niños se bañaban alegres en Caño 
Maizaro.

Esa Villavicencio con más 
cara de pueblo, está dando pasos 
agigantados hacia una capital de 
un desarrollo urbanístico sin pre-
cedentes, en el que con seguridad 
quienes se han tenido que ir de la 
ciudad por varios años, al regre-
sar se perderán entre tanto barrio 
y construcción nueva. 

La creación reciente de las co-
munas 9 y 10 y la incorporación 
de 70 nuevos barrios a la división 
política del mapa de la ciudad 
explica su crecimiento y cómo 
se convirtió desde comienzos de 
este siglo en el principal punto 
de recepción de desplazados del 
conflicto armado, lo que ayudó 
a transformar para siempre aquel 
pueblo que aún era a finales del 
siglo pasado.

Los desafíos en materia urba-

nística, de prestación de servicios 
públicos y de crecimiento ordena-
do y sostenible deben ser asuntos 
prioritarios de la administración 
municipal, gremios de la pro-
ducción y otras entidades como 
el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. Se deben ofrecer orien-
taciones sobre el ordenamiento 
territorial; realizar un inventario 
permanente de las características 
de los usos de suelos y del banco 
de tierras para conocer cuál es el 
límite de ese crecimiento que tie-
ne la capital.

La apertura, esta semana, del 
centro comercial en Rosablanca es 
un reflejo de ese reto urbanístico 
y de cómo Villavicencio de trans-
forma: una zona que hace apenas 
15 años era humedales, llanuras 
y que nadie veía como área de 
expansión, en una década le dio 
paso a cerca de 4.600 familias, 18 
conjuntos residenciales, 10.000 
viviendas y una universidad, entre 
muchas otras construcciones.

Como dijo Roberto More-
no, presidente de Amarilo, fir-

ma constructora responsable de 
este proyecto habitacional, “esto 
debe ser una ciudad dentro de la 
ciudad”.

De entrada, ya despuntan 
dos grandes retos en este nuevo 
paisaje urbano: ¿se construirán 
nuevas vías para garantizar que 
la movilidad desde y hacia Ro-
sablanca no se convierta en otro 
caos?; y otro tal vez más impor-
tante, ¿cómo conservar las zonas 
de reserva ambiental del sector? 
Los monos y las garzas que an-
tes paseaban libres por allí, ahora 
tendrán que compartir su hábitat 
con los usuarios de la plazoleta de 
comidas, los cuatro cajeros auto-
máticos y los parqueaderos gratis.

Tener vivienda es el sueño 
de miles de familias, pero hacer-
lo realidad con ordenamiento y 
responsabilidad para mantener el 
equilibrio entre crecimiento ur-
bano, sostenibilidad y en condi-
ciones dignas debe ser una de las 
grandes apuestas de los alcaldes 
de esta Villavicencio que dejó de 
ser pueblo.
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Nos encontramos en la mitad 
del año y las mismas noticias, que 
siguen siendo parte de los titula-
res que escuchamos y leemos por 
lo menos desde el tercer mes del 
año. La variación del Covid-19 
generando preocupación en la 
mayoría de los países, el aumento 
en los precios del petróleo como 
consecuencia de la apertura de 
los mercados debido a un plan de 
vacunación masivo, el acuerdo 
de los países de la OPEP+ para 
controlar la producción e ir dis-
minuyendo los recortes poco a 
poco buscando estabilizar oferta 
y demanda, y el anuncio de al-
gunas economías de dejar atrás 
la exploración y producción de 
combustibles fósiles para migrar 
hacia energías renovables.

  Por otro lado, Groenlandia, 
con una población de 56.000 ha-
bitantes y el 90% de su actividad 
económica fundamentada en la 
pesca, y que busca independizar-
se totalmente de Dinamarca ha 
manifestado que dejará de lado 
la exploración de combustibles 
fósiles para enfocarse en renova-
bles. Las noticias hacen referen-
cia a la intención de migrar hacia 
energías verdes, pero al ver los 
argumentos es claro que su eco-
nomía no depende del petróleo 
(solo tiene recursos que aún no 
han sido explotados, 18 billones 
de aceite y 148 trillones de pies 
cúbicos de gas). 

 Dando una mirada a nues-
tro país, pareciera que lo que 
estamos viviendo son los efectos 
colaterales de la desinformación. 
La migración hacia renovables, 
manifiestan ciertos grupos de in-
terés, debe darse “ahora”, cuando 
ni siquiera las grandes econo-
mías están preparadas para dar 
el salto.

 Por su parte, los Yacimien-
tos No Convencionales y la 
gran oportunidad que tiene el 
país para extender su autosufi-
ciencia energética, no es ajena a 
esta desinformación. No somos 
Groenlandia, ni mucho menos 
Finlandia o Dinamarca. Ojalá 
entendamos que nuestras necesi-
dades son diferentes a la de estos 
países, que debemos trabajar al 
unísono para balancear nuestra 
canasta energética, que la coexis-
tencia entre las diferentes fuentes 
de energía será el eje fundamen-
tal de las próximas décadas.

Por Óscar Díaz Martínez
Presidente Junta Directiva Acipet

No somos 
Groenlandia

Parque de Villa 
Julia, en los años 
80 del siglo 
pasado, ubicado a 
lo que hoy día es el 
Centro Comercial 
Villa Julia
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La alcaldesa Diana Navarro, de Puerto Rico, busca dejar una huella en el sector rural con 
inversión en vías y en el sector urbano con el malecón turístico. ¿Dónde buscará dinero?

‘Hay que agradecer a la 
comunidad su aporte 
durante la pandemia’

Diana Navarro (D.N.) ya sa-
bía de los trajines de una alcaldía 
municipal entre el 2008 y el 2011 
cuando su esposo también fue 
alcalde de Puerto Rico y tuvo la 
oportunidad de aportar su trabajo 
como gestora social. 

Según cuenta, allí le nació el 
espíritu de conocer y hacer algo 
por los habitantes del municipio y 
aportar al cambio. 

Nació en la vereda San Rafael, 
en medio de las necesidades del 
campo donde había muchísimas 
limitaciones. Aún estudia admi-
nistración pública y espera en lo 
que queda de su administración 
concretar el plan que se trazó.

Periódico del Meta (PDM) 
dialogó con ella para conocer más  
de una gestión en un municipio 
que fue escenario del conflicto. 
pero que  lucha por cambiar esa 
imagen 

PDM: ¿Cuáles retos tiene 
usted como alcaldesa?

D.N:  Soy de las que cree que 
los retos y las dificultades nos 
traen oportunidades. Nos tocó un 
gobierno duro en un año comple-
jo para el mundo entero, esto nos 
llevó a rediseñar metas y en la for-
ma de administrar lo público.

PDM: ¿Cómo han afrontado 
esa crisis humanitaria?

D.N: Ha sido bastante difícil 
porque el municipio aparece con 
un crédito bien extenso, lo cual 
nos limita en el tema presupuestal. 
Hay que agradecerle a la comuni-
dad, a las instituciones, presiden-
tes de Juntas Comunales que se 
han sumado de una u otra forma. 

PDM: ¿Los ajustes retrasa-
ron el plan de desarrollo?

D.N: Hicimos ajustes pero 
también teniendo en cuenta nues-
tra realidad. Ya vamos en el 60% 
de cumplimiento de ese plan de 
desarrollo que se orientó en su 
momento. Hemos logrado una 
gran gestión nacional que nos ha 
permitido cumplir muchas de las 
metas que tenemos.

PDM: ¿En esa gestión se ha 
logrado conseguir recursos 
para que sectores?

D.N:  Con apoyo del gobierno 

departamental revisamos el pro-
yecto del malecón que es de gran 
importancia para el turismo del 
municipio, ampliamos el diseño 
del muelle y será uno de los me-
jores malecones del Meta. Diseña-
mos el tema de la plaza de merca-
do con la que vamos a contar y en 
la que contamos con el apoyo del 
Gobernador.

PDM: ¿Hay segunda fase 
para integrar el muelle con 
la laguna del amor?

D.N: La segunda fase que 
comprende el muelle malecón va 
también con obras de protección, 
pero también va encaminado el 
paisajismo e infraestructura de 
forma arquitectónica que comple-
mente toda la parte de protección 
y de turismo del muelle. Todo esto 
va a ser un sendero hacía la laguna 
del amor. 

PDM: ¿Qué hay en vías ter-
ciarias?

D.N: Con el sector rural y 
gracias al apoyo de las juntas de 
acción comunal hemos logrado el 
mejoramiento de 150 kilómetros 
de red terciaria con convenios 
solidarios. Tenemos también la 
intervención en 16 veredas más 
en mantenimiento y estabilidad 
de red terciaria. Mi meta como al-
caldesa es que el campo realmen-
te logre desarrollo en las vías y la 
electrificación.

PDM: Justamente, ¿Cómo 
va la electrificación?

D.N: Hemos hecho durante 
estos 18 meses una gestión de go-
bierno y  logramos 25.800 millo-
nes de pesos en cuatro proyectos 
de electrificación. Son 40 veredas 
que van a tener servicio de energía, 
de las cuales 26 veredas tendrán 
energía fotovoltaica y 12 veredas 
por extensión de red eléctrica, be-
neficiando a unas 1.800 familias.

PDM: ¿Quiere hacer un com-

plejo deportivo?
D.N: Con apoyo de la Gober-

nación trabajamos tres temas: Es-
tudios y diseños del puente sobre 
el río Ariari, lo que permitirá co-
nectar el 70% del territorio, que 
son las veredas que se encuentran 
a la margen derecha del río. Otro 
proyecto ya radicado es la pavi-
mentación urbana de casi 4 kiló-
metros, pues no solamente mejora 
la imagen del municipio, sino que 
valorizará los predios. Finalmen-
te, tenemos un proyecto de 250 
viviendas para el sector urbano, 
a pesar del obstáculo de tener un 
EOT que lleva 20 años sin actua-
lizar. 

PDM: ¿Cree que va a cumplir 
el 100% del plan de desarro-
llo?

D.N: Creo que todos los muni-
cipios estamos en la tarea de hacer 
ajustes al Plan de Desarrollo, ya 
es una realidad, porque si bien es 

cierto tenemos toda la voluntad 
y las ganas de cumplir también 
tenemos que ser aterrizados y res-
ponsables.

A mi juicio creo que sí pode-
mos cumplir, con el 85% de ese 
Plan de Desarrollo ya realizado, 
si lo podemos cumplir. Estamos 
trabajando con cooperación inter-
nacional.

PDM: ¿A qué otros sectores 
les apuesta?

D.N.:  También hemos pre-
sentado proyectos para el me-
joramiento de infraestructura 
educativa, saneamiento de agua 
potable. Tenemos una gran 
apuesta de proyectos rurales. Es 
un proyecto de 1.500 unidades 
sanitarias para el sector rural. En 
sector de educación hemos pre-
sentado y ya va muy adelantado 
un proyecto para la construcción 
de un megacolegio urbano. Una 
buena infraestructura motiva 
también mucho a los estudiantes 
y a los docentes. 

PDM: ¿Cómo es la ayuda de 
a estudiantes universita-
rios?

D.N: Con recursos propios, 
creamos el fondo de educación su-
perior; el estudiante se matricula 
ante las universidades donde los 
aceptan. El municipio paga el se-
mestre y el padre de familia se en-
carga de la manutención y de esta 
manera ya estamos garantizando 
los estudios universitarios a 13 jó-
venes del municipio. 

PDM: ¿Cómo será el regreso 
a clases?

D.N: Nos reunimos con los 
rectores de los centros educati-
vos, hemos ido haciendo un tra-
bajo adelantado en la adecuación 
de los escenarios, no es fácil, pero 
estamos haciendo nuestro mejor 
esfuerzo. Hemos tenido apoyo 
del Gobierno Departamental, de 
la Secretaría de Educación, donde 
se está trabajando en mirar esas 
minucias de recursos que hacen 
falta para poder garantizar a los 
estudiantes que tengan la biose-
guridad y de esa manera también 
hacer adecuaciones de infraes-
tructura, que es nuestro próximo 
paso. 

Diana Navarro busca marcar su gestión con vías, electrificación y terminar el malecón.

La mandataria de 
este municipio 
relata cómo, sin 
recursos y sin 

créditos bancarios, 
ha logrado sortear 
las dificultades de 

la pandemia. 
Asegura que con el 
apoyo del gobierno 

departamental 
adelanta algunos 
proyectos, y que 
se trabaja con 
cooperación 
internacional.



4. MI CAPITAL

Vendedores informales y líderes de barrios piden que se reabra 
por fin este espacio recreativo en la capital del Meta.

Turbiedad 
en el 
agua de 
Villavicencio

Ante las quejas de la ciudadanía por 
la suspensión del servicio de acueduc-
to en algunos barrios de la capital del 
Meta, especialmente entre mayo y julio, 
la Empresa de Acueducto y Alcantari-
llado de Villavicencio (EAAV) sostuvo 
que se han tenido altos topes de turbie-
dad debido al invierno. 

De acuerdo con la entidad muni-
cipal, se han enfrentado niveles de tur-
biedad de hasta 19.000 unidades, por 
encima las 5.000 máximas permitidas 
para el tratamiento de potabilización 
del agua. 

Estas cifras son el resultado del 
seguimiento que realiza el área de po-
tabilización de la EAAV, en el que se 
destacan fechas de los meses de mayo y 
junio, en los que se han presentado las 
más altas precipitaciones. 

“Debido a estos fenómenos natu-
rales nos vemos obligados a suspender 
el funcionamiento de las plantas de 
tratamiento de agua potable (PTAP), 
por periodos cortos o largos, según se 
requiera, ante la imposibilidad de re-
mover las partículas que se presentan 
en los cuerpos hídricos crudos, como 
arena, tierra y material de arrastre que 
pueden llegar a comprometer la cali-
dad del agua y los equipos al tratar el 
líquido en condiciones no aptas”, deta-
lló Alexander Pérez, gerente técnico de 
la EAAV. 

Pese a esto y gracias al trabajo de 
operadores de red, potabilización y 
personal técnico, se ha mantenido la 
continuidad en la prestación del servi-
cio el 98,94 por ciento del tiempo y los 
usuarios no se han visto perjudicados. 

Cabe recordar que, la EAAV cuenta 
con cuatro puntos de captación superfi-
cial, los cuales son las principales fuen-
tes de abastecimiento para la ciudad, y 
se ven expuestas cada vez que llueve, 
por tal razón se cuenta con el personal 
idóneo 24 horas al día para garantizar el 
suministro de agua en la ciudad. 

Por los altos niveles de 
turbiedad no se puede 
potabilizar el agua.

Quienes hacen actividades deportivas los fines de semana extrañan la recreovía y optan por hacer senderismo.

Villavicenses extrañan 
la recreovía dominical

Se completaron 
más de 16 meses 
sin este espacio 
que se había 
consolidado 
como un plan 
familiar o de 
amigos los fines 
de semana.

Las peticiones que han hecho 
muchas personas para que regre-
se la recreovía de los domingos 
en Villavicencio podrían tener 
efecto en las siguientes semanas, 
pero hará falta el buen compor-
tamiento ciudadano para evitar 
que las camas UCI de atención 
covid-19 lleguen de nuevo al 
100%.

En diálogo con #Entrevistas-
PDM,  el director del Instituto 
Municipal de Deporte y Recrea-
ción  (Imder), Gustavo Basto, 
explicó que ya se trabaja en la re-
apertura de este espacio lúdico y 
que la intención del alcalde Feli-
pe Harman es poder prolongarla 
en extensión y hacer un circuito 
que abarque otros sectores de la 
capital del Meta.

Sin embargo, dependerá 
del comportamiento cívico de 
las personas para que sigan dis-
minuyendo los contagios de la 
pandemia para asegurar que la 
recreovía no se convierta en mo-
tivo de aglomeraciones.

El funcionario aseguró que 
la razón principal para que haya 
desaparecido este espacio recrea-
tivo en la ciudad, tanto en el 2020 

como en lo corrido del 2021 es 
evitar promover contagios. Esto 
ha motivado que en los últimos 
meses los senderos rurales, en es-
pecial el de la vereda El Carmen, 
se vean abarrotados de personas 
los fines de semana.   

“Es lógico que se ocupen 
otros sectores como la vereda El 
Carmen porque las familias y las 
personas buscan diferentes sen-
deros en los 7 corregimientos, 
pero que se haga con responsa-
bilidad al medio ambiente y con 
distanciamiento”, añadió el direc-
tor del Imder.

Basto sostuvo que la admi-
nistración y el Imder son cons-
cientes del impacto económico 
y lúdico que tiene la recreovía, 
pero al retornar se busca que el 
espacio no se interrumpa nueva-
mente y vaya hasta diciembre. 

“La recreovía implica una 
operación logística importante 
para el Imder pero también para 
Movilidad, Corcumvi y otras en-
tidades que participan con sus 
programas y su personal. Solo 
el Instituto requiere de unas 50 
personas. Los recursos para la 
recreovía están garantizados has-
ta diciembre y esperamos que la 
pandemia nos lo permita”, expli-
có Gustavo Basto. 

Agregó que aún no se tiene 
una fecha concreta para el re-
greso de este espacio recreativo, 
pero que se aspira a que sea en las 
próximas semanas.

“Para mí la recreovía era un 
buen día de venta. Si uno está 
temprano y se queda hasta el fi-
nal puede hacer un buen produ-
cido y hasta llegar a la casa tem-
prano”, dijo Rogelio Arias, uno 
de los vendedores de helados y 
refrescos que extraña la ciclovía 

quien ahora, asegura, los domin-
gos debe recorrer más barrios.

Habrá cambios
Además de extender su lon-

gitud, la recreovía tendrá más 
cambios. La exigencia de guardar 
las medidas de autocuidado y de 
bioseguridad serán constantes. 
La idea es que haya constante cir-
culación a través de las diferentes 
actividades.

Los aeróbicos tendrán varias 
estaciones a lo largo de la ciclovía 
pero habrá espacios delimitados 
para restringir el aforo en el espa-
cio respectivo de la tarima.

“Los protocolos de biosegu-
ridad se construyen en un comi-
té donde participa la secretaría 
de Salud y esperamos que sean 
adoptados por los ciudadanos, 
una vez se reaperture la recreo-
vía”, puntualizó el director del 
Imder.

Al cierre de esta edición de 
manera extraoficial se infor-
mó que tentativamente que el 8 
de agosto podía estar de nuevo 
abierto este espacio lúdico, de-
pendiendo de que la ocupación 
de camas UCI para covid siga 
descendiendo.  
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Comenzó vacunación en Llanocentro
Con la llegada de 23.000 dosis de la far-

macéutica Moderna se dio el jueves 29 de 
julio la apertura de la vacunación contra el 
covid-19 para los mayores de 30 años en Vi-
llavicencio.

Para hacerlo, la Alcaldía habilitó el me-
gacentro que se dispuso en el segundo piso 
del centro comercial Llanocentro, a partir de 
las 2:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche. 

Se espera, además, que toda la red de va-
cunación de la ciudad brinde este biológico 
en cada uno de los puntos establecidos. Para 
hacerlo, se hace un llamado a la ciudadanía 

para que asistan de manera ordenada, evi-
tando las aglomeraciones y cumpliendo con 
todos los protocolos de bioseguridad, que 
permitan garantizar el derecho a la vacuna-
ción de toda la población.  

En este punto están ubicados 10 equipos 
de vacunadores de la Empresa Social del Es-
tado (ESE) de Villavicencio, que trabajan 12 
horas cada jornada, y se espera alrededor de 
2.000 personas por día. Este lugar es el cam-
pamento más grande de vacunación de la 
región de la Orinoquia. 

“De esta manera, brindamos una vacu-

nación masiva, sin agendamiento y sin ba-
rreras, pero, adicionalmente, en las mejores 
condiciones, porque es un lugar amplio, 
donde se puede mantener el distanciamien-
to, las personas podrán hacer su espera có-
modos y así acceder a la vacuna”, dijo Xime-
na Velasco, asesora de Salud de la Alcaldía. 

La apertura será para los mayores de 30 
años, pero en este lugar podrán llegar perso-
nas que requieren sus segundas dosis, ya que 
el horario a partir de mañana será de 8:00 de 
la mañana a 8:00 de la noche de lunes a vier-
nes, y los sábados hasta las 4:00 de la tarde. 

Dos pisos para que visitantes puedan disfrutar de diversos almacenes, locales comerciales, 
cajeros automáticos, zona de comidas, 98 parqueaderos para carros y 90 para motos. 

Rosablanca ya tiene 
un centro comercial  

Este, que es 
uno de los 
sectores que 
más desarrollo 
urbano ha tenido 
en Villavicencio, 
se proyecta 
como la zona 
que albergará 
más unidades de 
vivienda en los 
próximos años.  

Si usted vive cerca a este am-
plio sector de la capital del Meta,  
la apertura del centro comercial 
Rosablanca con supermercado, 
tiendas,  3 islas, 4 cajeros, zona 
de comidas, 80 parqueaderos 
para visitantes y 90 parqueaderos 
para motos y bicicletas, le podrá 
evitar desplazamientos hasta el 
centro de la ciudad.

El almacén ancla es Olímpi-
ca. tendrá 64 locales comerciales 
y plazoleta de eventos. De acuer-
do con Roberto Moreno, presi-
dente de la firma constructora 
Amarilo, los proyectos de vivien-
da como Rosablanca deben ir 
acompañados de equipamientos 
y ser «ciudades dentro de las ciu-
dades».

“Para nosotros ha sido un 
orgullo poder estar en Villavi-
cencio, donde nos han acogido 
como familia. Hoy tenemos un 
poco más de 4.600 familias vi-
viendo en Hacienda Rosablanca, 
y un poco más de 6.000 viviendas 
que ya están comercializadas, del 
total de 10 mil que conforman 
Hacienda Rosablanca. Era muy 
importante complementar estos 
proyectos,  fuera de que ya está 
la Universidad Minuto de Dios, 
que ya están las vías, los parques, 
ahora traer un equipamiento 

El primer día de atención la gente 
acudió masivamente.

Hacienda Rosablanca ofrece 101.700 metros cuadrados destinados para parques y zonas verdes, y 239.927 metros de 
rondas protegidas.

que es un gran centro comercial 
para la urbanización, que cuenta 
con 66 conceptos, con su plaza de 
comida, con todo a la mano para  
atender a esta linda comunidad 
de Villavicencio en nuestro gran 
proyecto”, sostuvo el presidente de 
Amarilo, Roberto Moreno.

Frente a la cercanía con el hu-
medal, el constructor explicó que 
se respetaron los aislamientos re-
queridos con las zonas de protec-
ción y que la idea era «que el verde 
invadiera el centro comercial y no 
al revés».

Agregó que en el país hay unas 
3.000 obras en construcción que 
generan más de un millón y medio 
de empleos y que irrigan recursos 
para 32 sectores y 52 subsectores 
de la industria, por lo que la capi-
tal del Meta se ha convertido en 

uno de esos ejes dinamizadores de 
la construcción.

El empresario explicó que en 
el centro comercial se invirtieron 
$13.000 millones, y su construc-
ción duró 24 meses, generando 
más de 240 empleos de forma di-
recta e indirecta en la región. Se 
trata de un espacio de más 8 mil 
metros cuadrados.

Anunció que próximamente se 
podrán hacer anuncios concretos 
de nuevos proyectos en el munici-
pio de Restrepo, en donde se han 
hecho acercamientos con la alcal-
desa, Marlen Mojica, con el fin de 
desarrollar nuevos proyectos habi-
tacionales.

Por su parte Henry Palma, 
presidente de la Junta Directi-
va de la Cámara de Comercio de 
Villavicencio, manifestó que con 

los comerciantes de la zona ya se 
habían integrado con Rosablanca 
en temas medioambientales de re-
ciclaje.

«Ahora nos queda motivar a 
los comerciantes a que en medio 
de la pandemia hay oportunidades 
como este centro comercial y en 
que se debe confiar a la reactiva-
ción responsable de la economía, 
sin estar sometida a las restriccio-
nes. Las medidas que se tomen 
deben ser concertadas y no con 
tomadas a voluntad», dijo el direc-
tivo gremial.

Para Irina Colette Salas, secre-
taria privada de la Alcaldía, quien 
asistió en representación del man-
datario, Felipe Harman, sostuvo 
que la apertura de este centro co-
mercial de nuestra que se puede 
creer en la reactivación responsable 

de la economía en Villavicencio.
“Es un desarrollo para lograr 

la altura de las grandes ciudades, 
es esa expresión desde lo público, 
pero también desde lo privado, 
siendo integral en urbanística, en 
lo social, en un desarrollo sos-
tenible, que nos motiva a seguir 
luchando por nuestra ciudad; no 
sólo por verla más bella sino más 
funcional y armónica, y con la 
pandemia del Covid-19 se multi-
plicó ese reto para impulsar la re-
activación económica”, precisó.

Agregó que se pueden articular 
grandes obras entre lo público y lo 
privado y que el compromiso con 
el sector constructor es agilizar los 
trámites a través de la secretaría 
Planeación para que se atienda de 
la mejor forma porque somos un 
gobierno de puertas abiertas.
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Deja una huella de amor, 
¡adopta una mascota!

Por medio del arte, jóvenes 
recuperan espacios

De forma altruista personas de 
escasos recursos han dedicado 
su tiempo para sacar a delatante 
lugares creados para procurar 
el bienestar de animales aban-
donados y maltratados. Mujeres 
cabeza de familia, recicladoras 
e incluso mujeres en condición 
de discapacidad, atienden estos 

albergues que, apoyados por la 
administración municipal, brindan 
jornadas de vacunación, progra-
mas de bienestar animal, alimen-
tación y jornadas de adopción. 
Alcaldía de Villavicencio creo 
una aplicación que permite el 
proceso de adopción.; mediante 
el aplicativo mascotascontigo.

‘Hagamos de Acacías una 
obra de arte’ es la propuesta 
innovadora que busca no 
solo rescatar espacios, sino 
también crear tejido social, 
en la que se unen jóvenes 
y variados artista que van 
desde los visuales, plásticos, 
cantantes y demás talentos 

para embellecer a Acacías. El 
primer objetivo es la realiza-
ción de 6 murales artísticos 
y temáticos, con los cuales 
se desea dejar plasmado un 
mensaje.  Para la realización 
de esta iniciativa se busca-
ron donaciones de la comu-
nidad y comerciantes.

CORTICAS

Pese a la desaceleración económica con los nuevos picos de contagios 
este año, ha aumentado 63% la adquisición de casas. 

Más familias tienen casa 
en el Meta: MinVivienda

El viceministro 
de Vivienda 
hace un análisis 
de las cifras de 
adquisición de 
unidades en el 
departamento. 
Se han 
comercializado 
109.342 unidades. 

Por Carlos Ruiz
Viceministro de Vivienda.

Esta semana consolidamos el 
dato de asignaciones de subsidios 
del programa Mi Casa Ya (MCY) 
en el país y sigue marcando cifras 
positivas: durante el gobierno del 
presidente Iván Duque se han ges-
tionado más de 127 mil, es decir, 
77,22 % del total, y la tendencia se 
mantiene al alza.

En línea con esta dinámica, más 
familias del departamento del Meta 
han adquirido su vivienda gracias 
a 14.138 subsidios otorgados a tra-
vés de este programa, de los cuales 
7.801 se destinaron a hogares de la 
capital, Villavicencio, demostrando, 
una vez más, cómo está región sigue 
sumando a las estadísticas sectoria-
les y a la reactivación económica del 
país, a pesar de la pandemia.

De hecho, hace unos días des-
tacamos el reporte de la firma Ga-
lería Inmobiliaria sobre las ventas 
de vivienda nueva durante el primer 
semestre en el país, y, precisamente, 
uno de los aspectos que se destacó 
fue el hecho de que un entorno tan 
complejo como el que estamos atra-
vesando el buen desempeño del sec-
tor edificador no se haya frenado.

Estas son las cifras: en ese perio-
do, en todo el país, se comercializa-
ron 109.342 unidades que represen-
taron un aumento de 63 % frente al 
2020, lo que es un parte de victoria 
que merece una mención. El infor-
me también reveló datos de Villa-
vicencio, donde se vendieron 1.982 
casas y apartamentos nuevos, que 
significaron un incremento de 79 %.

Incluso, otra noticia para re-
saltar estuvo representada en las 
ventas de vivienda de interés social 
(VIS), que registraron un alza de 97 
% con 1.472 unidades negociadas 
en el lapso analizado, mientras que 
en el rango medio (No VIS) crecie-

La vivienda 
de interés 
social ha 

jugado 
un papel 

fundamental 
para el 

crecimiento.

ron 42 %, gracias a la comercializa-
ción de 510 unidades.

A propósito de No VIS, parte de 
los buenos resultados en el territorio 
nacional están ligados, en gran me-
dida, a la apuesta del Gobierno Na-
cional en este rango, que en materia 

de subsidios consolidó su cobertu-
ra con más de 25 mil asignaciones. 
En el departamento del Meta ya se 
otorgaron 1.387 y de estos, 1.174 
se quedaron en Villavicencio, de-
mostrando, una vez más, que las 
proyecciones de equidad planteadas 
en la política habitacional están di-
reccionadas a todos los segmentos, 
e incluso, a otros programas.

Una demostración de ello es 
Casa Digna Vida Digna (CDVD), 

impulsado, en conjunto, por los mi-
nisterios de Vivienda y Agricultura, 
y el Departamento de Prosperidad 
Social. A la fecha ha beneficiado a 
más de 500 mil hogares colombia-
nos a través de tres componentes: ti-
tulación de predios, que ha apoyado 
a 60 mil hogares; mejoramientos de 
vivienda, de los cuales suma 110 mil, 
y mejoramientos de entornos, que 
superan los 390 mil en todo el país. 

A propósito de los mejoramien-
tos, en el departamento del Meta, 
incluyendo a Villavicencio, el go-
bierno del presidente Iván Duque 
ha priorizado 780 intervenciones, 
mientras que a través del programa 
de Titulación de Predios, el avance 
por departamento da cuenta de más 
de 2.000 en todo el departamen-
to, en un trabajo conjunto con la 
Superintendencia de Notariado y 
Registro. Acciones de una política 
integral que confirma que llevamos 
equidad a todas las regiones del país.

Fruteros 
de Guamal 
serán 
reubicados

Con el beneplácito generali-
zado por los detalles y el desa-
rrollo del proyecto, 35 fruteros 
de Guamal recibieron el anun-
cio de parte de la alcaldía y el 
Instituto de Turismo del Meta 
sobre su próximo traslado del 
tradicional sitio de ventas, al 
lado de la vía que comunica con 
San Martín, cerca del río Gua-
mal.

Tras una reunión de socia-
lización, se concertó el proce-
so de reubicación y la puesta 
en marcha de un proyecto que 
promueva la venta de sus pro-
ductos, en un proyecto que 
tendrá una inversión cercana a 
los 6.000 millones de pesos, re-
presentados en el terreno que 
pondrá la Gobernación y en los 
estudios, diseños y la obra de in-
fraestructura.

«Esperemos que sea a un 
sitio visible, que podamos estar 
cómodos y que no se afecten 
nuestras ventas que nos han 
dado para vivir durante muchos 
años a nuestra familias», dijo 
Damián Guerrero, uno de los 
tradicionales fruteros de Gua-
mal que por 27 años han estado 
en este sector de la vía.

La nueva Plaza de Fruteros 
estaría ubicada en la vía que 
conduce de Guamal a Acacías, 
en el costado derecho de esta 
arteria vial. De acuerdo con la 
información de la Gobernación 
del Meta, al proyecto también se 
vinculará el Invías, que adecua-
rá unas zonas de desaceleración 
y parqueo para comodidad de 
los clientes de las fruterías.

El alcalde de Guamal, Ger-
man Giovany Peñón, dijo esta 
semana que “orgullosamente y 
luego de muchos intentos de va-
rias administraciones, estamos 
firmando escrituras ara compra  
del lote que destinará a la Plaza 
de Fruteros y el paradero oficial 
del transporte interdeparta-
mental”.

Carlos Ruiz, 
Viceministro de Vivienda.
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Así será la educación 
virtual luego del Covid

Más allá de la tecnología, un enfoque concentrado en los alumnos y profesores es crucial 
para que la transición tecnológica educativa sea exitosa. Análisis.

4.830 
encuestados de 
Instituciones 
educativas de 
diez países, 
hablaron del 
impacto de la 
aceleración 
tecnológica y su 
visión sobre la 
transformación 
digital en el 
sector educativo. 
Hay una brecha 
socioeconómica 
que debe 
cerrarse en 
regiones como el 
Meta.

Aunque la transformación di-
gital es un concepto bastante usado 
en todas las industrias, a raíz de la 
situación mundial pasó de ser algo 
“deseable” a “indispensable” en me-
nos de lo planeado y a algunos sec-
tores los tomó por sorpresa más que 
a otros, como es el caso de la educa-
ción en el que, aunque una porción 
de las instituciones del mundo venía 
transformando sus modelos virtua-
les educativos desde el 2015

Para examinar a detalle el im-
pacto que este viaje está teniendo en 
las Instituciones Universitarias en el 

mundo, D2L, una empresa líder en 
soluciones tecnológicas en el sector 
educativo, realizó un estudio a 4.830 
encuestados representantes de Ins-
tituciones de Educación Superior 
de diez países: México, Colombia, 
Brasil, Sudáfrica, Filipinas, Reino 
Unido, Países Bajos, Bélgica, Luxem-
burgo, Singapur, Australia, Nueva 
Zelanda y la India; de las cuales más 
de la mitad están cien por ciento en-
focadas a la enseñanza (51%), el 21% 
solamente a la investigación y el res-
to a ambas actividades. 

En Colombia los hallazgos arro-
jan luz sobre cómo los estudiantes y 

educadores de la región han gestio-
nado la transición digital. Indepen-
dientemente de si era un plan que 
tenían desarrollado hace años o si 
tuvieron que resolver en poco tiem-
po debido a la pandemia, no hay 
duda de que las Instituciones están 
llevando a cabo este viaje de trans-
formación por las razones correctas: 
Que sus alumnos aprendan. Medir y 
mejorar los resultados de aprendiza-
je de sus estudiantes es la fuerza que 
mueve la estrategia de transforma-
ción del 70% de los encuestados, así 
como mejorar la retención y la parti-
cipación de los estudiantes.

El programa de transformación 
digital en el país está en curso, y se 
están llevando a cabo varias iniciati-
vas para mejorar la entrega ,incluida 
la ampliación de la participación (54 
%), la alfabetización digital (47 %) y 
el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida (39 %).

Tecnología al rescate
La necesidad de alcanzar las me-

tas que permitan la mejor educación 
a distancia se aceleró y en las insti-
tuciones de América Latina el 40% 
de los encuestados, en los tres países, 
afirmaron que para crear su estra-

La tecnología es parte fundamental en esta nueva etapa de la educación en el mundo.

Retos, oportunidades y más
Las instituciones de educación están en un 

viaje del que ya no pueden regresar y sin duda 
hay obstáculos frente a ellas, en los países de 
Latinoamérica los retos educativos dejan al des-
cubierto la problemática de la brecha socioeco-
nómica de la región, dejando como el obstáculo 
ganador indiscutible el acceso de los estudiantes 
a Internet y dispositivos digitales; la siguiente 
gran preocupación para México (35%) es la fal-
ta de recursos e infraestructura, para Colombia 
(31%), la brecha de habilidades digitales acadé-
micas y para Brasil el costo (35%).

Con respecto a la brecha de habilidades di-
gitales entre los académicos, la problemática re-
sulta ser un obstáculo global y ha sido citado por 
universidades de todo el mundo mientras inten-
tan implementar una estrategia de transforma-
ción digital. Los educadores han encontrado que 
la adopción de algunos nuevos modos de ense-
ñanza es más fácil que otros, sin embargo, siguen 
usando su propio contenido para el modelo de 

aula invertida (transferir el trabajo de ciertas ac-
tividades y procesos de aprendizaje fuera del aula 
y aprovechar el tiempo en clase para potenciar 
otros conocimientos), en una proporción abru-
madora: 76% a nivel global, 86% en la región de 
América Latina, 84% en Colombia, en lugar de 
usar contenido diseñado específicamente. 

Incluso con estos desafíos los educadores 
coinciden en la necesidad de llevar a cabo esta 
transformación, el 71% de los encuestados a ni-
vel Latinoamérica, el 67% de los encuestados en 
Colombia está totalmente de acuerdo en que es 
esencial para el crecimiento futuro.

Conclusión
Los resultados del estudio muestran un fu-

turo incierto para el sector de educación supe-
rior en la región, sin embargo, ésta se muestra 
preparada para aprovechar las lecciones del año 
pasado para crear un futuro prometedor. La 
aceptación es cada vez mayor con respecto a la 

importancia y los beneficios de la transforma-
ción digital y muchas instituciones han acelera-
do los programas que ya se estaban aplicando, 
o al menos previsto. La gran mayoría de los en-
cuestados tiene ahora una actitud más positiva 
hacia las EdTech ahora que antes de la pandemia 
de Covid -19. Del mismo modo, están totalmen-
te de acuerdo en que la transformación digital 
es necesaria para el crecimiento futuro (73% en 
México, 67% en Colombia y 72% en Brasil).

Es difícil predecir el desarrollo futuro de la 
educación en estos momentos aún turbulentos, 
de lo que no hay duda es que la tecnología apli-
cada al aprendizaje seguirá desempeñando un 
papel protagónico. Los métodos antiguos de en-
señanza se ven en el pasado, estamos en tiempos 
en los que se deben aprovechar al máximo los 
aprendizajes que ha dejado la pandemia y no dar 
marcha atrás, para así cumplir la promesa de los 
nuevos métodos como el aprendizaje híbrido, las 
aulas virtuales y democratizar la educación. 

La seguridad de las plataformas 
de D2L es fundamental en el 
desarrollo de nuevos modelos.

tegia de transformación digital se 
han basado principalmente en una 
plantilla.

Con respecto a los tipos, a nivel 
global la estrategia de las institucio-
nes está respaldada por la tecnolo-
gía de aulas virtuales, la cual está 
funcionando bien según el 48% 
de los encuestados a nivel global, 
el 62% en México, el 65 % en Co-
lombia y el 52 % en Brasil. El país 
presenta una buena actitud hacia 
el aprendizaje de manera semipre-
sencial, la mitad de los encuestados 
(49%) está totalmente de acuerdo 
en que un modelo de aprendizaje 
combinado ofrece beneficios edu-
cativos más allá del cara a cara. 
Otras herramientas digitales que 
se están buscando actualmente in-
cluyen: tecnologías móviles (42 por 
ciento de los encuestados en Méxi-
co), evaluación de video (27% en 
Colombia) y análisis de aprendizaje 
(40% en Brasil).

Al hablar de educación y apren-
dizaje no todo puede ser tecnolo-
gía pura y dura, el factor humano 
es el principal receptor por lo que 
la transformación digital necesita 
ir más allá y ser determinada por 
los objetivos, los motivadores y los 
resultados deseados de una insti-
tución. En este sentido los factores 
clave que impulsan esta transforma-
ción para las instituciones colom-
bianas son mejorar la experiencia de 
los estudiantes (63%) y la mejora de 
la calidad del curso (59%)
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Desde la representación legal de la Cámara de Comercio de Villavicencio y su Junta 
Directiva, se trabaja para lograr la reactivación económica en la jurisdicción de la entidad. 

El cambio en la CCV Un rumbo 
diferente, con 
más cercanías 
al comerciante 
y que sea útil al 
empresariado y 
a la región, es el 
que ha tomado 
este gremio 
en los últimos 
meses.   

Después de casi dos años en 
donde los empresarios tuvieron que 
afrontar varias crisis por el cierre de 
la vía al Llano, la pandemia y el ex-
tendido paro nacional, el proceso de 
reactivación económica comienza a 
dar pasos firmes.

Conscientes de estas duras eta-
pas que han tenido que afrontar 
los empresarios y comerciantes, la 
Cámara de Comercio de Villavi-
cencio (CCV) ha dado también un 
giro para estar cerca de ellos, brin-
dándoles su ayuda y por medio de 
diferentes acciones continuar con la 
reactivación económica.

Una de las áreas con las que 
cuenta la Cámara de Comercio de 
Villavicencio es el Centro de Con-
ciliación arbitraje y amigable, este 
centro es promotor de los métodos 
alternativos de conflicto con servi-
cios para toda la comunidad con los 
que se ayuda a dirimir conflictos de 
forma directa, sin necesidad de acu-
dir a la jurisdicción ordinaria y tra-
mites muy rápidos para audiencias 
de conciliación.

Para los comerciantes y empre-
sarios que a raíz de la pandemia ha-
yan entrado a un tema de cesación 
de pago con sus acreedores o quie-
ran hacer acuerdos de pagos y no 
quieran ir a un proceso de liquida-
ción en la Superintendencia de So-
ciedades, la CCV tiene el proceso de 
recuperación empresarial exclusiva-
mente dirigido a los empresarios.

De los casos más significati-
vos que liderados por el Centro de 
Conciliación, fueron los acuerdos 
de pagos entre los arrendadores y 
arrendatarios debido al cierre de es-
tablecimientos en el confinamiento, 
en el que con varias jornadas gratui-
tas se hicieron acuerdos de pago.

En lo corrido de este año ya han 
prestado más de 150 asesorías gra-
tuitas y 35 tramites con pago radica-
dos, de los cuales obtiene un grado 
de satisfacción del más del 98%.

Desde al año pasado, estos 
trámites fueron autorizados para 
realizarse  de manera virtual, con 

asesorías gratuitas. Las conciliacio-
nes tienen tarifas desde los 293.000 
pesos.

“Este año, a través de la Junta 
Directiva que nos aprobó la reforma 
del reglamento, gestionamos ante el 
Ministerio de Justicia y del Derecho 
una reducción de las tarifas. Si están 
interesados en averiguar los nuevos 
precios que estamos manejando se 
pueden comunicar con nosotros al 
teléfono 3202327699 y evaluamos el 
caso concreto”, indicó Diana Caro-
lina Camacho Urrea, Directora del 
Centro de Conciliación Arbitraje y 
Amigable Composición de la CCV. 

Indicó que del 25 al 27 de agos-
to se tendrá jornada de Conciliatón 
gratuita; las personas interesadas 
podrán inscribir sus casos hasta el 
11 de agosto.

Servicio empresarial
De otra parte, la Dirección Co-

mercial y de Servicio Empresarial de 
la CCV en el transcurso de este año 
ha concretado alianzas estratégicas 
con las cuales consolidaron un pro-
grama de capacitaciones gratuitas 
para que los empresarios fortalez-
can sus conocimientos en diferentes 
áreas. Con estas capacitaciones han 
podido llegar a 898 comerciantes.

Igualmente han logrado concre-
tar convenios que benefician a afilia-
dos como por ejemplo la aerolínea 
Aerotransporte Torres, el Parque 
Kabod, el Instituto Tedu de inglés, 
al igual que en Fenalco Meta con las 
capacitaciones en transformación 
digital.

La Dirección Comercial tam-
bién está en el proceso de la crea-
ción de un directorio digital para 
afiliados con el propósito de difun-
dir la información de los productos 

y servicios de los afiliados, que irá 
acompañado de un aplicativo móvil 
(app) para que sea una tienda virtual 
de afiliados.

Otra de las direcciones de la 
CCV que tiene la misión de acercar-
se más a los empresarios y empren-
dedores es la de Competitividad. 
Esta, que cuentan con seis coordi-
naciones, busca generar ese conoci-
miento y transmitirlo al empresaria-
do de la jurisdicción.

Así, por ejemplo, la Coordi-
nación de Investigaciones Socioe-
conómicas adelanta estudios que 
permiten visualizar la información 
disponible estadística que ayuden a 
los futuros inversionistas y a los ac-
tuales empresarios a tomar decisio-
nes de inversión.

La Coordinación de Emprendi-
miento e Innovación busca desarro-
llar capacitaciones a emprendedores 
y empresarios, al igual que realizar 
asesorías para fortalecer los comer-
ciantes de la jurisdicción y sus ideas 
de empresa para que se conviertan 

en sus proyectos de vida.
En la Coordinación de Proyec-

ción Internacional, se resalta el con-
venio con ProColombia que da a 
conocer la ruta del exportador y que 
a través de capacitaciones motiva 
y muestra los beneficios de buscar 
mercados externos, con casos loca-
les de éxito.

Bajo su coordinación se han rea-
lizado capacitaciones de Futuroex-
po en departamentos como Meta, 
Vichada, Vaupés y Guainía. En este 
último, en el municipio de Barran-
cominas,  a pesar de las limitaciones 
de conectividad lograron en un café 
internet proyectar la capacitación a 
25 personas interesadas en la expor-
tación.   

Por su parte en Coordinación de 
Turismo están apoyando el fortale-
cimiento en varios municipios con 
campañas para promover el aloja-
miento rural y formalizar las empre-
sas dedicadas a esta actividad.

Con la búsqueda de propuestas 
que ayuden a canalizar recursos na-
cionales e internaciones, la Coordi-
nación de Proyectos busca que estos 
cumplan los requisitos en aspectos 
técnicos y financieros para que sea 
más viable obtener los recursos.

Entre tanto, en la Coordinación 
de la Comisión Regional de Com-
petitividad se estudian todos los 
proyectos relacionados con la temá-
tica por lo que cada departamento 
de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio cuenta con su comisión.

Con estas coordinaciones im-
pulsan el desarrollo social y econó-
mico que genere ser más competiti-
vo la región a nivel nacional.

El registro público
Para estar más cerca y brindar 

un mejor servicio a los afiliados de 
la Cámara de Comercio de Villa-
vicencio, la Dirección de Registro 
Público realiza de enero a marzo 
jornadas de formalización para los 
comerciantes.

Una de las jornadas más signifi-
cativas este año fue la que permitió 
por primera vez llegar a San Juan 
de Lozada, en el municipio de La 
Macarena, donde se lograron 12 re-
novaciones y dos nuevos afiliados. 
Así mismo la CCV visita la mayoría 
de los municipios del Meta, Vicha-
da y Guainía, en el departamento 
de Vaupés realizan las jornadas en 
Mitú.  

Dentro del plan de trabajo de 
la dirección de registro público de 
la CCV está la presencialidad a di-
ferentes zonas de la jurisdicción, es-
pecialmente en los meses de enero a 
marzo que son donde se hacen más 
tramites como la formalización de 
los comerciantes.

Este año ya han visitado 40 ba-
rrios en la ciudad de Villavicencio y 
40 visitas en municipios de la juris-
dicción de la CCV.

Para este año las renovaciones 
de la CCV han incrementado a 
comparación del año pasado, este 
año a corte de junio ya llevan 30.980 
el año pasado a la misma fecha lo-
graron 20.605 esto solo de personas 
naturales.

Para los establecimientos de 
comercio incluidas las agencias y 
sucursales para el año 2020 habían 
renovado 20.683 y para este año 
31.883. En las renovaciones de las 
personas jurídicas fueron 3.048 el 
año pasado, para este año fueron 
6.589. Para las entidades sin ánimo 
de lucro renovaron en el 2020 1.196 
y este año 2.086.

Las matriculas este año también 
ha arrojado una cifra de crecimien-
to gracias a que las alcaldías les han 
exigido que para abrir sus estableci-
mientos les exigían el certificado en 
cámara para darle la autorización, 
eso motiva a los empresarios a for-
malizarse y el incremento de la ma-
trícula en el registro.

‘Comprometidos con 
el servicio gremial’ 

Una aplicación tecnológica 
(app) en la que está relacionado el 
tema virtual y de innovación con el 
fin de que desde su celular los co-
merciantes puedan renovar su ma-
trícula mercantil, o desde la página 
web de la CCV y actualizar registros, 
hacen parte de las transformaciones 
digitales que ha asumido la entidad 
gremial en esta nueva etapa.

Marly Paola Trujillo Riveros, 

Los micronegocios harán parte de la iniciativa para reactivar la economía.

Marly Paola Trujillo, 
Presidenta Ejecutiva CCV.

Viene página 8
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Viene página 8 Generalmente son famiempresas que representan la principal 

fuente de ingresos de muchos hogares colombianos.

Micronegocios, 
siguiente paso para 
reactivar la economía

Los micronegocios harán parte de la iniciativa para 
reactivar la economía.

Debido a la importancia de 
los micronegocios para la econo-
mía nacional, y con el objetivo de 
ayudarlos en su proceso de reac-
tivación económica segura, el Mi-
nisterio de Comercio, Industria 
y Turismo y Colombia Producti-
va, en alianza con la Promotora 
de Comercio Social, a través de 
Compra Lo Nuestro y como parte 
de la estrategia del Gobierno Na-
cional de Economía para la Gente, 
ponen en marcha Reactivación 
Comercial para Micronegocios.

Aunque el evento fue suspen-
dido, esta semana se realizaría el 
lanzamiento de la convocatoria 
Reactivación Económica Segura 
con la presencia de la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 
María Ximena Lombana; Cami-
lo Fernández de Soto, presidente 
de Colombia Productiva y Maryi 
Paola Trujillo, presidente Ejecuti-
va de la Cámara de Comercio de 
Villavicencio.

Sin embargo es un hecho que 
las próximas semanas empezará 
la implementación en Villavicen-
cio y el Meta de esta estrategia 
de micronegocios en Compra Lo 
Nuestro que está diseñada desde 
el MinComercio y Colombia Pro-
ductiva para brindar nuevos servi-
cios especializados a los microne-
gocios, respondiendo a la política 
del Gobierno ‘Economía para la 
Gente’. Dicha estrategia apoya el 
crecimiento, la consolidación y 
sostenibilidad de micronegocios 

formales e informales colombia-
nos.

Los micronegocios accederán 
a cursos de mercadeo y diagnós-
ticos especializados para mejorar 
en productividad y digitalización; 
aprenderán a realizar estrategias 
comerciales y podrán ofertar sus 
productos y servicios para que 
sean vendidos en almacenes de 
cadena como Alkosto, Éxito, Ca-
rulla, Surtimax y Homecenter, 
entre otros.

Según fuentes del programa 
Colombia Productiva pueden 
participar micronegocios con al 
menos un año en funcionamiento 

con uno o varios productos o ser-
vicios puestos en el mercado. Los 
interesados en participar pueden 
inscribirse en colombiaproducti-
va.com/reactivacion-micronego-
cios.

Allí pueden acceder a servi-
cios gratuitos adicionales para 
su digitalización, asesoramiento 
y apoyo para construir páginas 
web, adoptar software contable y 
de facturación y herramientas de 
pagos electrónicos.

Los micronegocios son parte 
clave de la economía de las re-
giones y, por ende, motores de la 
reactivación económica segura y 

la generación de empleo. Colom-
bia tiene cerca de 5,4 millones de 
micronegocios, que generan apro-
ximadamente el 46,2% del empleo 
del país (7.314.191 personas), de 
acuerdo con cifras del DANE.

Según el DANE, el 27% de los 
micronegocios del país se dedica 
al Comercio y reparación de vehí-
culos automotores y motocicletas; 
el 21,6% a la agricultura, ganade-
ría, silvicultura y pesca; el 10,1% 
a la industria manufacturera; el 
10,0% al alojamiento y servicios 
de comida; el 9,6% a las activida-
des artísticas, de entretenimiento, 
de recreación y otras actividades 
de servicios; el 8,5% al transpor-
te y almacenamiento; el 5,9% a la 
construcción; el 4,1% a las activi-
dades inmobiliarias, profesiona-
les y servicios administrativos; el 
0,8% a la información y comuni-
caciones; el 0,8% a la Minería; el 
0,8% a la educación; y el 0,7% a las 
actividades de atención a la salud 
humana y de asistencia social.

Generalmente son famiem-
presas que representan la princi-
pal fuente de ingresos de muchas 
familias colombianas, constitu-
yendo un núcleo del tejido em-
presarial y del tejido social que 
genera impactos en sus proyectos 
de vida, siendo, además, los prota-
gonistas en las cadenas locales de 
producción y abastecimiento, así 
como en el suministro de bienes y 
servicios de la canasta familiar en 
barrios, veredas y comunidades. 

Asamblea del Meta aprobó tres proyectos
La Asamblea departamental aprobó tres pro-

yectos de ordenanza presentados por el Gobier-
no Departamenal relacionados con una adición 
y traslado en el presupuesto de gastos, así como 
el  ajuste de las tarifas del Impuesto de Registro.

El primero es el proyecto por medio del cual 
se adiciona al presupuesto de rentas recursos de 
capital y apropiaciones de gastos para la vigencia 
fiscal 2021, sector deportes, por valor aproxi-
mado de 1.515 millones de pesos, con el fin de 
fomentar y estimular el deporte y la recreación, 
conforme a los planes, programas, proyectos y 
políticas nacionales.

Como se recuerda, el Congreso de la Repú-
blica, mediante Ley 2023 del 23 de julio de 2020, 

creó la Tasa Pro deporte y Recreación y la Asam-
blea del Meta, a través de la Ordenanza 1088 de 
2020, la adoptó para el Departamento. Esa tasa se 
empezó a tributar desde enero de 2021, pero no 
se había incorporado al presupuesto.

La otra iniciativa, “Por medio del cual se efec-
túan traslados en el presupuesto de gastos de la 
actual vigencia fiscal”, por $ 60 millones, es para 
el proyecto: “Construcción soluciones energéti-
cas para viviendas rurales tipo y escuelas rurales 
tipo en los municipios de Cubarral, San Martín, 
Puerto Lleras, Cumaral, El Castillo, La Macarena, 
Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Rico, 
Uribe y Vista Hermosa

El tercer proyecto de ordenanza es para ajus-

tar las tarifas del Impuesto de Registro, conforme 
lo establecido en la Ley 2069 del 31 de diciembre 
de 2020, que busca impulsar el emprendimiento 
en Colombia adoptando medidas de apoyo para 
micro, pequeñas y medianas empresas.

Nohora Ilse Jiménez, secretaria de Hacien-
da, recordó que las Dumas son las encargadas 
de fijar las tarifas de acuerdo a la clasificación y 
rangos establecidos en el artículo 3, de la mencio-
nada Ley. El ajuste a estas tarifas para los usuarios 
de actos registrales ante la Cámara de Comercio 
y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públi-
cos será una acción trascendental para la reacti-
vación económica de los sectores empresariales y 
de la construcción en el Meta.

presidente ejecutivo de la CCV, 
añadió que estar cerca a los comer-
ciantes es facilitar los trámites y 
acompañarlos en sus procesos, por  
lo que además se ha implementado 
la central de llamadas (call center), 
donde con cinco profesionales cola-
boran a comerciantes y empresarios 
de la jurisdicción en todos los servi-
cios que requieren los usuarios.

Una de las mejoras más signi-
ficativas de esta entidad ha sido el 
tiempo de respuesta de esos trá-
mites. Si bien con la pandemia el 
tiempo de respuesta fue modifica-
do para 30 días, la Cámara ha pues-
to un límite para que ahora sea de 
máximo 15 días para dar respuesta 
a los comerciantes.

“Hemos podido evidenciar que 
antiguamente se recibían muchas 
sanciones por parte de la Superin-
tendencia de Industria y Comercio 
por la demora de las respuestas,  y 
estas ya han disminuido notable-
mente, lo cual es un indicador que 
que estamos haciendo las cosas 
bien, todo el equipo de trabajo de la 
Cámara ha estado muy comprome-
tido”, expreso la presidente.

Así como están mejorando ad-
ministrativamente, el edificio de la 
CCV adolecía hace seis años de un 
mantenimiento y por lo que venía 
presentando problemas con la fa-
chada. 

La Administración, en cabeza 
de la Junta Directiva, aprobaron los 
recursos para que se realice el man-
tenimiento estructural en todo el 
edificio de la Cámara de Comercio 
tanto interno como externo: “hoy 
estamos trabajando fuertemen-
te con el fin de cambiar la imagen 
de la entidad y mejorar cada día 
más para el beneficio de nuestros 
empresarios y comerciantes de la 
jurisdicción”, enfatizó la presidente 
Trujillo Riveros.

En el flujo de caja, la CCV tam-
bién ha generado un avance signifi-
cativo. En temas de indicadores de 
liquidez se tenía el 0,5%  y ahora se 
encuentran en 4.5% 

“Esto es reflejo de un manejo 
responsable de los recursos, noso-
tros hemos generado a la fecha del 
mes de junio una ejecución de plan 
de trabajo del 56% indicador que 
para nosotros es favorable y tene-
mos una ejecución presupuestal del 
45%”, explicó la presidente ejecuti-
va.

“El mensaje desde la Junta Di-
rectiva, de la representación legal y 
de todo el equipo de funcionarios 
que hacemos parte de esta entidad 
es que estamos comprometidos con 
la reactivación económica, cada 
vez gestionamos nuevos proyectos 
y alianzas que permiten el forta-
lecimiento empresarial de todos 
nuestros comerciantes y empresa-
rios, queremos que sigan queriendo 
nuestra entidad, aquí van a contar 
con un equipo de trabajo con todas 
nuestras capacidades y mejoramos 
cada día más para ustedes”, puntua-
lizó la ejecutiva gremial. 
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Fedesarrollo calculó que el sector del cannabis genera en Colombia un promedio de 17,3 empleos 
agrícolas formales por hectárea.

La firma arrancó con la habilitación de 
Fedearroz como Entidad Prestadora del 
Servicio Público de Extensión Agropecuaria.

Financiarán, 
con euros,  
proyectos 
campesinos

La firma por parte del Presidente, 
Iván Duque Márquez, del Decreto de 
Acceso Seguro e Informado al Uso de 
Cannabis, que autoriza la exportación 
de la flor seca de esta planta con fines 
medicinales, brinda mayores incentivos 
a la industria farmacéutica en el país y 
garantiza el acceso de medicamentos 
derivados. 

Para los analistas, de esta manera 
empieza en Colombia una revolución 
normativa del cannabis, que convierte al 
país en un gran actor de la producción 
industrial de este producto natural.

El decreto es importante para el 
Meta porque ya hay nueve municipios 
del departamento con 41 licencias para 
producir semillas, y un décimo munici-
pio cuenta con 10 licencias para produ-
cir derivados del cannabis o marihuana.

Con el decreto se inicia el desarro-
llo para la producción industrial, de 
alimentos y medicinal de la planta, así 
como la exportación de flor seca del 
producto, todo amparado en la política 
de legalidad, enfatizando su uso medi-
cinal con el referente internacional de 
medicamentos seguros y de apertura de 
nuevos mercados. 

“Estos cultivos actualmente la Ley 
los permite solamente con fines médi-
cos o científicos, aunque se viene trami-
tando un ajuste al Decreto 06 TS para 
poder manejar otro tipo de usos para 
alimentos y bebidas., manifestó Sandra 
Solís, integrante de la cadena productiva 
de cannabis en el Meta.

El Ministro de Justicia, Wilson Ruiz 

Orejuela, recordó que desde 2019 el 
Gobierno Nacional trabaja en mesas 
técnicas con los gremios, las empresas, 
la academia, los pequeños productores 
y demás actores interesados en la cons-
trucción de la nueva disposición que 
modifica el Decreto 613 de 2017, sobre 
el acceso seguro e informado al uso mé-
dico y científico del cannabis. 

“Una iniciativa construida sobre los 
pilares de legalidad, emprendimiento y 
equidad”, aseguró el alto funcionario.

El Ministro de Justicia destacó que 
para fortalecer la investigación científica 
se permitirá que a través de autorizacio-
nes extraordinarias a instituciones de 
educación superior, se adelanten inves-
tigaciones sobre la planta de cannabis y 
sus derivados.  

El nuevo decreto se orienta al acce-
so seguro e informado de uso médico y 
científico del cannabis, fortalece los re-
quisitos para el otorgamiento de licen-
cias, exige un compromiso anticorrup-
ción a quienes las soliciten, crea una 
licencia de fabricación de derivados no 
psicoactivos de la planta para mejorar el 
seguimiento y la trazabilidad y estable-
ce medidas para proteger y fortalecer a 
pequeños y medianos productores, así 
como a los cultivadores.

Los municipios donde se han otor-
gado licencias para la producción de 
cannabis son: Acacías, Castilla La Nue-
va, Fuentedeoro, Granada, Puerto Gai-
tán, Puerto Lleras, Puerto López Res-
trepo y Villavicencio, donde se registran 
29 licencias de cannabis no psicoactivo, 

cinco de psicoactivo y siete de uso de se-
milla para la siembra.

El Ministerio de Salud licenció la 
fabricación de derivados en Acacías, 
Cumaral, Fuentedeoro, Puerto López, 
Restrepo y Villavicencio, con un total de 
11 licencias.

La norma, que entró en vigor con 
el acto de la firma presidencial, permite 
además la exportación con valor agre-
gado, accediendo al ingreso de la flor a 
zonas francas para ser cortada y secada 
y realizar actividades de transforma-
ción, empaque y reempaque.

Ruiz Orejuela manifestó que se 
fortalecerán los requisitos para el otor-
gamiento de licencias, se establecerán 
medidas más severas para cancelarlas y 
se endurecerán las obligaciones y prohi-
biciones para los licenciatarios. 

“Se exigirá un compromiso antico-
rrupción por parte de los solicitantes 
de licencias, así como un certificado de 
composición accionaria de quienes ten-
gan el 20% o más de las acciones. Esto 
con el fin de que dichas licencias sean 
otorgadas bajo el principio de transpa-
rencia”, explicó. 

Otros aspectos a destacar del nuevo 
decreto tienen que ver con la ampliación 
de la vigencia de las licencias de cinco 
a 10 años, reconociendo la dinámica 
de la industria y el proceso de elaborar 
productos de valor agregado. Y la eli-
minación de la prohibición de realizar 
publicidad con las plantas de cannabis, 
sus derivados y productos terminados, 
cumpliendo las exigencias legales.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) dispondrá de 
un millón de euros para beneficiar a 660 familias de Meta 
y Caquetá, a través de la implementación de Proyectos 
Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (Pidar). 

Esto, gracias a un apoyo denominado “Tierras y te-
rritorios sostenibles para la paz” existente entre la Agen-
cia Nacional de Tierras y la Unión Europea, y gestionado 
por la Consejería para la Estabilización, que busca con-
tribuir al acceso integral a los derechos de propiedad de 
la tierra en dos grandes baldíos de los departamentos en 
mención.

“Para nosotros es fundamental poder acceder a fuen-
tes externas de financiación. Al final, las ejecutorias de-
penden de recursos y en el sector público esa siempre es 
una limitante. Celebramos esta noticia que favorecerá a 
nuestros productores rurales, agradecemos a la Conseje-
ría para la Estabilización, a la ANT y a la Unión Europea, 
y continuamos enfocados en la consecución de aliados 
que permitan seguir construyendo un campo con le-
galidad, equidad y emprendimiento”, puntualizó Ana 
Cristina Moreno Palacios, Presidente de la Agencia de 
Desarrollo Rural. 

Hoy se está trabajando en la definición del plan de 
acción, para que esta inversión en su totalidad, se ejecute 
antes de finalizar la vigencia 2023.

De otra parte, Ana Cristina Moreno y el gerente 
general de la Federación Nacional de Arroceros de Co-
lombia (Fedearroz), Rafael Hernández, formalizaron 
mediante evento virtual la firma del memorando de en-
tendimiento que tiene como objetivo fortalecer la línea 
productiva del arroz en el país.  

“Estas son noticias positivas para nuestros arroceros, 
desde hace tiempo estábamos esperando este convenio 
con la ADR y hoy ya es toda una realidad que se funda-
menta en acciones a beneficio de nuestros productores 
de arroz”, dijo Rafael Hernández.  

Esta alianza a favor del campo colombiano, busca la 
realización de actividades conjuntas entre las dos enti-
dades para que los productores agrícolas arroceros co-
nozcan y accedan a la oferta institucional, mejoren su 
producción, fortalezcan sus canales de comercialización, 
tengan buenas condiciones socioeconómicas y se pro-
penda por potencializar su calidad de vida.

Empresas del departamento iniciarán exportaciones de 
semillas a Europa este segundo semestre del año.

Exportar cannabis, 
negocio real para la 
economía del Meta
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Los viajes de experiencia, pero cortos, son tendencia en el mundo, ambos los ofrece Meta.

La demanda se ha decantado por experiencias enfocadas en mente-alma y desarrolladas 
en espacios naturales. La gente no tiene previsto viajes largos.

El concepto de bienestar suele 
relacionarse con sentirse a gusto, 
tener buena salud, estar satisfecho 
con la vida, en armonía y en equi-
librio con lo que rodea a las perso-
nas y el vivir en coherencia con sus 
valores. Ciertamente, hay variables 
y se reflexiona sobre su significado 
en tiempos de pandemia, pero aho-
ra es fundamental comprender su 
incidencia en el turismo y especial-
mente en el denominado turismo 
de bienestar.

"Entrando en materia sobre el 
panorama del turismo de bienestar 
o de cercanías, las proyecciones son 
muy positivas. Se calcula que ese 
mercado alcanzó los 735,8 billones 
de dólares en 2020, lo cual equival-
dría a 619,2 billones de euros y, se 
proyecta, alcance los 1.200 billones 
de dólares en 2027, de acuerdo con 
estimaciones de ReportLinker", in-
formó Sheila Sánchez, Docente e 
investigadora en Ostelea Tourism 
Management School.

¿Qué viene?
El informe de Ostelea, resalta 

que las experiencias de turismo de 
bienestar en tiempos de Covid-19 
han aumentado, enfocándose fun-
damentalmente en el turismo na-
cional y de proximidad, además se 
han diversificado con otras tipolo-
gías de experiencias turísticas y las 
centradas en la dimensión espiritual 
han ganado relevancia frente a las 
que se fundamentan en la dimen-
sión corporal.

En este sentido, desde Chile, 
George Bonan, experto internacio-
nal en proyectos turísticos, resalta 
que el turismo local y nacional ha 
estado en el centro de la oferta del 
turismo de bienestar en este perío-

do de crisis sanitaria. 
Asimismo, se han re-
forzado las relaciones 
entre los alojamientos 
y los turistas, estre-
chándose el contacto 
B2C para reforzar la 
seguridad, la satisfac-
ción y ajustarse a las 
nuevas exigencias.

Alejandra Mi-
llán, CEO de Well-
ness Trip Colombia, 
indicó que hay un 

mayor protagonismo de la natura-
leza en la articulación de la oferta 
de bienestar, donde se nota que los 
seres humanos buscan algo más que 
un tratamiento, desean mejorar su 
relación con la tierra y encontrar a 
través de ella bienestar.

Desde Perú, Lourdes Chuqui-
piondo, CEO & Founder de pla-
ceOK Travel y experta en Mindful 
Travel, sostiene que los espacios 
naturales y las experiencias realiza-
das en ellos como la meditación y el 
yoga están ganando protagonismo 
en la oferta de turismo de bienestar. 
A su vez, hubo un auge de experien-
cias bleisure o de alojamientos que 
cuentan con grandes espacios abier-
tos o en la naturaleza que se han 
adaptado como espacios de trabajo 
y ofrecen actividades de ocio.

"La pandemia intensificó la im-
portancia que las personas otorgan 
a la salud física y mental. Entonces, 
hay una demanda creciente de pro-
ductos de bienestar, se veía desde 
antes, pero ahora con más fuerza. 
Sin duda, hay una prevalencia del 
turista de proximidad y nacional: 
todos los expertos consultados 
coinciden en este punto", expresó 
Raquel Santos, Docente de Ostelea.

Otra de las inclinaciones de los 

turistas es por las experiencias enfo-
cadas en mente-alma y desarrolla-
das en espacios naturales. Por una 
parte, el biWWenestar se pinta de 
verde; por otra, la demanda busca 
más meditación, más espiritualidad, 
los espacios abiertos, cambios en los 
estilos de vida y más conexión con 
la naturaleza y con el ser interior.

Además, se busca la desco-
nexión digital y la salida de las gran-
des ciudades para ayudar a equili-
brar cuerpo y mente.

Edgar Tarrés, experto de Min-
diful Travel y José Fraiz, profesor de 
la Universidad de Vigo, señalan que 
la incorporación de experiencias de 
bienestar a otras como el turismo 
deportivo, enogastronómico o de 
naturaleza, junto a las actividades 
más conocidas, como  yoga, baños 
de bosque, senderismo y deportes 
al aire libre, refuerzan los beneficios 
cuerpo-mente-espíritu que buscan 
este tipo de viajeros.

También es importante enten-
der que hay una tendencia por la 
búsqueda de alojamientos peque-
ños, singulares y en entornos natu-
rales. 

Existe la necesidad de com-
prender también que hay un mayor 
número de personas de la categoría 

senior interesadas en participar en 
este tipo de turismo. Además, hay 
que tener en cuenta que las nuevas 
generaciones están cada vez más 
concienciadas con la Agenda 2030 
y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Esto condicionará la 
demanda futura de productos de 
bienestar, dando más valor a las 
experiencias y a su poder de trans-
formación personal, abriendo un 
universo de oportunidades.

Son varias las recomendacio-
nes que se vienen haciendo para 
potenciar este segmento y sea un 
pilar de la reactivación del turismo 
en general. "Replantear la forma en 
que se diseñan los productos turís-
ticos y se trabaja en la creación de 
los destinos, aportando una mirada 
holística y considerando las propias 
lógicas de desarrollo de cada terri-
torio será una de las claves", explicó 
la experta de Ostelea.

Será importante avivar 
una forma de viajar 
sostenible, responsable 
y regenerativa, situando 
a las personas en el 
centro, con el enfoque de 
desarrollar experiencias 
que permitan mejorar el 
estilo de vida y aporten 
mayor bienestar y 
consciencia, concluyó el 
informe.

DATOVITAL

A pesar de la pandemia se prevé que el tamaño global 
del mercado del turismo de bienestar o de cercanías 

alcance los 1.009 billones de euros en 2027. 

Turismo local,
la gran apuesta 
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Regresaron 2.000 animales 
a la naturaleza

Vías que protegen la vida 
de la fauna silvestre 

Un trabajo articulado entre 
Cormacarena y la Fuerza Áerea 
Colombiana, devolvieron a su 
hábitat. a cerca de 2.000 ani-
males entre tortugas matamata, 
terecay y sabaneras, además de 
iguanas, ranas y serpiente, que 
habrían sido víctimas del tráfico 
ilegal de fauna silvestre.

Los animales recuperados por la 
Secretaria de Ambiente Distrital 
de Bogotá.
Estas especies fueron distribui-
das en 4 lugares de conserva-
ción de especies, la Bioreserva 
el Diamante, la Finca Yacuana, 
la Reserva Natural Yurumí y la 
Laguna La Conquista.

La gobernación del Meta 
realizó una socialización de 
avance de obra de la vía Las 
Mercedes – Barcelona en 
zona rural de Villavicencio. 
Uno de compromisos adqui-
ridos con la comunidad es la 
verificación del estado de los 
cuerpos de agua y el paso de 

fauna en las vías con el fin de 
conservar las especies que se 
encuentran en este sector.  
Junto con Cormacarena se 
busca preservar las poblacio-
nes de monos, aves, perros, 
osos hormigueros, culebras 
y hasta chigüiros que se 
encuentran en la zona.

CORTICAS

Los premios no serán monetarios y, por el contrario, abarcarán 
recompensas alusivas al turismo de la región.

En marcha concurso 
ambiental para niños

Por Natalia Chipatecua
Especial Periódico del Meta

El colegio Los Fundadores del 
municipio de Mesetas, lleva a cabo 
el proyecto ‘Demuestra tu amor y 
pasión por la naturaleza’ el cual bus-
ca motivar, fomentar y fortalecer en 
niños de zonas rurales, el cuidado 
del medio ambiente y que, a su vez, 
se convierta en una forma de reac-
tivar el turismo en el departamento 
del Meta.

“La idea nace a raíz de la pande-
mia. Nuestro departamento cuenta 
con muchos estudiantes de las zo-
nas rurales, a raíz de la Covid-19, los 
chicos del campo enviaban sus evi-
dencias de trabajos con mucha difi-
cultad. Por medio de esas evidencias 
yo identifiqué lugares maravillosos 
y propuse esta iniciativa para resal-
tar o buscar la manera de motivar a 
los niños a cuidar estos lugares mi-
nimizando los impactos ambienta-
les y al mismo tiempo, promocionar 
esos lugares turísticos que tenemos”, 
afirmó Fredy Giraldo, licenciado del 
Colegio Los Fundadores y precur-
sor del proyecto.

El proyecto que se está desarro-
llando en su segunda edición, ha 
implementado diferentes estrate-
gias con el fin de convocar la mayor 
cantidad posible de participantes y 
fomentar en ellos su interés en estos 
procesos de concientización am-
biental que se quiere llevar a cabo: 
“por medio de Cormacarena, reali-
zamos capacitaciones; artistas como 
Don Jediondo, ‘Tato de Sábados Fe-
lices’ y Aura Cristina Geithner, han 
enviado videos promocionando el 
concurso. También implementamos 
premios enfocados al turismo, como 
pasadías”, destacó el licenciado.

Los trabajos serán evaluados por fotógrafos profesionales.

El concurso cuenta con cuatro 
categorías: A (de transición a prime-
ro); B (Sexto a octavo); C (Noveno 
a Once); y D (adultos) y tiene como 
foco principal los niños, también 
busca convertirse en un proyecto 
incluyente, que permita llegar a la 
población en general para que, de 
la mano, adopten buenas prácticas 
ambientales que contribuyan al me-
joramiento de sitios turísticos. En el 
evento se premiarán primero, segun-
do y tercer puesto de cada categoría.

“El Colegio Los Fundadores es el 
precursor y la invitación se extendió 
a todos los colegios del departamento 
y a todas las personas en general. La 
idea es que sea un proyecto participa-
tivo, que todos podamos integrarnos, 

porque ganamos todos con el me-
dio ambiente y ganamos todos con 
el turismo que se genere”, mencionó 
Fredy Giraldo.

Para el docente, los niños son la 
mejor forma de llegar a conseguir un 
progreso en estos entornos naturales 
necesarios para todos, afirmando que 
los niños son los verdaderos herede-
ros del planeta y del medio ambiente.

“Nosotros los adultos estamos en 
la responsabilidad de generar buenas 
condiciones ambientales para ellos. 
La educación empieza desde casa, 
si el niño sabe que debe cuidar, es 
mucho más fácil que el niño le diga 
al adulto que ‘no deje el papelito ahí’, 
por ejemplo; los niños contribuyen 
de una manera significativa en todo 

“Urge 
proyecto 
de ley que 
busca 
prohibir el 
fracking”: 
WWF

WWF hico un llamado a los 
congresistas de Colombia para 
que vuelvan a presentar el pro-
yecto de ley en la legislatura que 
empezó el 20 de julio y, al Con-
greso en pleno, a darle prioridad 
y celeridad a su votación. 

El fracturamiento hidráuli-
co, más conocido como “frac-
king” representa riesgos de 
salud pública, sociales y am-
bientales. Aún se desconoce el 
estado de las aguas subterráneas 
que podrían resultar afectadas 
por esta práctica, además el país 
no cuenta con un marco legisla-
tivo sobre pasivos ambientales.

Insistir en abrirle las puertas 
a esta práctica en este momento 
puede representar daños graves 
y potencialmente irreversibles 
al ambiente y a la salud, que no 
han sido analizados. 

En esta práctica se usan sus-
tancias químicas potencialmen-
te tóxicas y con graves efectos 
para la salud. Al fracturar las ro-
cas del subsuelo, se inyecta una 
mezcla de agua, arena y quími-
cos bajo presión, y estos quími-
cos pueden contaminar aguas 
subterráneas y superficiales. 

Es indispensable que el país 
cuente con mayor transparen-
cia sobre los posibles químicos, 
considerando los hechos descri-
tos en un reciente reporte pu-
blicado por el PSR (Physicians 
for Social Responsibility) , en el 
que se revela que la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) de 
Estados Unidos permitió desde 
2011 el uso de químicos para el 
fracking que con el tiempo pue-
den descomponerse en sustan-
cias tóxicas, difíciles de degra-
dar y persistentes en el ambiente 
y el cuerpo humano.

Desde Mesetas proponen la actividad para que los estudiantes conozcan el 
entorno natural en donde habitan.

este proceso de luchar por el medio 
ambiente”.

La iniciativa ha contado con el 
apoyo de empresas turísticas como 
Turem, Wilitour, Llanoaventurs y 
El Botalón del Abuelo, las cuales 
ofrecen recorridos turísticos en el 
municipio de Mesetas, hospedajes y 
bonos; así como el apoyo por parte 
del instituto de turismo del Meta, la 
Alcaldía del municipio de Mesetas, 
secretaría del Medio Ambiente y 
Cormacarena.

Cabe resaltar que el concurso, 
sin ánimo de lucro, terminará el 2 
de agosto y su premiación se hará el 
día 28 del mismo mes. Los premios 
al trabajo destacado de los parti-
cipantes y que será evaluado por 
cuatro fotógrafos profesionales, no 
serán monetarios y, por el contrario, 
abarcarán recompensas alusivas al 
turismo como pasadías, paquetes 
ambientales y bicicletas. Así mismo, 
estos premios son y serán entrega-
dos por empresas y personas volun-
tarias que deseen obsequiarlo.

Para participar:
-Tomar una fotografía que de-

muestre ‘su amor y pasión por la 
naturaleza’

-La fotografía debe ser inédita y 
de la autoría de quien la envía

-Solo una fotografía por partici-
pante

-El envío de la fotografía debe 
ir acompañado con el nombre de la 
foto, nombre del autor, lugar y datos 
de quien envía

Los participantes deberán en-
viar su material fotográfico al correo 
lelosfundadoresm2@gmail.com y 
podrán comunicarse a los numero 
3183031334-3136886441
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SALUD .13

Hay que tener tres subtipos clínicos comunes de la enfermedad de Gaucher.

La enfermedad de Gaucher es uno de los trastornos metabólicos hereditarios conocidos 
como enfermedades de almacenamiento de lípidos (grasas).

Gaucher, una enfermedad 
con herencia de ADN mortal
De acuerdo 
con el portal 
de información 
europeo de 
enfermedades 
raras, Orphanet, 
la EG tiene una 
prevalencia 
estimada de 1 
sobre 100.000 
personas.

Las personas con la enfer-
medad de Gaucher (EG) no 
producen suficiente enzima glu-
cocerebrosidasa necesaria para 
procesar esos lípidos y estas sus-
tancias grasas pueden acumular-
se en distintos órganos como hí-
gado, bazo, hueso, cerebro, entre 
otros.

Vivir con una enfermedad 
genética o rara puede afectar la 
vida diaria de los pacientes y sus 
familias, por esta razón se hace 
un llamado a tomar conciencia 
sobre la importancia del diag-
nóstico temprano y el manejo 
integral de esta condición.

MI META .13SALUD .13

Según datos de la Organi-
zación Mundial Global Genes, 
“aunque se las denomina ´raras´ 
debido al tamaño más pequeño 
de las poblaciones de pacientes 
individuales, las enfermedades 
raras son colectivamente comu-
nes y su carga para la sociedad es 
asombrosa. Hay más de 7.000 en-
fermedades raras conocidas que 
afectan a aproximadamente 400 
millones de personas en todo el 
mundo. El 80% de estas enferme-
dades tienen origen genético y 
el 50% afecta a los niños”, indica 
María Fernanda Velasco, directo-

ra Médica de Pfizer Colombia.
Fabio Molina, hematólogo 

pediatra, señala que “la EG está 
causada por genes mutantes y de-
fectuosos que son transmitidos 
por los dos padres del individuo 
afectado, si ambos padres pre-
sentan la mutación, los descen-
dientes tienen una probabilidad 
del 25% de estar afectados, un 
50% de ser portadores asintomá-
ticos y un 25% de probabilidad 
de no estar afectados”.

Los síntomas generales pue-
den comenzar en la vida tempra-
na o en edad adulta y varían mu-

cho entre las personas con esta 
enfermedad. Para el doctor Peña, 
el diagnóstico de esta condición, 
se da cuando se tiene un pacien-
te niño o adulto con el hígado o 
el bazo grande, acompañado de 
dolores óseos y anemia, con las 
plaquetas bajas, o con algunos 
síntomas como movimientos 
oculares anormales o convulsio-
nes. Una vez que el médico tiene 
la sospecha, se realiza una mues-
tra de sangre y se hace medición 
de la enzima glucocerebrosidasa; 
si esta sale disminuida, se tiene 
confirmado el diagnóstico.

Afirma Molina, que uno de 
los mayores retos de la enfer-
medad de Gaucher en América 
Latina es su desconocimiento, 
lo cual genera que quienes la 
padecen sufran el deterioro de 
sus órganos al no tener un diag-
nóstico temprano, lo cual afecta 
considerablemente su calidad de 
vida y, en algunos casos, puede 
desencadenar hasta la muerte. 
Sumando a esto, la discrimina-
ción social, que, de forma casi 
natural, se puede presentar en 
estos casos.

En general, el médico espe-
cialista en hematología es el en-
cargado principal del diagnósti-
co y manejo de estos pacientes. 
Sin embargo, se requiere de un 
equipo multidisciplinario del 
área de la salud, que apoye el ma-
nejo integral de esta enfermedad 
y un equipo médico de primera 
línea que realice un diagnóstico 
y referencia temprana. 

Destaca Jorge Peña, hema-
tólogo pediatra, que “afortuna-
damente para las personas que 
tienen la EG, hoy en día a nivel 
mundial, incluido en nuestro 
país, existen opciones terapéu-
ticas para esta enfermedad que 
mejoran de manera importante 
los síntomas, la calidad de vida, 
y aumentan los años que vivirán 
estos pacientes”.

Diabetes, pandemia en la pandemia
Nubia Bautista, subdirectora de Enfer-

medades No Transmisibles del Ministerio 
de Salud, explicó que ha aumentado la can-
tidad de personas que consultan por diabe-
tes de manera muy importante, “entre 2015 
y 2019 casi duplicamos la cantidad de per-
sonas que se atienden por diabetes”. 

Durante la pandemia, debido al ajuste de 
los servicios de salud y al temor a consultar, 
pues los centros médicos podían ser foco de 
contagio, hubo una reducción del 4 % en 
cuanto a consultas frente a 2019; sin embar-
go, fue menor que en otras enfermedades. 

“Aunque estamos diagnosticando más, 
es cierto que hay un gran porcentaje, se es-
tima que hasta la mitad de las personas que 
tiene diabetes, no lo sabe”, indicó Bautista. 

En la misma línea, manifestó que cuan-
do se experimentan los síntomas es porque 
ya hay una afectación importante, sea en el 

riñón, el intestino, o el cerebro, ya que hay 
una baja percepción del riesgo frente a la 
enfermedad, incluso teniendo antecedentes 
familiares en el hogar. 

“Tener una vida saludable hoy no es 
fácil, es un poco andar a contracorriente, 
porque la vida modernizada en las grandes 
urbes no favorece la actividad física”, plan-
teó Bautista, al destacar que, por ejemplo, 
esta pandemia también generará efectos en 
ese sentido. 

“La pandemia tendrá un efecto muy 
importante en condiciones crónicas como 
la diabetes, porque el tiempo de pantalla 
se aumentó significativamente, particular-
mente en los niños y niñas, por eso es muy 
importante el regreso a clases presenciales. 
En actividad física todo paso cuenta”, reco-
mendó Bautista. 

De igual forma, planteó que el sedenta-

rismo, la alimentación no saludable, el con-
sumo de tabaco o de alcohol generan im-
pactos en detrimento de los hábitos de vida 
saludable, por lo que, entre todos, deben 
existir esfuerzos intencionados que permi-
tan el fortalecimiento de lo que se denomi-
na hábito saludable. 

En este contexto, recordó que cualquier 
colombiano con diabetes está priorizado en 
el Plan Nacional de Vacunación contra el 
covid-19. 

“Es muy importante ponerse la vacuna 
que esté disponible”, y dejó claro que para 
recibir la vacuna se puede presentar un cer-
tificado médico que acredite su condición 
de salud. 

Por último, Bautista expresó que tener 
diabetes para una persona es una oportuni-
dad de cambio, reflexión o reacomodación 
del estilo de vida. 

Fomentar los cambios de comportamiento 
a favor del cuidado de la salud es 
importante.
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CRUCIGRAMA
UDO 
DE

isa?

Héctor 

Premio 
Nobel 

Cuarta

Vocal

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
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significa
fuego
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Nacional
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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
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Unificación

País de
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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
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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
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(inv)
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Prócer 1,
“.............”
Héroe del

20 de Julio
Negación

Reparar la 
carrocería
del auto

Antecede 
a la “K”

Dos en
Romano
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utilizado

en belleza
y aseo

De mi
popiedad
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vacuno

Bebida en
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El mejor, el
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Dios 
Musulmán

Símbolo
del Oro

Piel, cutis

Prefijo para
cien (inv)

Alvaro
Ruiz

Símbolo del
Antimonio
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rabia

Preparo la
mamona
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bondad

Team
Speak
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Unidas
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Meta (inv)

Temblar,
estremecer
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Diminutivo
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disponible 

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

Inauguran Centro Comercial Rosablanca

EL EVENTO

Con presencia del presidente de Amarilo, Roberto Moreno; la secretaria privada de la Alcaldía 
de Villavicencio, Irina Colette Salas; de Sandra Celis, directora regional de Camacol y de los 
dirigentes gremiales Henry Palma, presidente Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 
Villavicenco y de Jorge Andrés Arango, director Fenalco Meta, se inauguró el Centro Comercial 
Rosablanca, en el complejo habitacional de Amarilo.

SALUD .15MI META .15SOCIALES .15

AVISO DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES DE TRABAJADOR FALLECIDO

Villavicencio 21 de julio de 2021

PRIMER AVISO

WILSON ERIBERTO CARDENAS SABOGAL, con 
domicilio principal en la ciudad de Villavicencio, 
informa que el señor JOSE HERMES SANCHEZ 
MELO, identificado con la cédula de ciudadanía N° CC 
9843173.

Laboraba con suscrito hasta el día de su fallecimiento, 
razón por la cual se cuenta con la liquidación de los 
salarios y prestaciones sociales que estaban causados 
hasta el momento.
Para realizar la reclam
ación de la liquidación mencionada NO se han 
presentado beneficiarios.

Si existe alguna persona que se considere con 
derecho, le solicitamos informarlo, adjuntando 
documento de identificación y con prueba idónea que 
lo acredite como beneficiario, dentro de los 30 días 
siguientes a esta publicación al correo electrónico 
wcconstrucciones2020@gmail.com o al Coliseo 
Álvaro Mesa Amaya.

Este aviso se realiza para dar cumplimiento a lo 
expuesto en el artículo 212 del Código Sustantivo de 
Trabajo.
Cordialmente.

WILSON ERIBERTO CARDENAS SABOGAL
CC. N° 17343650

SEGUNDO AVISO
A los herederos del señor JAVIER ANDRES VARGAS GUATIVA, la Universidad de los Llanos, con domicilio 
principal en Km 12 Vía Puerto López, Vereda Barcelona, se permite informar que el señor JAVIER ANDRES 
VARGAS GUATIVA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.078.268, laboró en esta Institución 
hasta el día de su fallecimiento, hecho ocurrido el 17 de junio de 2021, por lo que se tiene la liquidación de 
salarios y prestaciones sociales. 

Las personas que se consideren con derecho a reclamar los salarios y las prestaciones sociales del señor 
JAVIER ANDRES VARGAS GUATIVA, deberán presentar ante la Universidad de los Llanos, por medio 
virtual al correo archivo@unillanos.edu.co, prueba idónea que acredite el vínculo con el funcionario fallecido, 
(registro civil de nacimiento, de matrimonio, declaración extra juicio), dentro de los 30 días siguientes a esta 
publicación.

DEL 30 DE JULIO AL  5 DE AGOSTO DE 2021




