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 Guamal, para comer y montar en ‘bici’.  / 11

Policía incrementará operativos con 300 unidades en Villavicencio, 
donde a sangre y fuego el Clan del Golfo quiere asumir el 
control del microtráfico. Con organizaciones locales enfrentan a 
‘Puntilleros’ y disidencias, dejando a su paso más de 12 muertos. /4

 

 

 

¿Está en riesgo la construcción 
con la reforma tributaria? 
La respuesta es de Roberto 
Moreno, presidente de Amarilo, 
que lanzó dos proyectos más 
en Villavicencio. / 3

En medio de un duro debate, 
la región se apresta para 
recibir de nuevo los planes 
de aspersión con glifosato en 
zonas como Guaviare y sur 
del Meta. 

Una adición presupuestal 
por $100.000 millones es un 
bálsamos para las finanzas 
de Villavicencio, quien tendrá 
dinero para construir CAI y 
mejorar las vías.

Entrevista

Volverá el 
glifosato

Adición al 
presupuesto

/3

/8

/5

 Crisis en porcicultores del Meta.  / 9

El acecho del ‘Clan’
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EDITORIAL
La sombra del clan

Ahora que se avecina el verano 
y que se prevé un incremento en 
la demanda de energía, los países 
productores de petróleo que lo-
graron con los recortes recuperar 
los precios, van a proceder con el 
incremento paulatino de la pro-
ducción buscando nivelar, con 
precaución, la oferta y la demanda, 
y obviamente una mejora en sus 
ingresos. 

El incremento en los precios de 
petróleo que ha generado un clima 
de mayor tranquilidad, permitien-
do el desarrollo de proyectos sus-
pendidos. La consecuencia, más 
que obvia, la mejora en los ingre-
sos de la Nación.

 Los pilotos para los Yacimien-
tos No Convencionales como tema 
de política pública. Los opositores 
de la técnica han utilizado los me-
dios de comunicación para generar 
confusión y desinformación. Más 
que de un sustento técnico-cientí-
fico, en la mayoría de los casos ha 
primado el imaginario al no contar 
con hechos y datos que confirmen 
sus argumentos. Con dos proyec-
tos ya definidos, Kalé por parte de 
Ecopetrol y Platero por parte de 
Exxon-Mobil, se espera que, una 
vez lograr la licencia social-am-
biental, estos inicien perforación 
en el 2022.

 El lanzamiento del cuarto ci-
clo del proceso permanente de 
asignación de áreas de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, de-
nominado Ronda Colombia 2021. 
Este proceso será termómetro de 
cómo las compañías de la industria 
nacionales y extranjeras visualizan 
las oportunidades en Colombia, 
tanto por su prospectividad como 
por su seguridad jurídica.

 En síntesis, este comienzo de 
año ha sido más que positivo y más 
allá de las buenas señales recibidas 
en este primer trimestre, solo nos 
queda esperar cómo finalmente se 
logra manejar el tema de la pan-
demia, hecho quizás, el de mayor 
incertidumbre aún por encima del 
precio de los combustibles. Se re-
comienda optimismo moderado y 
si bien es cierto hemos aprendido 
de esta dura experiencia, la even-
tual presencia de los denominados 
“cisnes negros”, deben estar pre-
sentes en los espacios de planifica-
ción por escenarios a realizarse por 
cada empresa o de la industria.

* Asociación Colombiana de 
Ingenieros de Petróleos

El proceso de toma de decisio-
nes cobra cada vez más relevancia 
en el mundo de las organizaciones. 
Recientemente se ha venido incor-
porando el concepto de la gestión 
basada en la evidencia, lo que re-
quiere disponer de información de 
fuentes confiables que permitan to-
mar decisiones informadas; así mis-
mo, la toma de decisiones implica 
poder comparar los indicadores con 
nuestro mismo sector económico 
y con las mejores organizaciones, 
lo que permite identificar nuestro 
nivel de desempeño y definir con-
clusiones coherentes con nuestro 
contexto.

Una herramienta para el gobier-
no nacional y las empresas, para la 
toma de decisiones en materia de 
formulación de políticas públicas y 
de estrategias de prevención para la 
protección de la seguridad y salud 
en el trabajo (SST), debería dispo-
ner de información de calidad de 
manera oportuna y confiable sobre 
los accidentes de trabajo, enferme-
dades laborales y, en general, la ges-
tión en SST. Esto permitirá que las 
acciones que se formulen apunten a 
necesidades reales y se optimice la 
destinación de los recursos del Sis-
tema General de Riesgos Laborales.

Desde el CCS, como referente 
técnico de la seguridad y salud en el 
trabajo e inspirado en su propósito 
por promover un país más sano, se-
guro y con bienestar, de la mano de 
su trabajo permanente con empre-
sas, gobierno, academia, gremios y 
otros actores del sistema general de 
riesgos laborales, identificamos que 
obtener esta información no es una 
tarea sencilla. 

Debido a esta dificultad, el CCS 
emprendió desde el 2019, un cami-
no para construir el Observatorio de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con el fin de asegurar que todas las 
partes interesadas en los temas de 
seguridad y salud obtengan infor-
mación confiable, procesada y de 
manera periódica. El Observatorio 
se convierte en una oportunidad 
para el sector público y privado de 
contar con cifras relevantes, que 
aporten en el proceso de toma de 
decisiones, dispuestas de manera 
pública para todo interesado en 
ellas, en la página www.ccs.org.co/
observatorio/

*Consejo Colombiano de 
Seguridad.

Por Óscar Díaz Martínez
Presidente Junta Directiva 

Acipet*

Por Adriana Solano Luque
Presidente del CCS*

Buen inicio 
del 2021

Observatorio 
de seguridad 
laboral

Escena cotidiana a 
mediados de los años 40 
en Villavicencio, cuando 
sus habitantes utilizaban el 
transporte mular dentro de la 
ciudad.

Mirando
el ayer

OPINIÓN GRÁFICA

“A partir de la captura de 
‘Aquiles’ en el mes de enero por 
parte de la Fuerza Pública, se 
evidencia que muy seguramen-
te el Clan del Golfo pretende 
llegar a diferentes municipios 
y departamentos (de los Llanos 
Orientales). En este momento 
se ha detectado una actividad 
de estos criminales y tiene que 
ver con consorcio, ellos llegan y 
pretenden controlar el consumo 
y expendio de drogas. En este 
momento no tenemos confir-
mado que efectivamente estén 
delinquiendo en la ciudad”. 

Estas palabras las dijo ayer 
en Villavicencio el mayor ge-
neral Carlos Rodríguez Cortés, 
director de Seguridad Ciudada-
na de la Policía Nacional, quien 
llegó a la capital del Meta para 
supervisar las acciones tendien-
tes a recuperar el orden público 
en la región.

Más de 10 personas asesi-
nadas en diferentes hechos de 
violencia en una semana en Vi-
llavicencio y otros en distintos 

municipios, han puesto en alerta 
a la ciudadanía que ya percibía un 
deterioro de la seguridad con ro-
bos y asaltos en diferentes lugares.

Aunque la Policía descarta 
que sean acciones del Clan del 
Golfo, lo cierto es que la misma 
Fuerzas Pública reporta con fre-
cuencia la captura de integrantes 
de esta estructura, que al parecer 
empezó a disputarse territorios 
para el microtráfico no solo en el 
Meta sino en otros departamen-
tos cercanos como Casanare y 
Guaviare.

Estos grupos se suman a 
las disidencias de las Farc, Los 
Puntilleros, Los del Dique y 
otras organizaciones que ya es-
tán asentadas en la región y que 
estarían trasladando sus pugnas 
a las zonas urbanas donde son 
más visibles sus acciones. 

Aunque la Policía reportó 
que las labores de investigación 
e inteligencia permitieron el es-
clarecimiento de 13 homicidios 
ocurridos y que vienen dando 
duros golpes a esas estructuras, 

también es cierto que las estra-
tegias de la delincuencia han 
cambiado y suelen camuflarse 
ahora en las comunas con más 
facilidad.

Ayer se reportó que en lo 
corrido del 2021 “se han regis-
trado 39 homicidios en Villavi-
cencio, de los cuales el 28% co-
rresponden a hechos atribuidos 
a disputas criminales y ajustes 
de cuentas entre grupos delin-
cuenciales”, lo cual ratificaría esa 
guerra por el control de barrios.

El alcalde de la ciudad pidió 
el relevo de 150 unidades de Po-
licía, lo cual se dará en los próxi-
mos días, y se sumará a la llegada 
de 300 policías más para reforzar 
el pie de fuerza en el Meta.

Esperamos que estos días en 
que habrá confinamiento, suma-
do a los toques de queda, sirvan 
al menos para mejorar los índi-
ces de inseguridad en los mu-
nicipios del Meta, aunque se ha 
demostrado que los delincuen-
tes ya le perdieron el miedo a la 
pandemia.
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Una de las esperanzas que tiene 
la economía en las regiones es que el 
sector de la  construcción despegue 
y volver a los niveles de antes de la 
pandemia. Villavicencio, como eje 
central del dinamismo en la Orino-
quia, también mira con ansias este 
renglón económico que no solo es 
uno de los que más empleo crea sino 
que además mueve otras zonas del 
comercio. 

El anuncio de la llegada de dos 
nuevos macroproyectos de vivienda 
a la capital del Meta es visto con bue-
nos ojos no solo porque es una nue-
va posibilidad de adquirir casa, sino 
que se demuestra la excelente plaza 
que es la ciudad para el desarrollo 
urbanístico.  

Ya que este año cumple 10 años 
de actividades en Villavicencio, Pe-
riódico del Meta (PDM) dialogó con 
Roberto Moreno (R.M.), presidente 
de Constructora Amarilo y una de 
las personas que más sabe de cons-
trucción en Colombia, para indagar 
sobre el futuro de la construcción 
tras la pandemia, servicios públicos 
y los proyectos especiales que cons-
truirán en esta ciudad.

PDM: ¿Cómo ve el desarrollo 
urbanístico en Villavicencio 
en los últimos 10 años?

R.M: Hemos venido trabajando 
de la mano con las tres adminis-
traciones en Villavicencio. Empe-
zamos trámites hace diez años; el 
primer proyecto fue en la Hacienda 
Rosa Blanca, un proyecto de más de 
10.000 viviendas y un concepto de 

ciudad dentro de la ciudad. Desde 
entonces hemos desarrollado 12 
proyectos.

PDM: ¿De qué manera garan-
tizan que sus proyectos sean 
sostenibles con el medio am-
biente? 

R.M.: Trabajamos extraordina-
riamente con Cormacarena y Bioa-
grícola del Llano. El diseño de los 
proyectos tiene componentes am-
bientales para que la fauna que ro-
dea pueda tener ‘pasa-faunas’ en los 
cruces vehiculares. Logramos que lo 
ambiental y lo urbano convivan jun-
tos y estén en equilibrio, protegiendo 
caños y quebradas, mitigando im-
pactos.

PDM: ¿Cómo desarrollan el 
concepto de “multiestrato”, 
en sus proyectos?

R.M: Por ejemplo existe la 
Agrupación Social Hacienda Rosa 
Blanca, en la cual los líderes de cada 
conjunto conforman una asociación 
y la comunidad se apropia de los es-
pacios y los administra. Se hace un 
trabajo maravilloso, incluyente, de 
buena vecindad y de tener un senti-
do de pertenencia.

PDM: ¿Cómo los impacto la 
pandemia?

R.M: En marzo del año pasa-
do, todos estuvimos en cuarentena 
total. Desde el primer día Amarillo 
cuidamos a nuestros colaboradores, 
sin descuidar a las personas que nos 
compraron, brindándoles unos pla-
zos adicionales. Pero lo más impor-

tante fue que construimos un proto-
colo de bioseguridad muy riguroso 
con los ministerios de Salud y Tra-
bajo para retomar las actividades. 
Fuimos de los primeros sectores en 
retomar actividades.

PDM: ¿El sector se ha recu-
perado rápido?

R.M. Entre abril y junio del 2020 
empezamos a retomar actividades 
otra vez, de la mano de los proto-
colos. Antes de la pandemia en el 
país había 3.200 obras en ejecución 
generando un millón y medio de 
empleos, entonces era el sector que 
tenía que reactivarse.

PDM: Los subsidios de vivien-
da han sido clave…

R.M.: La vivienda para las fami-
lias es un activo muy importante. 
Con las bajas tasas de interés, con los 
subsidios que promovió el Gobierno 
para la vivienda social, más 100.000 
subsidios para vivienda no VIS, has-
ta. 500 salarios mínimos, han sido 
una oportunidad muy importante 
para que las familias tengan casa.  
Entonces eso de verdad fue una me-
dida muy importante por parte del 
Gobierno Nacional y hemos tenido 
ventas históricas en el segundo se-
mestre del año pasado y el principio 
de este año. Yo veo un sector que está 
muy bien.

PDM: ¿Qué esperamos de Pa-
sollano 3 y Llano Alto 3? 

R.M:  Pasollano 3 se lanzó hace 
15 días, es el proyecto 11 en Hacien-
da Rosa Blanca, es Vivienda de In-

terés Prioritario y VIS. Son en total 
680 apartamentos con áreas de 56 
metros cuadrados; la sala de ventas 
queda por la Carretera del Amor. La 
cuota inicial que se paga en 30 me-
ses, lo cual es muy favorable para las 
familias que quieran ahorrar duran-
te la construcción.

Si hablamos de Llano Alto 3, 
queda en la vía Cártama, cerca al 
Hotel Campanario. Ahí ya estamos 
en la tercera etapa del proyecto de 
más de 1.800 viviendas y que lanza-
remos con 440 apartamentos, cuota 
inicial a 24 meses. Son apartamentos 
de 135 salarios mínimos. Invitamos 
a conocer los dos proyectos que se 
puede hacer de manera virtual o 
presencia.

PDM: Hay construcción pero 
sigue habiendo problemas 
con el acueducto…

R.M: El problema Villavicen-
cio no es el agua, el problema es la 
distribución para evitar las fugas. 
Venimos trabajando desde la admi-
nistración anterior (de Wilmar Bar-
bosa), el Gobierno Nacional, el Mi-
nisterio de Vivienda, el Plan Maestro 
de Acueducto y Alcantarillado para 
acompañar solucionar el tema de la 
bocatoma y las redes. Vemos cómo 
Ecopetrol, con una plata, también se 
ha vinculado a la solución.  

PDM: ¿Han colaborado alcal-
día y Cormacarena para agili-
zar el trámite de licencias? 

R.M: Sí, hemos trabajado de la 
mano, con transparencia, eficiencia. 
Con Cormacarena y Bioagrícola del 

Llano sembraremos más de 13.000 
árboles en una zona de aproximada-
mente dos hectáreas. 

PDM: ¿Cuál es su visión sobre 
la reforma tributaria y el im-
pacto en la construcción?

R.M: Creo que primero hay que 
pensar en ahorrar. Para el caso de la 
vivienda social, es una política que 
viene construyéndose desde hace 30 
años. Por primera vez en la historia 
se está construyendo más vivienda 
de interés social que otras, entonces, 
parte del sistema son los subsidios 
para que las familias puedan acce-
der a sus viviendas y les ayude con la 
cuota inicial. 

El otro son los beneficios de IVA 
que tienen los materiales, porque al 
final del día eso va en una mejor vi-
vienda y un mejor urbanismo para 
las familias. Si queda la reforma 
como está, se podría caer un 80 % 
la construcción de vivienda social, la 
cual sería terrible para el país.

PDM: ¿Los subsidios de vi-
vienda social estarían en pe-
ligro si se aprueba tal y como 
está?

R.M: Sí, si se aprueba tal y como 
esta, estarían en peligro. Hay que de-
fender la política integral de vivien-
da, es una política ejemplo que de 
otros países vienen a mirar. Es una 
política de verdad, de destacar y el 
trabajo espectacular que ha hecho el 
Gobierno Nacional en construir esta 
política de la mano con Camacol.

La entrevista completa en www.
periodicodelmeta.com

Francisco Mejìa les  
pide a los campesi-

nos que no hagan 
caso de las voces 
que les dicen que 

no deben pagar sus 
créditos.
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Pasollano 3, en Hacienda Rosablanca, 
ofrecerá 600 Viviendas de Interés Social 
(VIS) y 80 Viviendas de Interés Prioritario 

(VIP) y Llano Alto 3, ofrecerá 360 
apartamentos VIS y 80 VIP.

El presidente de Amarilo habla de la 
reforma tributaria y su impacto en la 

construcción.

‘Hay que 
defender la 
política de 
vivienda’ 

Roberto Moreno 
es uno de los 

ejecutivos más 
experimentados 

de la 
construcción.



4. MI CAPITAL
Reforzarán la seguridad en Villavicencio para prevenir que haya más 
homicidios y se tomen barrios enteros. Más de 10 muertos en una semana.

Buscan frenar lucha 
por el micrótráfico
Cerca de 300 
uniformados 
de la Dirección 
de Seguridad 
Ciudadana de la 
Policía Nacional 
apoyarán 
las acciones 
operativas y 
preventivas para 
reducir el delito 
en la capital y el 
departamento del 
Meta.

Por Katherine Cruz

Pese a los toques de queda en 
la ciudad y a los operativos de la 
Policía, Villavicencio ha vivido dos 
semanas de violencia en la que más 
de 10 personas han perdido la vida 
en forma violenta.  

Por ello, mediante un trabajo 
articulado entre la Policía Metro-
politana de Villavicencio, la Go-
bernación del Meta, la Alcaldía de 
la ciudad, la Fiscalía General de la 
Nación, así como el apoyo de las 
Fuerzas Militares y la comunidad, 
se busca disminuir los delitos de 
mayor impacto.

Durante el año 2021 han regis-
trado 39 homicidios en Villavicen-
cio, de los cuales, el 28% correspon-
den a hechos atribuidos a disputas 
por rentas criminales y ajustes de 
cuentas entre grupos delincuen-
ciales organizados y el 56% de los 
casos, obedecen a hechos de intole-
rancia social, problemas personales 
y de convivencia.

“Hemos tenido casos muy com-
plejos en pérdidas de vida y quizá 
el delito más grave y complejo es 
la vida de todos los ciudadanos, no 
podemos permitir que se pierda la 
vida de una sola persona en hechos 
lamentables, en este caso hemos 
podido evidenciar que el 56% de los 
casos se han evidencio por temas de 
intolerancia y riña”, indicó el Mayor 
General Carlos Rodríguez Cortés, 
Director de Seguridad Ciudadana 
de la Policía Nacional.

Se cree que la sombra del Clan 
del Golfo podría estar detrás de este 
movimiento delincuencial en Villa-
vicencio y otros municipios.

Las actividades investigativas 
y de inteligencia policial han per-
mitido el esclarecimiento de 13 
homicidios, evidenciando un 33% 
de efectividad frente a este delito. 
Además, se pudo determinar que, 
el 56% de las víctimas registraban 
antecedentes en el Sistema Penal 
Oral Acusatorio (SPOA) de la Fis-
calía General de la Nación por de-
litos como hurto, tráfico de estupe-
facientes, homicidio, porte ilegal de 
armas de fuego, extorsión, lesiones 
personales, entre otros.

Los operativos de control se intensificarán en la ciudad y 
otros municipios.

Por ello, uno de los principales 
objetivos del trabajo interinstitu-
cional será contrarrestar los hechos 
de violencia que se han venido pre-
sentando en la ciudad, a través de 
acciones preventivas, disuasivas y 
mediante el fortalecimiento de la 
“Brigada de Homicidios”, confor-
mada por la Seccional de Investiga-
ción Criminal (SIJÍN) de la Policía 
Metropolitana de Villavicencio y 
el Cuerpo Técnico de Investiga-
ción (CTI) de la Fiscalía General 
de la Nación; grupo encargado del 
esclarecimiento de los hechos de 
afectación a la vida en la capital del 
departamento del Meta.

Teniendo en cuenta lo anterior, 
la Policía Nacional ha dispuesto del 
apoyo de cerca de 300 uniformados 
que estarán dispuestos en los sec-

Finalizaron las jornadas de capa-
citación y orientación en ocho hoteles 
ubicados en el centro de la Villavicencio 
para prevenir la explotación sexual y co-
mercial de niños, niñas y adolescentes. 
Las jornadas de sensibilización con-
taron con el acompañamiento del 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, la Fiscalía, el Instituto de Tu-
rismo de Villavicencio, la Policía de 
Turismo y la Secretaría de Salud local.  

Luz Aleyda Ortiz, profesional universi-
taria de salud pública de Villavicencio, 
manifestó que estas jornadas permitie-
ron que los dueños y administradores 
de los hoteles fortalecieran sus conoci-
mientos y conocieran las rutas de aten-
ción establecidas para atender cualquier 
flagelo que se pueda presentar con un 
menor de edad.

Con hoteleros buscan prevenir 
explotación sexual infantil

tores priorizados y más críticos de 
Villavicencio para mitigar los deli-
tos que afectan la seguridad y con-
vivencia ciudadana.

Sectores de la comuna 8 como 
Ciudad Porfía y sus alrededores, 
además de La Reliquia, Trece de 
Mayo, Betty Camacho, Guatiquía, 
Guayabal, Villa Suárez, Calamar, 
Vencedores, Nueva Colombia, San-
ta Fe, Industrial, San José, Colinas, 
Comuneros, Villa Humberto, Po-
pular y Recreo, entre otros; ya es-
tán siendo intervenidos a través de 
registro y solicitud de antecedentes, 

patrullajes montados, empadro-
namiento de motocicletas y demás 
acciones preventivas, operativos de 
control, orientadas a contrarrestar 
los fenómenos delincuenciales.

Aunque el alcalde Felipe Har-
man indicó que la solicitud de tras-
lado de los uniformados se debió a 
que han bajado significativamente 
el rendimiento, el general Rodrí-
guez indicó que se debe solo a una 
estrategia que están implementan-
do en todo el país: “es una dinámica 
que venimos realizando y tiene que 
ver con oxigenación de nuestros 

uniformados, la persona que lleva 5 
o 10 años en una ciudad se cambia-
rá, simplemente cambiar nuestros 
funcionarios por tiempo que no 
tengan ninguna dificultad discipli-
naria ni penal”.

Aunque también se habla de la 
posible entrada del Clan del Golf 
a la capital de Meta, el director de 
Seguridad Ciudadana de la Policía 
indicó que no tienen información 
que este grupo este delinquiendo en 
la ciudad.

 En la noche del pasado 21 de 
abril realizaron una operación con-
tra el tráfico local de estupefacien-
tes, logrando la desarticulación 
de un grupo delincuencial común 
organizado, conocido como “Los 
del Dique”, en donde se hicieron 
efectivas cuatro diligencias de re-
gistro y allanamiento que permi-
tieron la captura de cinco personas, 
la incautación de 1.300 gramos de 
clorhidrato de cocaína y más de 300 
gramos de marihuana.

Con este resultado operativo ya 
son 50 diligencias de registro y alla-
namiento ejecutadas en la ciudad, 
las cuales han permitido la captura 
de 49 personas, así como la incauta-
ción de 192.216 gramos de estupe-
facientes y 07 armas de fuego.

Por otra parte, las diferentes ac-
ciones operativas desplegadas en la 
ciudad han permitido materializar 
1.189 capturas por todos los deli-
tos, de las cuales 24 han sido por 
homicidio, 177 por tráfico local de 
estupefacientes, 50 por porte ilegal 
de armas de fuego y 315 por hurto 
en todas sus modalidades.

Así mismo, se han incautado 56 
armas ilegales, 3.221 armas cortos 
punzantes y un total de 336.331 do-
sis de sustancias alucinógenas que 
les han sido arrebatadas a los delin-
cuentes que se dedican a este flagelo.

La Empresa de Acueducto y Alcan-
tarillado de Villavicencio (EAAV) rea-
liza de manera aleatoria en la ciudad la 
toma de muestras en más de 380 micro-
medidores de agua con el propósito de 
verificar la exactitud de la medición de 
los consumos reportados en las facturas.  
El muestreo, que se realiza en los 15 sectores 
hidráulicos en los que está dividida la ciudad, 
busca verificar el estado metrológico de los 
medidores instalados y determinar si se pre-

sentan errores en la medición. La actividad, 
además, servirá como insumo a la estrategia de 
control de pérdidas en la que trabaja la EAAV. 
Adriana Londoño, gerente de control de pér-
didas de la EAAV, explicó que los usuarios no 
se verán afectados pues independientemente 
de los resultados de la prueba el medidor será 
reinstalado. Y destacó que con el estudio se 
tendrá un análisis de consumos reales para 
optimizar los recursos y garantizar un cobro 
justo al usuario final.

EAAV realizan estudio para 
verificar consumo de agua
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‘Palo’ para el alcalde
La información generada el pasado 
martes por la Alcaldía de Villavicencio, 
con respecto a las nuevas medidas 
adoptadas para enfrentar la Covid-19 
y que tiene que ver con los nuevos 
horarios de toque de queda y el 
confinamiento del fin de semana, generó 
una confusión entre la ciudadanía 
que no paró de ‘darle palo’ a la 
administración y al propio alcalde.
Prensa guardó silencio
Sin embargo, para personas cercanas 

al mandatario, Felipe Harman, esta 
situación fue responsabilidad de 
su equipo de prensa, que filtra la 
información a los medios sin estar 
confirmada (en este caso) por el 
Ministerio. Aseguran que los de prensa 
debieron salir a dar explicaciones a 
los medios, antes de que se iniciara el 
descontento de la comunidad, pero 
contrario a eso guardaron silencio.
Encuestas
A excepcion de la representante a la 
Cámara, Jennifer Arias, y el senador 

Jonathan Tamayo (Manguito), quienes 
manifestaron estar de acuerdo con la 
reforma tributaria presentada por el 
gobierno del presidente Ivan Duque, los 
demás congresistas de la región han 
asegurado que la votarán en contra.
Que ayuden a ahorrar
Sin embargo, como no exponen ideas 
de qué forma se pueden conseguir los 
recursos que se requieren para tapar el 
hueco fiscal. Ahí les aportamos algunas 
ideas que ayuden a ahorrar recursos en 
tiempos de pandemia: sin necesidad 

de que les bajen el sueldo, cada uno de 
ellos debería de renunciar a los gastos 
mensuales de representación que 
suman más de 14 millones de pesos; 
igual la la prima de servicios especiales 
que es de más de 10 millones de pesos 
por mes, los gastos que generan los 
vehículos asignados, los escoltas, a 
los pasajes aéreos, los subsidios de 
vivienda, y de algunas UTL que suman 
cerca de 50 millones al mes, entre otros 
privilegios. De a poquitos servirá, si son 
más de 280 congresistas.

#LasChuzadas

La alcaldía también buscará en el Concejo que le aprueben un 
paquete de alivios tributarios para los contribuyentes.

Entrarán $100.000 
millones más para
el presupuesto

El secretario de Hacienda de 
Villavicencio, César Rodríguez, 
anunció que un poco más de 
100.000 millones de pesos podrán 
ser incorporados al presupuesto 
del municipio, producto de exce-
dentes fiscales, es decir, de recur-
sos que no se alcanzaron a ejecutar 
el año anterior.  

El funcionario explicó que 
$60.000 millones corresponden a 
excedentes financieros del 2020 y 
ya están en las cuentan bancarias 
del municipio: “Por ser el primer 
año de gobierno y los mismos 
efectos de la pandemia, se ejecutó 
el 86% del presupuesto y en caja 
quedó ese dinero. Necesitamos 
que la Concejo nos apruebe la adi-
ción al presupuesto para lo cual ya 
se radicó el proyecto de acuerdo”.

Explicó Rodríguez que otros 
$40.000 millones son de una ma-
yor asignación por parte de la Na-
ción al Sistema General de Parti-
cipación (SGP) para los sectores 
de salud y educación y también se 
necesitará el trámite en el concejo 
para poderlos usar.

Añadió que otros 3.600 mi-
llones de pesos también serán in-
corporados al presupuesto para 
el Fondo de Seguridad, los cuales 
servirán para atender situaciones 
de orden público.

El alcalde, Felipe Harman, 
anunció esta semana que el acue-
ducto para el barrio Trece de 
Mayo, el Centro Integral para la 
Mujer, aportes para la cultura y el 
mejoramiento de vías hacen parte 

del paquete de proyectos en los 
que se invertirán los recursos de la 
adición presupuestal.

Con esta adición se podrá fi-
nanciar la construcción de tres 
CAI de Policía y la ‘Matrícula 
Cero’ de la Universidad de los Lla-
nos, compromisos adquiridos por 
la actual administración munici-
pal.

“También está incluido los 
diseños del Centro de Bienestar 
Animal, la modernización de la 
red semafórica y los recursos para 
el parque gastronómico, donde 
serán trasladadas las mujeres de 
Caldo Parado”, anunció César Ro-
dríguez, quien hizo el llamado al 
concejo para ser aprobados.

Por su parte el alcalde agregó 
que “un factor importante en esta 
iniciativa es que más de 1.300 mi-

llones de pesos de la plata de mul-
tas, que antes se llevaba un parti-
cular (Sertravi), se incorporarían 
para el mejoramiento de vías”.

Los más de 103.000 millones 
de pesos adicionales que recibirá 
el municipio, corresponden a un 
13% por ciento del presupuesto 
para este año que se calculó en 
$750.000 millones; recursos que 
al ser de destinación específica, 
solo podrán ser invertidos en gas-
to social como salud, educación e 
infraestructura, entre otros. 

El Concejo tendrá hasta el 30 
de abril para votar la aprobación 
de esta adición presupuestal.

Alivios tributarios
De otra parte el secretario de 

Hacienda municipal explicó que 
tramita ante el concejo de la ciu-

dad  un paquete de alivios tribu-
tarios en impuesto predial, indus-
tria y comercio y complementario 
de avisos y tableros, con el fin de 
que los villavicenses se pongan al 
día con el municipio, teniendo en 
cuenta la afectación por la pande-
mia.

Rodríguez indicó que los be-
neficios son temporales, con oca-
sión a la emergencia sanitaria por 
el virus covid-19 y la crisis que se 
generó en la carretera Bogotá-Vi-
llavicencio en el año 2018.

Actualmente los villavicenses 
que tengan intereses moratorios 
en predial, podrán acceder al be-
neficio del 80 por ciento de des-
cuento hasta el 30 de junio de 2021 
y el 60 por ciento del primero de 
julio hasta el 30 de septiembre del 
2021.

Así mismo, los tributarios que 
cuenten con moras y sanciones 
para el impuesto de industria y co-
mercio, y complementario de avi-
sos y tableros tendrán a más tardar 
el 30 de junio de 2021, para acce-
der al beneficio del 80 por ciento 
por ciento, y entre el 1 de julio y el 
30 de septiembre podrán cancelar 
con el descuento del 60 por ciento.

Los contribuyentes de impues-
to de industria y comercio que 
mediante la expedición de actos 
administrativos hayan sido obje-
to de sanción, tendrán derecho a 
un beneficio temporal del 50 por 
ciento del valor de la sanción, si 
realizan el pago hasta antes del 30 
de septiembre de 2021.

Actividades 
digitales 
para el 
encierro

La Corporación Cultural Muni-
cipal de Villavicencio (Corcumvi) 
alista diferentes actividades para ce-
lebrar el Día Internacional del Libro 
y el Día del Idioma, con agenda di-
gital que durará hasta el 24 de abril, 
Día Internacional del Niño. 

Dado a que este fin de sema-
na habrá confinamiento total en la 
ciudad, Corcumvi preparó la lectu-
ra virtual de obras que han dejado 
huella en la literatura universal. 

La directora de Corcumvi, Edi-
th Agudelo, invitó a las familias 
para que «se conecten, estén muy 
atentos a la lectura en voz alta y se 
enamoren de los personajes».

Así mismo, el 23 de abril se lan-
zará una campaña de donación de 
libros que serán destinados a for-
talecer bibliotecas comunitarias en 
la ciudad. Los interesados podrán 
dejar sus libros en donación en la 
extensión bibliotecaria ubicada en 
el parque del Hacha. 

A través de las redes sociales de 
Corcumvi se podrá disfrutar el fin 
de semana de la programación di-
gital para compartir en familia, ga-
rantizando el cumplimiento de las 
medidas sanitarias.

El dinero será importante para que el municipio apropie 
obras que la ciudadanía viene reclamando.

Corcumvi acompañará 
en confinamiento a los 
villavicenses.
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Parlamentarios regionales coinciden en que esperarán el desarrollo del 
proyecto para lanzar ideas diferentes para reducir el hueco fiscal.

Cautela para proponer 
alternativas a reforma

Aunque la han 
criticado, la 
mayoría de los 
congresistas 
llaneros son 
muy precavidos 
para presentar 
propuestas 
diferentes 
a la reforma 
tributaria.  Se 
acogen a lo 
que dicen sus 
partidos.

Por Jhon Moreno

Con cautela y a la espera de que 
avance el trámite en el Congreso, 
se mostraron los parlamentarios 
llaneros a la hora de proponer alter-
nativas diferentes a la reforma tri-
butaria para que el Estado busque 
recursos, diferentes al aumento de 
impuestos. 

Los argumentos en contra 
abundan, pero es necesario pensar, 
entonces, en soluciones que permi-
tan, de todas maneras, que el Esta-
do pueda solventar el enorme gasto 
social que va a dejar la pandemia.

Periódico del Meta consultó a 
los representantes, en especial los 
que se han mostrado en contra de 
la propuesta, para preguntarles so-
bre esas opciones que tendría el 
Gobierno Nacional para recaudar 
nuevos recursos.  A la hora de pro-
poner alternativas, el discurso cam-
bia y son pocos los que se atreven 
a plantear de fondo opciones reales.

Maritza Martínez dijo que el 
Partido de La U ha fijado una pos-
tura muy crítica frente a texto ori-
ginal y no la apoyara «mientras se 
mantengan las normas que trae el 
proyecto porque esas propuestas 
están afectando a la clase media, 

Los congresistas Alejandro Vega , Jennifer Arias y Jaime Rodríguez, esperarían a que la 
propuesta de reforma tributaria haga trámite para lanzar sus propuestas.

Senadores llaneros Maritza Martinez y Jonathan Tamayo

a los pensionados, a las pequeñas 
empresas y a los que tienen ingresos 
bajos de $2,5 millones».

«Vamos a esperar las comisio-
nes económicas para que se haga 
la transformación (al texto) y que 
paguen tributos los que más tienen 
y no se afecte a la clase asalariada. 
Dependemos de un trámite muy 
extenso para que llegue finalmente 
a las plenarias que es donde tendre-
mos la oportunidad de fijar una po-
sición como partido si se acompa-
ña o no la reforma tributaria, pero 
manteniendo el actual texto no lo 
haremos», reiteró Martínez.

Aunque en medio del ruido que 
causó la radicación de la reforma 
tributaria muchos han dicho que 
deberían rebajarse los sueldos de 
los congresistas, magistrados  y en 
general la burocracia del Estado, 
algunos dicen que en el fondo esta 
propuesta no generaría un ahorro 
importante.

Alejandro Vega, representan-
te del Meta por el partido Liberal, 
explicó que eso es viable, pero no 
sirve: «bajar sueldos no sirve por-
que no tapará el hueco fiscal, por el 

Por noveno año consecutivo la Universi-
dad Cooperativa de Colombia (UCC), sede 
Villavicencio, presentó su balance de rendi-
ción de cuentas correspondiente al 2020, la 
cual se transmitió por su página web oficial.

De manera detallada se dieron a conocer 
los logros alcanzados por la UCC, así como 
los retos y transformaciones que fueron im-
puestos por el desafío de la pandemia de la 
Covid-19, los cuales fueron superados exito-
samente, creando estrategias que permitie-

ran a la comunidad continuar con su forma-
ción y proyectos trazados.

Algunos de los reconocimientos que 
exalta la universidad son el Premio Andesco 
(Asociación Nacional de Empresas de Servi-
cios Públicos y Comunicaciones de Colom-
bia) en la categoría de Modelos educativos 
innovadores 2020, a la gestión académica, y 
el reconocimiento por parte del Ministerio 
de Educación Nacional.

Así mismo, Marly Paola Trujillo, repre-

sentante de la Cámara de Comercio de Villa-
vicencio, hizo entrega de un reconocimiento 
a la UCC durante la sesión, por su aporte al 
desarrollo de la región, al Meta y a la Ori-
noquia.

La Universidad se va a seguir fortalecien-
do en el sistema solidario desde el instituto 
Indesco, que hace parte de la institución de 
educación superior, la Red Único Sol y Pe-
riódico Perspectiva.

Con el Programa de Odontología acre-

ditado y en búsqueda de la acreditación de 
alta calidad para el Programa de Medicina, 
la universidad tiene como meta para la si-
guiente anualidad concretar la oferta de doce 
programas de posgrado. 

La actividad de rendición de cuentas 
contó con la participación del vicepresidente 
Financiero, Hernán Darío Arenas Córdoba, 
en representación del nivel central y el direc-
tor del campus Villavicencio, César Augusto 
Pérez Londoño.

U. Cooperativa presentó rendición de cuentas

contrario golpea a la meritocracia 
en el sector público. Admito que es 
un tema espinoso porque el Con-
greso no goza de buena reputación, 
pero si no se tuvieran unos salarios 
acordes con sus responsabilidades y 
se desestimula ese ingreso, seguro 
no habría personas idóneas”.

El representante agregó, sin 
embargo, que estaría de acuerdo en 
que los sueldos no siguieran subien-
do, que se congelaran en las actuales 
circunstancias, pero en general sería 

una medida que no tendría impacto 
en las finanzas del país «y no solu-
cionaría nada».

Alejandro Vega coincidió con 
su colega, Jaime Rodríguez Con-
treras, representante del Meta por 
Cambio Radical, en que se necesi-
tan reforzar a la DIAN para control 
de la evasión de impuestos.

Rodríguez, quien también ase-
guró que se sentará con su bancada 
para crear propuestas alternativas 
a la actual reforma tributaria pre-

sentada por el Gobierno, manifestó 
que se necesita fortalecer las estra-
tegias para detectar a los evasores y 
castigarlos, pero además eliminar 
tantas exenciones del actual sistema 
tributario.

“Primero, se deben eliminar 
muchas exenciones, descuentos y 
beneficios tributarios. Según los 
estudios, representa cerca de 80 bi-
llones de pesos. Segundo, fortalecer 
a la DIAN con herramientas tecno-
lógicas para evitar la evasión y la 
elusión”, puntualizó Rodríguez.

Apoyan con peros 
La también representante por 

el Meta, Jennifer Arias, del Centro 
Democrático, fijo su postura di-
ciendo que la Reforma Solidaridad 
Sostenible del Gobierno es funda-
mental para lograr paliar los efectos 
de la pandemia, fortaleciendo de 
manera especial a las poblaciones 
más vulnerables.

“Está bien que más personas 
declaren, pero no deben pagar ren-
ta quienes ganan menos de $ 50 
millones al año. Para los primeros 
segmentos la tarifa debe ser sim-
bólica. Revisaremos la gradualidad 
de los años 2023 en adelante. A 
los productores de alimentos se les 
debe mantener en la categoría de 
exentos de IVA, para que les sigan 
devolviendo lo pagado en la cadena 
y así protegerlos de la competencia 
internacional y a los consumido-
res de aumentos de precios”, dijo la 
congresista llanera.

Finalmente el senador Jhonatan 
Tamayo (‘Manguito’), manifestó:

“1. No tocar el IVA que afecte 
sectores vulnerables. 2. fortalece-
remos nuestros productores de ali-
mentos 3. Debemos mantener la 
sobre-taza a los bancos 4. impuesto 
para las pensiones de más de 15 mi-
llones de pesos (sic)”, escribió.
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Por Camilo Gallo

La polémica alrededor de la as-
persión aérea para la erradicación 
de cultivos ilícitos se intensificó tras 
la publicación del Decreto 380 del 
2021 para reglamentar esta activi-

dad y es requisito del Consejo Na-
cional de Estupefacientes para citar 
a discusión el tema para posterior-
mente aprobar las fumigaciones.

Como se recordará, la Corte 
Constitucional ordenó suspender 
las fumigaciones aéreas con glifosa-
to en 2017, luego de que la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
cambiara la clasificación del glifo-
sato a 2A, que representa a los “po-
siblemente cancerígenos”, sin em-
bargo, para reanudar su uso exigió 
que incluyera una evaluación de 
riesgo en los 15 departamentos con 
cultivos de coca, estudio que realiza 
la Universidad de Córdoba.

Según datos de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (ONODC), en el país a 
febrero de este año se tenían iden-
tificados 154.475 hectáreas de cul-
tivo de coca, de las cuales 1.466 se 
encuentran en el Meta.

Por lo anterior, el estudio inda-
ga la mecánica de la aspersión en 
cinco municipios del Meta: La Ma-
carena, Puerto Rico, Vista Hermo-
sa, Puerto Lleras, Puerto Concor-
dia; y cuatro de Guaviare: Calamar, 
El Retorno, Miraflores y San José, 
en donde se analizará la frecuencia 
de lluvias, la velocidad del viento, 
las fuentes de agua y la distancia de 
las viviendas de los cultivos, entre 
otros aspectos.

“Se tiene previsto que en todo 
el departamento del Guaviare se 
aspergen alrededor de 1.500 hec-
táreas de cultivos. Le veo como 
ventaja es que en medio de este 

conflicto se arriesgan menos vidas 
de personas dedicadas a la erradi-
cación, pero, hay que aclarar que lo 
que se busca como administración 
es darles oportunidades a nuestros 
campesinos apoyando las políticas 
de sustitución concertada con la 
comunidad de estos cultivos. No 
nos parece lo de la aspersión”, ma-
nifestó el alcalde de Calamar, Ro-
hymand Giovanny Garcés.

El alcalde resaltó que espera lo-
grar acuerdos para que con ayuda 
de las comunidades se logre erradi-
car de manera manual estos culti-
vos. De acuerdo al último reporte 
publicado por el SIMCI, Calamar 
reporta 144.52 hectáreas de culti-
vos de uso ilícito.

Puerto Lleras se encuentra in-
cluido en los estudios para determi-
nar posibles riesgos por aspersión 
aérea, sin embargo, la alcaldesa del 
municipio solicita que se estudien 
proyectos productivos alternos a la 
imposición de esta modalidad.

“No se han agotado otras rutas 
como los proyectos productivos 
u otras alternativas para llegar a la 
sustitución voluntaria, en el muni-
cipio no hemos agotado esas etapas 
para que ya se llegue a un tema de 
erradicación por aspersión aérea. 
Nuestro municipio ni siquiera está 
en los programas de sustitución de 
cultivos ilícitos PNIS. Hemos ele-
vado las solicitudes, pero no hemos 
recibido mayor información”, des-
tacó la alcaldesa de Puerto Lleras, 
Johana Gutiérrez, quien pidió más 
socialización de la decisión.

Algunos gobernantes prefieren agotar alternativas como la sustitución 
voluntaria de cultivos antes de que se les imponga la aspersión aérea.

Comunidades le apuestan 
a  sustitución de cultivos

Para algunas 
personas el 
regreso del 
glifosato 
detendrá 
denuncias de 
“falsos positivos” 
en la erradicación 
manual, sin 
embargo, 
las posibles 
afectaciones 
ambientales del 
químico podrían 
derrumbar 
esfuerzos por 
reforestar los 
departamentos 
de Meta y 
Guaviare. 

El Consejo Nacional de Estupe-
facientes será quien determine las 
áreas a fumigar una vez se emitan 
los conceptos la Autoridad de Li-
cencias Ambientales y del Instituto 
Nacional de Salud. 

De acuerdo a lo anterior se con-
templa que no se podrá asperjar en 
Parques Nacionales Naturales, Na-
turales Regionales, Páramos, Hu-
medales categoría Ramsar (hábitat 
de aves) y manglares, cuerpos de 
agua y centros poblados. Igualmen-
te, se debe hacer consulta previa a la 
aspersión en caso de que se afecte a 
comunidades indígenas o étnicos.

“Seguirá el desarrollo alterna-
tivo de la sustitución voluntaria, se 
mantendrá la meta de erradicar ma-
nualmente 130.000 hectáreas, pero 
también habrá un esfuerzo especial 
que permite este nuevo decreto (380 
del 2021) de aspersión por preci-

sión”, indicó el ministro de Defensa, 
Diego Molano.

Algunas asociaciones de cam-
pesinos protestan contra este decre-
to indicando que con la aspersión 
aérea no sólo afecta a los cultivos 
ilícitos, sino a todas las plantaciones 
del sector, por lo que solicitan que se 
agoten las alternativas.

 “Yo estoy de acuerdo con todo 
lo que nos quite el maldito enemi-
go del narcotráfico, porque mata, 
entierra minas antipersona, recluta 
niños, genera extorsiones, así que 
cualquier medida que se tome fren-
te a la decisión de frenar los cultivos 
de coca yo estoy de acuerdo, porque 
el enemigo real es el narcotráfico”, 
manifestó a PDM el gobernador del 
Meta, Juan Guillermo Zuluaga.

En 2020 fueron erradicadas 
6.429 hc. de cultivos ilícitos, en 2021 
se han intervenido 1.155 hectáreas.

Protestas campesinas por 
reinicio de fumigación

La aspersión debe ser más milimétrica para evitar impactos en otros cultivos.

DEL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2021



OPINIÓN .9CAMPO .9

Terminó la era Jens Mesa en Fedepalma
Después de más de tres décadas en la Fede-

ración de Cultivadores de Palma (Fedepalma), 
su presidente ejecutivo, Jens Mesa Dishington, 
cedió su cargo Nicolás Pérez Marulanda, quien 
se vinculará a partir del próximo mes de junio.  

El experimentado líder gremial había anun-
ciado a comienzos del año 2020 su retiro  y en 
la sesión ordinaria de la junta directiva de Fede-
palma, celebrada el pasado 14 de abril, se desig-
nó en forma unánime a Pérez Marulanda y esta 
semana se oficializó a los medios. 

El nuevo presidente ejecutivo es economista 
de la Universidad de Los Andes con maestría 
en Políticas Públicas y Desarrollo de la Univer-
sidad de Duke (EE.UU.), ocupó la Dirección de 
Desarrollo Rural Sostenible del Departamento 

Nacional de Planeación durante el quinquenio 
2006-2011 y se ha desempeñado en la última 
década como asesor del ministerio de Hacienda 
del Gobierno Nacional en asuntos cafeteros. 

Voceros del gremio explicaron que la desig-
nación es el resultado, entre otras, de una firma 
experta en selección de altos ejecutivos, que 
además asegura una transición sin sobresaltos, 
ajustada a los estándares de gobierno corporati-
vo de la Federación.

“La Junta Directiva destaca y reconoce am-
pliamente los valiosos aportes de su Presidente 
Ejecutivo Jens Mesa Dishington, a la consolida-
ción de esta agroindustria, que se ha posicionado 
como una de las más importantes y dinámicas 
del país. Igualmente, resalta su consagración, li-

derazgo y profundo conocimiento del sector, que 
han contribuido a cimentar la arquitectura insti-
tucional, la adopción de instrumentos de política 
pública de alto impacto, la consolidación de la 
gremialidad palmera, la convergencia de esfuer-
zos público - privado para enriquecer la cadena 
de valor de la palma de aceite, y el reconocimien-
to nacional e internacional de la Federación”, 
dice el comunicado de Fedepalma.

En 2019 la producción de aceite de palma 
crudo alcanzó en el Meta las 458.677 tonela-
das, es decir el 30,03 % de la producción na-
cional. Nuestro departamento tiene cerca de 
161.737 hectáreas sembradas con palma y su-
pera los más de 53.500 empleos entre directos 
e indirectos. 

Durante más de 30 años 
Jens Mesa Dishington 
estuvo en Fedepalma.

Gremio advierte que de subir los insumos para la crianza, se afectarían los precios 
para el comprador final, en un alimento de primera necesidad en el departamento. 

Porcicultura, con problema 
‘doblepropósito’ en el Meta
Buscan llamar la 
atención sobre 
la ausencia 
de plantas de 
beneficio, en 
especial en la 
capital del Meta y 
su impacto en la 
salud pública. 

Los porcicultores de la región 
han manifestado su preocupación 
por las dos principales amenazas 
que se ciernen sobre el sector y 
de la cual ya han advertido a los 
gobiernos nacional y regional: la 
primera, tiene que ver con la refor-
ma tributaria, la cual, de acuerdo a 
PorkColombia, tendría un impacto 
negativo en la producción de carne 
de cerdo.

“Aumentar el IVA para las ma-
terias primas comprometería la 
viabilidad de la porcicultura y la 
seguridad alimentaria de los co-
lombianos”, apuntó el presidente 
ejecutivo de Porkcolombia, Jeffrey 
Fajardo.

De acuerdo a ese gremio, hasta 
el 2019 el Meta tenía un inventario 
de porcinos de 264.302 unidades y 
registrados 3.882 predios de por-
cinos, generando cerca de 6.500 
empleos directos. El promedio de 

consumo per cápita en el país es de 
10,3 kilos por habitante. 

Manifestaron que una política 
en este sentido redundaría en retro-
cesos en el trabajo de tecnificación, 
formalización y crecimiento que ha 
alcanzado en los últimos años un 
sector con más de 10.000 porcicul-
tores, que generan cerca de 150.000 
empleos directos, sin mencionar el 
impacto que tendría frente a las fa-
milias colombianas, que aún no se 
han recuperado del golpe a sus bol-
sillos por la pandemia.

Para el 2019, el Meta tuvo un 
crecimiento del 42,7% en el sector 
porcicultor, resultado de la puesta 
en marcha de la planta de benefi-
cio de la empresa Aliar, en Puerto 
Gaitán, que inició operaciones en 

agosto de 2017. Sus servicios son 
privados y en la actualidad es la 
única planta de beneficio habilitada 
en la región

Y paradójicamente, este es el 
segundo desafío que enfrenta el 
sector ya que la ausencia de plantas 
de beneficio en Villavicencio tam-
bién pone en riesgo la salud de los 
consumidores. Como se recuerda, 
el 30 de junio de 2018 se dio el cie-
rre definitivo de operaciones de la 
planta de beneficio de porcinos en 
la capital del Meta.

Con el propósito de contribuir 
en la solución de la crisis de los por-
cicultores, esta semana la Secretaría 
de Salud de Villavicencio lideró un 
encuentro con este importante ren-
glón de la economía campesina.

En el encuentro estuvieron pre-
sentes representantes del Invima, la 
Secretaría de Agricultura del Meta, 
el Fondo Nacional de la Porcicultu-
ra (PorkColombia), Friogán, la Po-
licía de Carabineros, el Comité de 
Ganaderos del Meta y de la antigua 
planta de beneficio Frigocatama.

Laura Oyola, líder de la estra-
tegia de erradicación de la peste 
porcina clásica y sanidad de Por-
kColombia, confirmó que en esta 
primera reunión se puso en conoci-
miento de las autoridades sanitarias 
del municipio, del departamento y 
del orden nacional, la situación real 
de los porcicultores en la región 
“por no tener una planta de sacri-
ficio (para ganado porcino) y el te-
ner que hacerlo de manera ilegal en 

todo el departamento”, manifestó.
Al finalizar, se plantearon al-

gunas tareas que se espera puedan 
llevar a superar esta problemática, 
para lo cual se adelantará un nuevo 
encuentro entre el alcalde Felipe 
Harman y el director ejecutivo de 
PorkColombia, Jeffry Fajardo, con 
el ánimo de avanzar en las posibles 
soluciones a la crisis, que también 
afecta a miles de familias que han 
creado emprendimientos a par-
tir de la carne de ganado porcino, 
como las lechonerías.

“Una alternativa es el uso de 
unas plantas modulares, que po-
drían en el corto tiempo ser como 
una solución temporal, porque 
permiten, contando con todas las 
medidas sanitarias, manejo de 
aguas residuales y demás, llegar a 
solucionar de manera temporal la 
problemática (…) Otra propuesta 
es del antiguo dueño de Frigoca-
tama en donde se tienen que solu-
cionar unos temas de uso del suelo 
con planeación y ya se fijaron las 
fechas para revisión de esta alter-
nativa dando cumplimiento del 
POT”, explicó la secretaria de Salud 
de Villavicencio, Tanya Cortés.

Finalmente, sostuvo que este 
es un tema primordial para la Ad-
ministración, porque el consumo 
de carne de cerdo en malas condi-
ciones higiénicas puede provocar 
graves consecuencias para la salud 
pública y se trabajará para poder 
solucionar esta problemática para 
beneficio de cientos de familias en 
Villavicencio.
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10. AMBIENTE

Tener animales silvestres como mascotas puede ser peligroso para la salud de quienes 
habitan con ellos. No solo el consumo de la carne podría provocar enfermedades. 

Liberación de animales, 
un aporte a la Tierra

La corporación 
ambiental 
regional ha 
realizado 
liberaciones 
de especies 
silvestres en 
el sector del 
humedal de 
Kirpas en 
Villavicencio 
y otras zonas 
rurales

Los animales silvestres son 
especies que viven en lugares 
ecosistémicos de ambientes te-
rrestres, de agua dulce y marinos; 
inclusive, algunos pueden vivir 
cerca de casas en pequeños par-
ches boscosos, lagunas, ríos, hu-
medales o hasta en un charco.

El Meta es un departamen-
to biodiverso en fauna silvestre, 
ocupando uno de los primeros 
puestos en número de especies 
de aves, anfibios y palmas, y con 
una gran variedad de especies de 
mamíferos.

Sin embargo, se ha eviden-
ciado que la gran pérdida o vía 
de extinción de estos animales 
se debe a la modificación de su 
hábitat, la sobreexplotación de 
los recursos naturales, la conta-
minación de los ecosistemas, el 
cambio climático y el tráfico legal 
de fauna silvestre, siendo este úl-
timo, uno de los principales fac-
tores para la desaparición forza-
da de algunas especies silvestres 
en nuestro departamento.

De ahí, surge para la autori-
dad ambiental y en general para 
toda la comunidad, la importan-
cia de generar acciones de con-
cientización que permitan mi-
tigar y contrarrestar el impacto 
negativo que pueda tener la desa-
parición de estos especímenes en 
los ecosistemas.

Cormacarena ha trabajado en 
la detección y liberación de ani-
males silvestres. De hecho, esta 
semana reportó que 22 iguanas 
verdes, dos zarigüeyas, dos loros 
curumare, un loro real, dos tortu-
gas sabaneras, una Tortugas cue-
llo de serpiente, un Mono fraile, 
y un güio perdicero regresaron a 
su hábitat natural luego de reci-
bir atención médica veterinaria y 
corroborar que contaban con las 
condiciones necesarias para so-
brevivir en su ambiente. 

 El güio perdicero, de metro 
y medio de diámetro, fue encon-
trado en buenas condiciones al 
interior de una vivienda ubicada 
en el barrio Galán de Villavicen-
cio; situación diferente a la que se 
halló al mono fraile, el cual tenía 
varias heridas, pero que logró re-
cuperarse satisfactoriamente.

Muchos animales sacados 
de su medio natural, pueden ser 
portadores de hongos, bacterias, 
protozoos o parásitos, que pro-
ducen enfermedades 
que ellos no padecen 

con facilidad (llamadas enferme-
dades zoonóticas) y que pueden 
trasmitirlas a los humanos o a los 
animales domésticos, mediante 
el contacto con sus excrementos 
u orina.

 La actividad se llevó a cabo 
junto a Bioagrícola en el Relleno 
Sanitario Clausurado Don Jua-
nito, un área que cuenta con un 
corredor ecológico, fuentes 
hídricas y cobertura vegetal 
boscosa, elementos necesa-
rios para garantizar un 
ecosistema adecua-

do para los 

ejemplares, que llegaron gracias 
al llamado oportuno de la comu-
nidad y entregas voluntarias.

 En zona rural 
Cormacarena también repor-

tó que otros cinco búhos, cuatro 
loros, dos tortugas, dos zarigüe-
yas, dos ocelotes y un guio, fueron 
liberados en la vereda Pompeya 

de Villavicencio, en un terreno de 
más de 100 hectáreas de bosque 
natural, en donde se encuentran 
animales de las mismas especies 
y otros como la danta, babilla y 
anaconda.

 El predio en donde se reali-
zó la liberación de los ejempla-
res, es vigilado y protegido por 
la empresa con responsabilidad 
ambiental Cítricos del Milenio, 
en donde se promueve el recha-
zo a las actividades de caza, tala 
y pesca.

 Estos animales habían sido 
víctimas de atropellamiento y 
domesticación en diferentes mu-
nicipios del Meta, antes de ser 
rescatados y atendidos por la 
Corporación, para ser reintegra-
dos en su hábitat natural en ópti-
mas condiciones de salud. 

Esta puede ser una de las más 
importantes razones que se debe 
tener en cuenta para rechazar la 
tenencia de animales silvestres 
como mascotas de compañía, ya 
que las enfermedades transmisi-
bles vía zoonosis, son muchas. En 
su mayoría, son fáciles de atacar 
al hombre, algunas como gas-
troenteritis, neumonía, tubercu-
losis, fiebre amarilla, fiebre tifoi-
dea, cólera, malaria, paludismo, 
hepatitis, herpes, entre otras.

La línea de atención de fauna 
silvestre es 3214820327, la cual 
está disponible para atender la 
entrega voluntaria de animales, 
los casos de ejemplares heridos 
que necesiten primeros auxilios 
veterinarios y el control de espe-
cies silvestres en zonas urbanas.

Con el fin de que la comunidad y 
demás actores estratégicos conozca las 
gestiones y labores de conservación am-
biental realizadas por Cormacarena en 
el departamento del Meta, el próximo 
27 de abril se llevará a cabo la Audiencia 
Pública de seguimiento al Plan de Acción 
2020 – 2023 “Somos vida, somos Meta”, 
vigencia 2020.

Teniendo en cuenta las medidas 
para controlar la propagación del virus 
COVID-19 y la aglomeración de gente, 
el evento se transmitirá en vivo a través 
de las redes sociales institucionales Face-
book y YouTube, a partir de las 9 am.

El  Informe de Gestión podrá ser con-
sultado en la página web de Cormacare-

na, en la sede principal, carrera 44C No. 
33B-24 Barzal Alto en Villavicencio, o en 
las regionales de la Corporación Río Meta 
en Puerto López, Ariari en Granada y La 
Macarena, Gobernación del Meta, Alcal-
días y Personerías del departamento.

Las personas interesadas en interve-
nir en la audiencia pudieron inscribirse 
hasta el pasado 20 de abril, adjuntando 
un video o audio de máximo dos minu-
tos de duración o un documento escrito, 
en el que se expusieron las opiniones o 
comentarios necesarios para participar. 

En caso de presentar dificultades, 
podrá enviar los archivos al correo elec-
trónico audienciapublica2020@cormaca-
rena.gov.co.

Rendición de cuentas 2020
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Guamal,
destino natural 
y gastronómico

El nombre ‘Guamal’ se dio por la gran cantidad de especies de árboles de guama que 
raizaban su suelo. Esta fruta exótica actualmente es difícil de encontrar.

Por Camilo Gallo 

Tomando la ruta del Embrujo Llanero 
a una hora aproximadamente de Villavi-
cencio (41.8 kilómetros), se encontrará 
un municipio con visos de una arquitec-
tura colonial y rodeado de naturaleza; allí 
se disfrutan escenarios agradables para 
hacer deporte y la gastronomía.

“Tenemos las mejores rutas y sende-
ros, con los mejores paisajes, como la ruta 
de El Retiro donde tenemos sendero para 
practicar ciclo montañismo. Otra ruta se 
ubica en la vereda La Isla – Montecristo, 
que da salida por Humadea”,  resaltó Ka-
therine Murillo, coordinadora de Turis-
mo de Guamal.

Los viajeros que deseen tomar la ruta 
El Retiro deberán ingresar al municipio 
por la vía antigua a Acacías, ingresando 
por la última Estación de Servicio que se 
ubica sobre la vía girando hacia la dere-
cha hasta pasar el río Orotoy, donde de-
berá tomar a la derecha de nuevo.

De otro lado, pasando el río Guamal 
girando a la derecha se encontrará con 
una vía pavimentada en la que deberá re-
correr 500 metros antes de encontrar el 
cruce para girar hacia la izquierda. A par-
tir de allí, los deportistas encontrarán un 
tramo de trocha por recorrer hasta llegar 
a Humadea.

Si en lugar de girar a la izquierda con-
tinúa por la ruta derecho estará adentrán-
dose a la vereda La Isla, donde encontrarás 
una finca de recorrido de experiencia lla-
mada ‘Animal Play’, un ambiente familiar 
donde podrás degustar queso y arequipe 
de búfala, además, podrá realizar el reco-
rrido donde podrá apreciar los avestruces, 
búfalos, caballos, animales de granja y sil-
vestres que cruzan por el lugar como osos 
palmeros, loros y garzas, entre otros. 

“Contamos historias del Páramo de 
Sumapaz, del llano, de los campesinos y 
de los animales. Montamos y enseñamos 
a la gente a montar caballo, también ha-
cemos caminatas ecológicas. Los precios 
varían, a caballo 35.000 pesos, caminan-
do $15.000 adulto y $10.000 niños y ni-
ñas. También puede pasar la noche en 
campin por 10.000 pesos por persona, 
trayendo su propia carpa”, explicó Helber 
Eduardo Pardo Díaz, administrador del 
lugar.

En estos recorridos conocerá el sitio 
conocido como ‘el brazo de Guamal’, que 
es un lugar para apreciar cinco fuentes 

hídricas desde un solo lugar donde fluye el 
río Guamal, Caño negro, Caño Cachirre,  
Caño Chivecha y el río Camelias.

Otra experiencia por vivir la encon-
trará en la vereda Pío XII en la Granja La 
Maporita, donde aprenderá a realizar acti-
vidades de apicultura para producir miel. 
Allí encontrará también productos natura-
les fabricados con miel como: polen, pro-

póleo, bálsamo labial, velas aromáticas y 
jabones. Estos productos varían en precio 
desde los 15.000 a los 35.000 pesos.

Por esta misma ruta, a escasos tres ki-
lómetros del casco urbano del municipio 
encontrará la fábrica de vino ‘Heragon’, en 
la que degustará de este licor producido a 
partir del mucílago del cacao. Los precios 
varían de los 15.000 a los 25.000 pesos.

“Guamal ha hecho un cambio de un 
año para acá. Ahora el tema gastronómi-
co en el municipio ha sido un fuerte, ya 
que las personas en el municipio se han 
interesado por mejorar la gastronomía y 
sus establecimientos siendo reconocidos 
en los municipios cercanos como Villa-
vicencio y Acacías”, afirma Katherine 
Murillo, coordinadora de Turismo de 
Guamal.

El alcalde Giovanny Peñón realizó la 
gestión para la creación del nuevo plato 
típico de la región denominado ‘Guama-
lazo’, el cual se ofrece por el momento en 
cinco establecimientos del municipio.

Este plato contiene cuatro tipos de 
arepa que representan las colonias co-
lonizadoras del municipio: paisa, san-
tandereana, chócolo y de arroz que es 
la llanera. Además, contiene carne a la 
llanera, oreada y chorizo caramelizado, 
todo esto bañado por una salsa de queso 
doble crema y siete cueros, adornado con 
chips de yuca que forman la bandera del 
municipio.

El plato se acompaña del batido gua-
maluno, que contiene Aguardiente Lla-
nero, Leche congelada, azúcar y esencias. 
También se acompaña por un postre de 
guama, fruta característica.

Del mismo modo en los restaurantes 
de Guamal encontrará los platos típicos 
de la región como la mamona, amarillo 
a la monseñor y los chorizos que adquie-
ren fama en la sociedad por su sabor y 
calidad.

Apuesta 
por la 
gastronomía 
guamaluna

Desde la Alcaldía están buscando posicionar los platos de Guamal y sus sitios 
turísticos, así como las demás delicias de la gastronomía.

Los ríos y los paisajes hacen un bonito destino para pasarla en familia.
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12. FOLCLOR
Espacios de reflexión sobre este Patrimonio Artístico Nacional que pocas veces es 
analizado desde sus gestores y autores. El futuro parece estar en su enseñanza.

Diálogo regional 
por medio del 
repentismo

Por Michaly Pinzón Plaza
Especial Periódico del Meta 

Desde el año 2007 el canto im-
provisado y la poesía popular oral 
que simbolizan el repentismo fue 
catalogada en Colombia como Patri-
monio Artístico, Social y Cultural de 
la Nación según la Ley 1174, sin em-
bargo, los escenarios para promover 
el estudio y difusión de este género 
son mínimos.

Como alternativa, la Red Cul-
tural del Banco de la República creó 
un programa denominado ‘Diálogos 
de Nación a través del Repentismo’, 
en conjunto con las sedes de Villa-
vicencio, Medellín, Montería, Tunja 
y Neiva, que buscan por medio de 
los juglares, trovadores o copleros de 
las diferentes regiones del país, dar a 

conocer sus costumbres, tradiciones 
paisajes, cotidianidades e historias.

Con una primera intervención, 
Giraldo Cruz Arias, coplero e inves-
tigador de la tradición literaria mu-
sical de los llanos orientales, docente 
musical en el Instituto de Cultura del 
Meta y líder de la primera escuela de 
formación para copleritos llaneros, 
dio apertura a esta programación 
desde Villavicencio, hablando del re-
pentismo como manifestación cul-
tural en la Orinoquia colombiana.

 “Nuestra cultura llanera inicia 
con la llegada de los jesuitas, por ahí 
en los años 1.600, quienes coloniza-
ron la región del Llano y donde se 
inició un proceso de mestizaje entre 
locales, indígenas y europeos. Los je-
suitas fundaron los primeros hatos, 

trajeron la educación para los indí-
genas y locales, dejando una estruc-
tura poética del romance español, 
versos que identifican las culturas 
Latinas y que dejan de referente a los 
copleros y trovadores”, expuso Cruz 
Arias.

Según el gestor cultural, el joro-
po pasó por una metamorfosis para 
lograr su identidad, ya que los je-
suitas trajeron la estructura musical 
y esta se fue amasando y formando 
por la región, atribuyendo influen-
cias del flamenco.

Explicó que términos como 
‘contrapunteo’ se basan en el contra 
punto, en la música, y se cataloga 
como diálogo entre dos o más canta-
dores sobre una estructura musical, 
en el que se hacen duelos de impro-
visación.

Para poder cantar coplas hay 
una estructura musical, conjuga-
da por semifrases de 8 notas que 
se traducen a las 8 sílabas del verso 
octosilábico, coplas que pueden ser 
cantadas de 8 a 4 versos, también se 
puede cantar en una rima en verso 
coreado, donde se contraponen los 
dos últimos versos. 

Coplas de tradición
“Una de las formas que pudo ser 

parte del origen de las coplas son los 

cantos de vaquería, cuando se arria-
ba ganado, cuando se ordeñaba y 
cuando se velaba en la noche a los 
animales. Gracias a todas estas cos-
tumbres ancestrales emergen coplas 
de la tradición oral como el “ajila 
ajila, novillo, por la orilla del cabes-
trero, pónele amor al camino y olvi-
da su comedero”, que tienen varias 
versiones con el mismo encabezado 
pero diferente resolución.

Así, pues, en el espíritu llanero 
venezolano es “ajila ajila, novillo, por 
la huella del cabestrero, que te lleva 
para Caracas a cambiarte por dine-
ro”, comparó el instructor del Institu-
to de Cultura del Meta.

Estas tradiciones se vienen sal-
vaguardando, más ahora que son 
declarados como patrimonio inma-
terial de la humanidad. Coplas can-
tadas que guardan manejos vocales 
y sentires ancestrales, pero que tam-
bién se usan para el entretenimiento.

Gilberto Cruz detalla que el co-
plero y trovador puede cantar sus 
versos teniendo en cuenta que la 
música llanera se divide en dos gran-
des géneros: el pasaje, en la parte ro-
mántica, tradicional antiguo, criollo; 
y el pasaje estilizado, que en los años 
setenta era interpretado por grandes 
cantadores del llano, e cual ha ido 
evolucionando y mezclándose con 

otros géneros como el pop para lle-
gar a nuevos públicos.  

Finalizando la conferencia, que 
se desarrolló de manera virtual, el 
llanero manifestó que la copla llane-
ra está llegando a otros horizontes, 
retroalimentándose con nuevas cul-
turas, donde los copleros van yendo 
de la mano con la poesía, con la li-
teratura, y que poco a poco presen-
tándose en diferentes encuentros se 
están exaltando y dando a conocer el 
canto llanero en Colombia. 

Estas conferencias se llevarán a 
cabo todos los martes a las 4 de la 
tarde, de manera virtual por medio 
del Facebook Live del Banco de la 
República con la siguiente progra-
mación:

-27 de abril, desde Montería, 
José Ricardo Olea Hernández, deci-
mero sinuano: El repentismo como 
manifestación cultural en las saba-
nas de Córdoba. 

- 4 de mayo , desde Tunja, José 
Mesías Cortés: El repentismo como 
manifestación cultural en el altipla-
no cundiboyacense. 

- 11 de mayo, desde Neiva, Gus-
tavo Córdoba Soto, rajaleña: El re-
pentismo como manifestación cul-
tural en el alto Magdalena. 

- 18 de mayo, Encuentro colecti-
vo con los intérpretes. 

Celebra 
la Danza, 
este 29 de 
abril

En el marco del Día Internacional de la 
Danza, que se celebrará el próximo 29 de abril, 
el Ministerio de Cultura busca que durante 
todo este mes se reconozca el aporte de la Dan-
za y todo su ecosistema a la cultura del país. Es 
por esto que ofrecerá una variada agenda de 
conversatorios, clases magistrales y muestras 
artísticas de forma virtual.

“Queremos destacar la importancia de la 
danza en el país como factor dinamizador de la 
cultura y evidenciar la riqueza contenida en to-

das sus expresiones. Brindar espacios de debate 
y ofrecer una agenda en torno a estos temas, 
también hace parte de nuestro plan de reacti-
vación del sector cultural y creativo”, expresó el 
ministro de Cultura, Felipe Buitrago.

El Instituto de Cultura del Meta anunció que 
celebrará la danza con todos sus protagonistas, 
pero no sólo con quienes bailan, sino también 
con quienes la viven y acompañan desde otros 
conocimientos y acciones permitiendo, se forje 
todo un conglomerado de simbolismos. 

Por eso la entidad está invitando al conver-
satorio del Día Internacional de la Danza, el 
próximo jueves 29 de abril a las 9:00 am a través 
de las redes sociales del Instituto. 

“Buscamos fomentar la participación y la 
atención del público sobre la importancia del 
arte y la cultura de la danza”, dice un comunica-
do de la entidad, quien tambipen cerró las ins-
cripciones para participar del primer concurso 
relámpago virtual de danza en homenaje a Ho-
norato Infante Chacón.

La copla llanera es uno de los elementos del repentismo más 
autóctono.
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Las personas se preguntan cómo será el mundo luego de 
esta enfermedad que paralizó el planeta y afectó nuestra 
cotidianidad.

¿Cuál será el futuro 
de la Covid-19?

Clínica 
Primavera 
abrió nuevo 
punto de 
vacunaciónA medida que 

millones de 
personas se 
vacunan contra 
el coronavirus y 
otras tantas lo 
padecen, el fin de 
la pandemia tarde 
que temprano 
llegará.

Un estudio publicado en la re-
vista Science, concluye que el co-
ronavirus nunca desaparecerá. Los 
investigadores argumentan que una 
vez se haya alcanzado la ansiada 
inmunidad de rebaño, ya por in-
fección, ya por vacunación, el virus 
será una amenaza similar a los del 
resfriado común. 

En este momento el virus es una 
amenaza tétrica porque es un pató-
geno desconocido que puede abru-
mar al sistema inmunitario adul-
to, que no ha sido entrenado para 
combatirlo, pero la evolucionada 
capacidad de respuesta hará, cuan-
do aprenda, que no sea más de una 
amenaza un poco molesta. 

Algo similar sucede en los siste-
mas de defensa de los organismos 
infantiles, que son desafiados de 
manera constante por patógenos 
que son nuevos para sus cuerpos, 
pero al final salen avantes. 

Los autores Lavine, Bjornstad y 

Antia concluyen que con el tiempo, 
el virus solo será motivo de preocu-
pación en niños menores de cinco 
años, e incluso en ellos solo provo-
cará simples resfriados o ningún 
síntoma en absoluto. 

En otras palabras, el coronavirus 
se volverá endémico, circulará a ni-
veles bajos y solo en raras ocasiones 
provoca una enfermedad grave, los 
tres autores resaltan que el tiempo 
que tarda en llegar a este tipo de 
estado endémico depende de la ra-
pidez con la que se propague la en-
fermedad y de lo rápido se aplique 
la vacuna.

Ellos analizaron los otros seis 
coronavirus humanos, cuatro que 
causan el resfriado común y lo otras 
dos que son el virus del síndrome 
respiratorio agudo grave – SRAG- 
(SARS-CoV por su sigla en inglés) y 
el síndrome respiratorio de Oriente 
Medio -SROM- (MERS-CoV en in-
glés para buscar pistas sobre el futu-
ro del SARS-CoV-2. 

Todos son en la actualidad en-
démicos y solo ocasionan síntomas 
leves, con excepción del SRAG y 
SORM, que puede hacer que las 
personas enferman de gravedad, 
pero se reitera, circulan a niveles 
muy bajos.

Con base en datos existentes 
descubrieron que el primer contagio 
de coronavirus del resfriado común 
ocurre en los niños en promedio en-
tre los tres y cinco años, después de 
esa edad, las personas se contagian 
una y otra vez, lo que refuerza la 
inmunidad, manteniéndose en cir-
culación, pero produciendo, gene-
ralmente, síntomas leves. Los inves-

tigadores prevén un futuro similar 
para el nuevo coronavirus. 

Dependiendo de la rapidez 
con la que se propague el virus, de 
la fuerza y de la duración de la res-
puesta inmunitaria, se necesitarán 
entre unos años y décadas de con-
tagios naturales para que el corona-
virus se vuelva endémico, aseveró 
Lavine el autor principal del artículo 
reseñado: sin una vacuna, dejando 
la enfermedad al natural, el camino 
hacia la fase endémica también es el 
peor, pues deja toda una estela de in-
capacidad y muerte. 

Las vacunas alteran este ciclo 
por completo, pues aportan masi-
vamente información al sistema in-
munológico, acortando el proceso. 
Por ello, cuanto más rápido y más 
gente se pueda inmunizar es mejor; 
el despliegue eficiente de vacunas 
podría acortar el plazo en pocos 
meses a pocos años, dependiendo 
de qué tan bien se haga la tarea. 

Aun así, es poco probable que las 
vacunas erradiquen el coronavirus. 
El virus se convertirá en un habi-
tante permanente de nuestro entor-
no, aunque más benigno, porque es 
posible que las vacunas prevengan la 
enfermedad, pero no necesariamen-
te el contagio y la transmisión y eso 
significa circulación viral. 

Otro escenario viable es que 
el virus pueda llegar a parecerse a 
la influenza estacional, que es leve 
algunos años y más letal en otros y 
nuevas variantes del coronavirus, 
que evadan la respuesta inmunitaria 
también podrían enredar el pano-
rama. Sin embargo, la situación no 
será tan caótica como ahora. 

Por Laura Durango
Especia Periódico del Meta 

En el Centro Comercial Viva, 
la Clínica Primavera abrió su nue-
vo punto satélite de vacunación 
contra la covid-19, y en el cual los 
beneficiarios podrán acudir a tra-
vés de agendamiento de citas, para 
no generar aglomeraciones.

La iniciativa se desarrolló 
con el fin de facilitar la vacuna a 
la población, en especial para los 
adultos mayores de 65 y 69 años, 
quienes deben de ser contactados 
por su EPS la cual asigna una cita 
para que lleguen al punto de va-
cunación y de tal manera tener el 
respectivo distanciamiento social. 

Se recomienda llevar el docu-
mento de identidad del beneficia-
do y con la disposición de diligen-
ciar el consentimiento informado, 
que es un documento en el cual la 
persona declara que recibió toda 
la información respectiva sobre la 
vacuna. Si desea conocer antes di-
cha información y para facilitar el 
proceso de consentimiento infor-
mativo, puede acceder al sitio web 
www.clinicaprimavera.com  leerlo 
detenidamente, descargarlo, im-

primirlo y llevarlo ya diligenciado. 
“Es de resaltar que se mantie-

ne el punto de vacunación en la 
Clínica Primavera y el  Centro Co-
mercial Viva es el segundo punto. 
A principios de mayo se tiene pre-
visto abrir otros sitios que podrían 
ser en el Centro Comercial Único 
o en Unicentro. También pueden 
tomar sus muestras aquellas per-
sonas que crean tener covid-19 en 
el parque Los Fundadores o en el 
Parque Los Libertadores”, aseguro 
el director de la Clínica Primavera, 
Felipe Mejía.

La Clínica Primavera cuenta 
con tres tipos de pruebas Covid-19 
que son antígeno, PCR y serología; 
están vinculados con varias EPS 
como Cajacopi, Famisanar, Salud 
Total y Nueva EPS, entre otras.

Mejía resaltó que esta campa-
ña en la que se encuentra la hu-
manidad, luchando contra la pan-
demia, tratando de derrotar este 
virus, solo podremos superarlo 
cuando se logre la inmunidad de 
rebaño y esta se consigue teniendo 
un 70 % de la población vacunada, 
por lo que es de vital importancia 
asistir al proceso de vacunación 
cuando le corresponda.  

Los investigadores 
aseguran que 
entre más 
haya personas 
inmunizadas más 
rápido habrá 
inmunidad general.

Clínica Primavera es una de las entidades que ha servido 
de escudo para contener el virus. 
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El cumpleaños de María Antonia
El evento

El 22 de abril cumplió 
85 años de vida 
mi madre María 
Antonia Novoa de 
Solano. Doy gracias 
a Dios porque eres 
un ser maravilloso. 
Madrecita, no me 
alcanzará la vida para 
agradecer todo lo 
que me has dado. 
Feliz cumpleaños, tu 
hijo Orlando.

De acuerdo con lo anterior, si la beneficiaria, elije la modalidad de reforestación protectora, deberá plantar 100 individuos arboles por cada año de concesión otorgado por 
esta corporación, para un total de 500 individuos árboles en 5 años, y así consecuentemente con cada una de las modalidades descritas en la tabla anterior. Estas se deben 
establecer en una zona de importancia ambiental del municipio de Villavicencio – Meta y allegar a esta corporación los informes de cumplimiento de las labores silvicultura 
les realizadas en el área de compensación, con sus respectivos soportes, para su seguimiento y evaluación por parte de CORMACARENA.
PARÁGRAFO PRIMERO: El beneficiario deberá seguir las siguientes especificaciones técnicas para ejecutar la medida de compensación.
• Se deberá sembrar especies forestales y/o nativas, EXCLUYENDO EUCALIPTO Y PINOS.

Actividad Relacion Compensacion para 1 año 
(hectareas) 

Compensación para 5 años 
(hectáreas) 

Reforestación protectora 1:1 0.06 0.3

Restauración ecológica 1:2 0.12 0.6

Sistema silvopastoril 1:1,4 0.084 0.42

Sistema agroforestal 1:08 0.048 0.24

29 AGO 2019

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA
“CORMACARENA”
NIT. 822000091-2

EXPEDIENTE PM–GA 3.37.2.4.018.006
RESOLUCIÓN N° PS-GJ.1.2.6.19.   1774

¨POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO N° PM-GA-3.44.19.1443 DEL 16 DE MAYO DEL 2019, Y SE OTORGA 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES PARA USO PECUARIO POR UN CAUDAL JUSTIFICADO DE 0.08  L/SEG  A CAPTAR  DE LA 
FUENTE HÍDRICA NACEDERO NN, A FAVOR DEL SEÑOR ARNOL BARRERO BONILLA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NÚ-
MERO 86.049.019, EN BENEFICIO DEL PREDIO DENOMINADO FINCA EL RECUERDO, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA 
NÚMERO 230-20950, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DEL META Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES¨

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: ACOGER totalmente el Concepto Técnico N° PM-GA-3.44.19.1443 Del 16 De mayo Del 2019, el cual hará parte integra del presente acto administrativo:
ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR al señor ARNOLD BARRERO BONILLA Identificado Con Cedula De Ciudadanía Número 86.049.019 el permiso de concesión de aguas 
superficiales para uso pecuario por un caudal justificado de 0.08 L/seg a captar de la fuente hídrica nacedero NN, en beneficio del predio denominado finca El Recuerdo, 
identificado con matricula inmobiliaria número 230-20950, localizado en jurisdicción del municipio de Villavicencio vereda San Luis de Ocoa en el Departamento del Meta.
A continuación, se presenta la cuenca y la codificación de la fuente hídrica de la cual se considera viable otorgar la concesión de aguas:

Ley 99 de 1993, artículo 31, funciones de corporaciones autónomas regionales, numeral 9. Otorga concesiones, permisos. Autorizaciones y licencias ambientales requerida 
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o pueda afectar el medio ambiente.
Numeral 12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y  los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprende el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquier de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, ARTICULO 2.2.3.2.5.1, DISPOSICIONES GENERALES. El derecho al uso de aguas y de los cauces se adquiere de conformidad con 
el artículo 51 dl decreto – ley 2811 de 1974:
a) Por medio de la ley;
b) Por concesión;
c) Por permiso y 
d) Por asociación.
Decreto 1076 26 de mayo de 2015, ARTICULO 2.2.3.2.5.2. DERECHO AL USO DE LAS AGUAS. Toda persona puede usar las aguas sin autorización en los casos previstos 
2.2.3.5.6.1. y 2.2.3.2.6.2. de decreto y tiene derecho a obtener concesión de uso de aguas públicas en los casos establecidos en el artículo 2.2.3.2.7.1 de este decreto.
Artículo 2.2.3.2.5.3. decreto 1076 26 de mayo 2015. Concesión para el uso de las aguas. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión o permiso 
de la autoridad ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.5.6.1. y 2.2.3.2.6.2 de este 
decreto (decreto 1451 de 1978, art. 30).
Artículo 2.2.3.2.7.5 decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 prorroga de las concesiones. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia 
pública. (decreto 15441 de 1978, articulo 40)
SECCIÓN 8. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LAS CONCESIONES. Artículo 2.2.3.2.8.1. facultad de uso. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público 
no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 
(decreto 1541 de 1978, articulo 44).
Artículo 2.2.3.2.8.2. decreto 1076 de mayo de 2015. Concesiones y reglamentación de corriente. Las concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la autoridad 
ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del decreto-ley 2811 de 1974 (decreto 1541 de 1978, articulo 45).
Artículo 2.2.3.2.8.3. negación de otorgamiento de concesión por utilidad pública o interés social. Cuando por causa de utilidad pública o interés social la autoridad ambiental 
competente estime conveniente negar una concesión, esta facultada para hacerlo mediante providencia debidamente fundamentada y sujeta a los recursos de ley, de 
acuerdo con lo previsto por la ley 1437 de 2011 o la norma que la modifique o sustituya.
ARTICULO TERCERO: El termino por el cual se otorga la concesión de aguas superficiales, es de cinco (5) años, contando a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO:  La concesión podrá ser prorrogada a solicitud del interesado tres (3) meses antes de su vencimiento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El beneficiario de esta concesión deberá evitar que las aguas se derramen salgan de las obras que las deben contener, haciéndoles el adecuado 
mantenimiento a todos los componentes del sistema.
PARÁGRAFO TERCERO: El beneficiario de esta concesión deberá ejecutar las acciones necesarias para mantener el sistema de captación superficial en condiciones 
óptimas, con el fin de no poner en riesgo de contaminación el recurso hídrico.
PARÁGRAFO CUARTO: El uso de la ronda de las fuentes hídricas debe ser netamente de carácter protector y los dueños de los predios inmersos deberán velar por la 
seguridad y persistencia de la misma y reportar a la corporación las anomalías, daños y perjuicios que terceros pueda ocasionar en ellos.
ARTICULO CUARTO: REQUERIR al beneficiario para que en el término de (15) quince días calendario. siguiente a la ejecutoria de este acto administrativo, instalar una valla 
INFORMATIVA que contenga las dimensiones mínimas de 2 x 1 m y tenga la siguiente información:

- El uso del recurso
- Caudal concesionado
- Resolución que autorice la concesión
- Mensaje ecológico que resalte la importancia del agua y su ahorro.

ARTICULO QUINTO Como medida compensatoria por el aprovechamiento del recurso hídrico (159.2 l/sg); se le solicita al señor ARNOLD BARRERO BONILLA realizar una 
siambre ANUAL durante los 5 años concesionados, eligiendo alguna de las siguientes modalidades:

ZONA HIDROGRÁFICA ZONA HIDROGRÁFICA 
(PRIMER ORDEN) SUBÁREA HIDROGRÁFICA (SEGUNDO ORDEN)

CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO CUENCA (ORDEN DOS SEGÚN 
IDEAM) 

3 ORINOCO 35 META 3503 RIO GUATIQUIA

• Las especies forestales deberán plantarse en aquellos sitios en donde, por condiciones de suelos, clima y presencia de pastos mejorados, no sea técnicamente viable 
sembrar una especie nativa.

• Se deberá realizar actividades propias de plateo; se recomendará que esta se realice mínimo de 1 metro de radio.
• Distancia de siembra 3x3 metros entre individuos sembrados
• El sistema de siembra a realizar deberá ser cuadro 
• Para ejecutar la medida de compensación en modalidad de restauración ecológica, deben realizarse parcelas de muestreo para identificar las especies a establecer 
en la restauración.
• Adicionalmente, se realizará el replante de todo el material que se haya perdido por diferentes causas.
• La medida de compensación debe realizarse como mínimo año a año de manera proporcional o una sola siembra inicial con las cantidades mencionadas.
• Se deberá realizar mantenimiento de la medida de compensación como mínimo durante los tres (3) primeros años de siembra.

PARÁGRAFO SEGUNDO: el beneficiario tendrá un plazo máximo de doce (12) meses, a partir de la ejecutoria del acto administrativo que acoja este concepto técnico para 
dar cumplimiento al establecimiento inicial de las plántulas para el segundo y tercer año lo cual debe realizarse en el periodo de lluvias, que para el departamento del Meta 
oscila entre meses de abril y noviembre.
PARÁGRAFO TERCERO: El beneficiario en un plazo no mayor a 60 días siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo, deberá radicar un programa de compensación 
de manera individual, donde especifique la modalidad que elegirá para compensar y se exponga en detalle todas las labores de siembra, mantenimiento y elección de las 
especies. Dicho documento deberá ser aprobado previamente por la corporación, al igual que los terrenos seleccionados, para dar inicio a las labores de establecimiento.
El documento que se presente debe contener los siguientes parámetros:

1. Objetivos
2. Metas
3. Indicadores de seguimiento
4. Metodología
5. Identificación de áreas propuestas (localización cartográfica georreferenciada del polígono de siembra)
6. Especies (número de individuos, características, relevancia dentro de la metodología propuesta)
7. Parcelas experimentales de restauración (para restauración ecológica)
8. Mantenimiento
9. Seguimiento y monitoreo
10. Cronograma de actividades
11. materiales y equipo
12. Costos
13. Responsables 

ARTICULO SEXTO: INFORMAR el beneficiario que en el término de 30 (treinta) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo, deberá instalar un sistema 
de medición y de control de forma tal que se conozca y se pueda regular en cualquier momento el caudal derivado de la fuente hídrica de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 48 del decreto 1541 de 1978, el cual fue unificado en el artículo 2.2.3.2.8.5 del decreto 1076 de 2015.
ARTICULO SÉPTIMO: El beneficiario deberá contribuir por el uso del recurso hídrico con la tasa que por este concepto establezca el Gobierno Nacional y deberá reportar 
anualmente durante el primer mes de inicio de cada año, el agua captada en bocatoma, mediante el formato de reporte establecido para ello. Para ello deberá hace uso del 
formulario de auto declaración de agua captada disponible en la página web de Cormacarena; ruta – gestión ambiental / tasa de uso de agua / formulario de auto declaración 
y reporte de agua captada.
ARTICULO OCTAVO: El beneficiario en ningún momento puede exceder o utilizar caudales superiores a los autorizados.
PARÁGRAFO ÚNICO: Si se llega a presentar disminución drástica del caudal de la fuente hídrica otorgada se deberá suspender la captación de forma inmediata y dar aviso 
a la autoridad ambiental.
ARTÍCULO NOVENO: El beneficiario deberá presentar un término de sesenta (60) días un plan de uso eficiente y ahorro del agua – PUEAA - de conformidad con la ley 313 
de 1997, el decreto 1076 de 2015 y el decreto 1090 del 2018, lo anterior acorde con los términos de referencia establecidos en la resolución N° 1257 del 10 de julio del 
2018 articulo 2.
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público independientes del predio a que se destinen, no se pueden trasmitir por venta, ni por ningún otro modo traslaticio de dominio, 
ni podrán arrendarse, ni constituirse sobre ellas desechos personales o de otra naturaleza, por consiguiente, es nula toda cesión, transacción o contrato hecho sobre las 
aguas, según el artículo 10 del decreto 1541 de 1978, el cual fue compilado en el artículo 2.2.3.2.2.7 del decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Serán causales de caducidad de la concesión el incumplimiento de las condiciones u obligaciones establecidas en esta providencia y las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, en concordancia con el Articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015:

1. La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin la autorización del concedente.
2. El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
3. El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas
4. El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso 
dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
5. No usar la concesión durante dos (2) años.
6. La disminución progresiva. o el agotamiento del recurso.
7. La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por termino superior a tres mees, cuando fueren imputables al concesionario:
8. Las demás que expresamente se consiguen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los permisos otorgados por esta resolución, implica para la beneficiaria, como condición esencial para su subsistencia la inalterabilidad de 
las condiciones impuestas cuando el concesionario tenga la necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la presente resolución, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de reforma.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORMACARENA impondrá al señor ARNOLD BARRETO BONILLA, según sea el caso, las medidas preventivas y sancionatorias, de acuerdo 
al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya, si se comprobare que ha infringido cualquiera de las obligaciones 
impuestas en ésta resolución sin perjuicio de la revocatoria del acto administrativo que otorga el aprovechamiento si fuere necesario, según el artículo 2.2.3.2.24.5 del 
Decreto 1076 de 2015 y 62 del decreto de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORMACARENA efectuará visitas de control y seguimiento a los permisos ambientales, de conformidad con lo dispuesto en la ley 99 de 1993, 
articulo 31, numeral 12, cuyos costos serán asumidos por el beneficiario del permiso ambiental.
PARAGRAFO UNICO: La oposición a tales inspecciones dará lugar a las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El señor ARNOLD BARRETO BONILLA, beneficiario del presente acto administrativo deberá cumplir con lo dispuesto en la Resolución N° PS-
GJ.1.2.6.017.1166 del 20 de junio de 2017, o la resolución que la adicione, modifique o sustituya, en donde se establecen las características propias de cada proyecto.
PARAGRAFO UNICO: Esta suma debe ser cancelada dentro de los cinco (05) días siguientes de proferido el acto administrativo que ordena la liquidación, previa notificación 
del mismo y se incrementará anualmente de acuerdo con índice de precios al consumidor (IPC) total nacional del año inmediatamente anterior, fijado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.
ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: REQUERIR al señor ARNOLD BARRETO BONILLA para que dentro de los (10) días hábiles, siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo 
publique el contenido de la presente resolución, en un diario de amplia circulación nacional o regional y allegar un ejemplar para ser agregardo a la presentes diligencias.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Corporación, deberá Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria.
ARTICULO DECIMO NOVENO: El señor ARNOLD BARRETO BONILLA, deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones descritas en el código de los recursos naturales 
renovables y de protección del medio ambiente, decreto 2811 de 1974, artículos 62 (establece las causas de caducidad de la concesión), 93 (precitada en los fundamentos 
de derecho) y 133 (obligaciones de los usuarios de las aguas), del decreto 1076 de 2015 artículos 2.2.3.2.24.1 (prohibiciones respecto al medio acuático).
ARTICULO VIGESIMO: El incumplimiento de los términos condiciones y obligaciones previstos en el presente acto administrativo, dará lugar a la imposición de las medidas 
preventivas y sancionatorias, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Notificar de manera personal el presente acto al señor ARNOLD BARRETO BONILLA, y/o mediante apoderado debidamente constituido, 
enviando comunicación a la vereda San Luis de Ocoa finca El Recuerdo en el municipio de Villavicencio, llamando al teléfono 3173050610; en la forma prevista en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes su 
notificación, ante la directora general de la corporación; tal como lo preceptúa el Código de Procedimientos Administrativos y de lo Contencioso Administrativo, ley 1437 
de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLACE

ING BELTSY GIOBANNA BARRERA MURILLO
Directora general

GRAN SUBASTA INMUEBLES 
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 El futuro 
del covid

LA OTRA CARA

/13

A medida que avance la 
vacunación y más humanos 
se contagien se llegará a la 
inmunidad de rebaño.

Diana Aponte es una artista nacida en Villavicencio que desde hace varios años se fue 
a los Estados Unidos y hoy es reconocida en el escenario latino e invitada a eventos. 

Por Natalia Chipatecua 
Especial Periódico del Meta 

Con una trayectoria musical 
significativa y un interés predomi-
nante por la ciencia y la industria 
espacial, la cantante y compositora 
llanera, Diana Aponte, podría con-
vertirse en una de las primeras ar-
tistas latinas en acompañar el pri-
mer viaje orbital por la luna, ‘Dear 
Moon’, que se llevará a cabo en el 
año 2023. 

Aunque toda su vida se ha de-
dicado a la música, su interés por 
la industria espacial siempre es-
tuvo latente, razón por la cual de-
cidió ampliar sus conocimientos 
en áreas científicas, una rama que 
considera está muy ligada a la mú-
sica. 

"De unos años para acá empecé 
a estudiar física y diferentes áreas 
científicas. En mis temporadas de 
colegio siempre mis notas más al-
tas fueron en física, química y ma-
temáticas, pero están sumamente 
ligadas a la música; la vibración 
de ondas, todo lo que tu vez de ar-
monía es netamente matemática 
y la música es 100% matemática, 
es perfecta. Así fue como empecé 
a encontrar esa conexión entre la 
música y la ciencia", afirmó Diana. 

Desde niña siempre ha estado 
fascinada por la luna y el espacio. 
Siempre tuvo el sueño de ser can-
tante y astronauta, sintiendo este 
último poco factible; sin embargo, 
gracias a sus proyectos sociales 
realizados a lo largo de su carrera 
artística y de la mano con organi-
zaciones como la ONU, hoy está a 
un paso de ser una de las primeras 
artistas latinas en una tripulación 
espacial. 

"Mi carrera siempre ha estado 
ligada al tema social y siempre lo 
estará porque ya es algo que hace 
parte de mí y siento que, como 
artista, tenemos esa responsabili-
dad de usar el arte en beneficio de 
nuestra comunidad", dijo la artista 
llanera. 

La interprete considera que 
la industria espacial ha estado en 
constante crecimiento, argumen-
tando que, gracias a los avances que 
se están dando en este momento y 
gracias a la intención que tienen 
grandes líderes, el mundo espacial 
es cada vez una realidad que se va a 
estar acomodando a nuestra socie-
dad y que, con el tiempo, va a ser 
algo más asequible para la gente, lo 
que significaría un futuro prome-
tedor en temas espaciales para las 

nuevas generaciones. 
Diana ha logrado forjar cada 

uno de sus sueños gracias al es-
fuerzo y la entrega que ha deposi-
tado en cada una de sus pasiones. 
Un camino largo con resultados 
increíbles, pero también, con mo-
mentos de inseguridad: “Lo más 
difícil ha sido mantenerme enfo-
cada en los momentos en que es-
tás sola, donde no tienes energía 
o donde sientes que se cierran las 
puertas, yo creo que es lo más di-
fícil de esta carrera y de todas en 
general. El cómo reúnes fuerzas en 
momentos donde las cosas no es-
tán bien” aseguró Diana. 

Aunque no se esperaba la 
oportunidad que tiene en este mo-
mento de ir al espacio, la cantante 
se encuentra agradecida por todo 
el apoyo que ha recibido a través 
de las redes sociales y, a su vez, se 
encuentra tranquila, dispuesta a 
representar de la mejor manera el 
departamento del Meta. 

“De ser seleccionada, me ten-
go que llevar un sombrero llanero, 
algo para que todos se enteren que 
en el llano hay gente muy pujante 
y que estamos haciendo grandes 
cosas por nuestra comunidad”, en-
fatizó entre risas, Diana Aponte. 

En la luna 
pero con 
los pies en 
la tierra
La cantante llanera es opcionada 
a participar del primer viaje 
turístico a nuestro satélite 
natural. Desde antes ya estaba 
leyendo sobre física y alistándose 
para cumplir un sueño.   


