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EDITORIAL

Fragilidad

La Asociación Colombiana del 
Petróleo y Gas (ACP) presentó el 
informe Nuevos proyectos de gas 
natural: clave para la autosuficien-
cia energética de Colombia, sobre 
las reservas de gas natural del país 
y la importancia de desarrollar el 
gas local que genera ingresos a la 
nación y las regiones. De acuerdo 
con el análisis, si se superan las 
contingencias se podría duplicar 
sus reservas.

No obstante, para asegurar el 
desarrollo de estos proyectos y 
lograr que puedan entrar a corto 
y mediano plazo al mercado na-
cional, se requiere superar con-
tingencias en materia de acceso 
a infraestructura de transporte, 
oposición de las comunidades a 
los proyectos, trámites pendientes, 
condiciones de mercado y precios 
que generan dudas sobre la viabi-
lidad de los proyectos, entre otros. 
Estos obstáculos se presentan, 
principalmente, en regiones como 
Caribe y Llanos Orientales.

En este sentido, la ACP pre-
senta una hoja de ruta de cinco 
ejes estratégicos para superar las 
contingencias de carácter técni-
co, ambiental, social y regulatorio 
y viabilizar dichos proyectos: (i) 
facilitar la exploración y produc-
ción; (ii) fijar tarifas competitivas 
de gasoductos; (iii) conectar mer-
cados de gas Caribe – interior; (iv) 
flexibilizar la comercialización 
de gas; y (v) evitar asimetrías de 
competencia frente al gas impor-
tado.

Volver realidad estos proyec-
tos depende de la implementación 
de medidas concretas, las cuales 
deben acompañarse de una po-
lítica pública y una revisión del 
marco regulatorio que, además de 
apoyar el desarrollo de las opera-
ciones onshore y offshore, fomen-
te la exploración, producción y el 
crecimiento del mercado de gas 
natural en Colombia.

Colombia debe esforzarse por 
garantizar su seguridad e indepen-
dencia energética, aprovechando 
prioritariamente estos recursos 
disponibles en el subsuelo que 
además generan ingresos fiscales, 
de ahí que esperamos esta hoja de 
ruta sirva para avanzar en las me-
didas que se requieren e impulsar 
el desarrollo de una industria que 
representa importantes beneficios 
para el país y las regiones.

Por Francisco José Lloreda Mera
presidente de la ACP

Podrían subir 
reservas de 

gas

Mirando
el ayer
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Tres verdades reveladoras que 
demuestran lo frágil que es la vida 
por estos días en el planeta: prime-
ro, tal vez ya no hay en el departa-
mento una sola persona a la cual 
no se le haya muerto o enfermado 
un familiar, amigo o al menos un 
conocido a causa de la Covid-19.  

Junio fue de lejos el peor mes 
de la pandemia y, contrario al 
temor generalizado de la comu-
nidad cuando recién empezó el 
confinamiento, esta vez las per-
sonas parece que han perdido el 
miedo a la enfermedad y todas las 
consecuencias que esta deja en el 
organismo. 

Aunque cada uno de esos me-
ses de encierro añorábamos que 
los científicos encontraran pronto 
la cura para reencontrarnos, aho-
ra que en el país no hay una sino 
cinco vacunas, muchas personas 
persisten en no aplicarse las dosis.

La fase del ‘sálvese quien pue-
da’ parece mejor remedio para los 
que se han dejado convencer de 
noticias falsas y teorías conspira-
tivas creyendo que la enfermedad 

no existe y que la vacuna hace par-
te de un plan mundial de manipu-
lación. Estas posiciones sí retrasan 
de manera peligrosa la inmunidad 
de rebaño, que a su vez demora 
aún más esa “normalidad” a la que 
muchos desean volver.

En total murieron 451 perso-
nas en el mes de junio. El alcalde 
dice que el 63% de quienes falle-
cieron esta semana eran personas 
que podrían tener al menos una 
dosis de las vacunas.

Segundo, el seguimiento que 
hace el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) a la des-
nutrición infantil en el Meta y en el 
cual revela que incluso en regiones 
productivas como el Ariari hay ni-
ños que la padecen.

“No solo basta con producir 
alimentos -dice la directora re-
gional del ICBF- es necesario que 
los hogares tengan acceso a esos 
alimentos”. 

La vida es frágil cuando se vive 
en un departamento con inmensa 
riqueza de alimentos pero niños, 
jóvenes y sus familias tienen ham-

bre, lo cual perpetúa la pobreza 
aguda.   

El anuncio de la reactivación 
del Programa Casabe, que según 
la Gobernación del Meta entrega-
rá un millón 600.000 raciones de 
alimentos para cumplir la tabla 
nutricional en 34 puntos de Villa-
vicencio y 40 en el departamento, 
resulta una buena noticia y con la 
cual esperamos que los índices de 
desnutrición en la población in-
fantil cedan.

Y tercero, el crimen en Fuente-
deoro de una mujer a manos de su 
pareja sentimental que se convir-
tió en su victimario de la manera 
más salvaje, denigrando hasta el 
límite a un ser humano. Frágil la 
vida de una mujer que herida en 
el alma y en el cuerpo trató de de-
fenderse y luchar en medio de un 
pantano.

Frágil la humanidad de quien 
se atreve a grabar con su celular a 
una persona en esas circunstan-
cias y compartir el video en redes 
sociales. 

Es frágil la vida por estos días. 
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En nuestro país se volvió una 
costumbre que las minorías como 
los narcoterroristas y su brazo po-
lítico de la izquierda comunista, 
nos impongan sus ideologías y 
cada vez que no tienen que hacer, 
paralicen al país, con el pretexto 
de que se vulneran sus derechos, a 
sabiendas de que ellos son los que 
violan  los derechos de más de 49 
millones de personas. Somos más 
que un puñado de miserables que 
nos quieren someter mediante el 
vandalismo, el terrorismo, la in-
timidación y el chantaje, para to-
marse el poder e imponernos el 
sistema comunista, sistema que 
es un desastre en los países que se 
impuso.

No es posible que después de 45 
días de terror en campos y ciuda-
des, hoy en forma esporádica, sal-
gan a destrozar los bienes públicos, 
privados y no exista una legislación 
especial para enviar a la cárcel a 
sus promotores, que utilizando los 
bienes públicos, hacen apología del 
delito e incitan a la violencia gene-
ralizada para causar desconcierto, 
desconfianza y el caos total, para 
tomarse el poder, e imponernos el 
sistema comunista. Con 49 millo-
nes de compatriotas que lloran en 
silencio su desgracia, pero que no 
son capaces de levantar la voz y de-
cir ¡Basta ya! 

No más terrorismo, no más 
vandalismo, no más ultrajes, no 
más humillaciones, no más corrup-
ción, no más terroristas legislando, 
juzgando y dirigiendo pueblos, 
ciudades, sin control y apoyando 
el desorden y la destrucción de lo 
poco que hemos construido con 
esfuerzo y por muchos años.

Es el momento para hacer un 
alto en el camino y preguntarnos 
¿será que un puñado de narcote-
rroristas, pueden más que 49 mi-
llones de buenos colombianos?  La 
respuesta debe ser contundente, 
los buenos somos más y las ma-
yorías mandamos y queremos una 
Colombia próspera, pujante, con 
principios y valores, no nos pre-
guntemos, ¿qué país le vamos a 
dejar a las generaciones venideras? 
Más bien preguntémonos ¿qué cla-
se de hijos le vamos a dejar a Co-
lombia? 

Los hijos que le debemos dejar 
a nuestra patria son hombres y mu-
jeres de bien, con principios y valo-
res y no narcoterroristas , vándalos, 
parásitos y buenos para nada.

Por Gustavo Rincón Rivera 
General (r.) 

El silencio de 
las mayorías 

Instalaciones 
de Aviana y 
el banco de 
Colombia, en 
los años 60 del 
siglo pasado, 
en el costado 
norte del 
parque central 
de Villavicencio

Archivo Foto Herrera
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La desnutrición infantil tiene un impacto social muy fuerte. Lorena Aranda afirma que 
no por tener alta producción de alimentos se soluciona este problema multicausal.

‘Hay regiones como el Ariari, 
con casos de desnutrición’

La directora 
regional del 

ICBF hace un 
balance del tema 
de desnutrición 

infantil en el 
Meta y cómo 

viene actuando 
esa entidad en 
pandemia para 
atender esta 

problemática en 
los rincones más 

alejados.

La desnutrición infantil en Co-
lombia es un tema recurrente en los 
medios nacionales. Con alguna fre-
cuencia vemos informes de muertes 
de niños debido a este fenómeno 
que, sin embargo, es más complejo 
explicar de lo que parece. 

Las únicas estadísticas oficiales 
que se tienen son de hace seis años, 
pertenecientes a la Encuesta Na-
cional de Situación Nutricional del 
2015 (ENSIN 2015), que es un ins-
trumento fundamental de la políti-
ca pública y un insumo básico para 
proponer acciones en seguridad ali-
mentaria y nutricional.  

Periódico del Meta (PDM) dia-
logó con Lorena Patricia Aranda 
Ortiz (L.A.), directora regional del 
ICBF Meta, quien desde el 10 de 
marzo del 2020, poco antes de ini-
ciar la pandemia en la región, llegó 
para enfrentar esta problemática 
que se hizo más visible precisamente 
debido a la Covid-19. 

PDM: En desnutrición infantil 
¿cómo está el Meta? 

L.A.: Tenemos datos que se re-
gistran en la ENSIN 2015, que se 
aplica en el país cada cinco años, en 
ella se reporta que el Meta tiene el 
1,5 por ciento relacionado con des-
nutrición aguda, mientras que en el 
país es 1,6%.

PDM: ¿Eso qué significan?
L.A.: Claramente esas cifras que 

en apariencia son bajas en el tema 
de desnutrición infantil, nos indica 
que el impacto de uno, dos o más 
niños es de alarma. Por eso, bajo el 
liderazgo de la directora nacional, 
Lina Arbeláez, lo que buscamos es 
fortalecer más los servicios y ofertas 
del ICBF a través de diferentes pro-
gramas.

PDM: ¿Cuáles son esos pro-
gramas?

L.A: En el tema de desnutrición 
hay dos básicamente: Búsqueda 
Activa, que se despliega por el te-
rritorio de acuerdo a la dinámica 
de los indicadores nutricionales; y 
Mil Días para Cambiar el Mundo, el 
cual está desde la misma gestación 
hasta niños con cinco años que tie-
nen riesgos de desnutrición aguda. 
Focalizamos también a madres ges-
tantes que tengan riesgos en su peso.

PDM: ¿Qué causa la desnutri-
ción infantil en el Meta?

L.A.: Es multicausal. Van desde 
falta de acceso a los alimentos, al 
agua potable, falta de empleo, dis-

posición de residuos sólidos, hasta el 
desplazamiento y la ubicación geo-
gráfica del hogar.  

PDM: Cuando hagan la en-
cuesta nuevamente, Meta ba-
jará los índices…

L.A.: Claramente ese es el objeti-
vo. Nosotros tenemos unos equipos 
constituidos por profesionales que 
van desde psicólogos, nutricionistas 
hasta agentes comunitarios, que cu-
bren los 29 municipios del departa-
mento. 

PDM: ¿Cuántos municipios 
cubren con el programa Mil 
Días?

L.A.: Hay incidencia en 11 mu-
nicipios, 7 de ellos pertenecen al 
PDET (Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial), Villavicencio, 
Mapiripán, Acacías, San Martín, 
Puerto Concordia, Puerto Lleras, 
Puerto Rico, Vista Hermosa, Mese-
tas, Uribe y Puerto Gaitán. 

PDM: ¿Y en cuántos están ha-
ciendo búsquedas activas?

L.A.: La Unidad de Búsqueda 
Activa se mueve de acuerdo a la 
dinámica pero estamos en Castilla 
La Nueva, El Calvario, San Juanito, 
Puerto Concordia, Mapiripán, Puer-

to López y Cubarral.

PDM: ¿Esos municipios son 
los que tienen mayor amenaza 
por desnutrición?

L.A.: Son los municipios que 
tienen un mayor despliegue de po-
blación rural dispersa. El objetivo de 
la Búsqueda Activa es focalizar esos 
habitantes que tienen limitaciones 
en acceso a la salud y atenderlos con 
la oferta institucional.

PDM: ¿Y los casos urbanos? 
L.A.: Tienen la misma impor-

tancia. Por ejemplo, Villavicencio 
es uno de los municipios que puede 
presentar mayores casos de desnu-
trición en su casco urbano por la 
rotación de población y de la llegada 
de población venezolana. Sin embar-
go, en la capital del Meta hay acceso 
a servicios de salud en sus veredas, 
que en las zonas rurales de los mu-
nicipios. Por eso la modalidad Mil 
Días también está en zonas rurales.  

PDM: ¿Las cifras oficiales 
son de hace seis años, como 
hacen para priorizar la aten-
ción?

L.A.: Tenemos los ASIS, Análisis 
de Situación de Salud en los muni-
cipios que se entregan anualmente. 

Estos documentos son procesos que 
permiten describir (caracterizar y 
medir) y analizar (explicar) la situa-
ción con respecto al estado de salud 
y sus determinantes sociales.  Tam-
bién nos basados en informes de ta-
sas de mortalidad, si se identifica por 
parte de una alcaldía la prevalencia 
de bajo peso al nacer, ahí estaremos.

PDM: ¿Qué municipios tienen 
atención especial?

L.A.: Este año el ICBF ha estado 
con las dos modalidades en Puerto 
Concordia y Mapiripán, en los cua-
les se ha evidenciado índices altos de 
desnutrición infantil y se han tenido 
alertas tempranas por el mismo fe-
nómeno.

PDM: La movilización es com-
pleja en un departamento 
como el Meta…

L.A.: Correcto. Nuestros funcio-
narios deben sortear el transporte en 
zonas de muy difícil acceso a donde 
solo se llega a lomo de mula, en cha-
lupa o caminando a veces para llegar 
solo a una casa, y la siguiente vivien-
da está a dos horas de camino. Son 
las personas más vulnerables.

PDM: ¿Y estar en un lugar le-
jano no es impedimento para 

que la atención sea continua?
L.A.: No lo es. Las distancias no 

deben ser impedimento para aten-
der la desnutrición infantil. Cuando 
localizamos niños con desnutrición 
aguda, no importa el sitio, en cuatro 
meses esperamos que haya recupe-
rado su peso y talla para su edad. 
Esto debe ser en coordinación con 
las secretarías de salud.

PDM: ¿Hay casos exitosos en 
que municipios hayan supera-
do índices de desnutrición? 

L.A.: Hay que mirar en detalle 
las cifras, pero puedo decir que por 
ejemplo Puerto Gaitán ha tenido 
una recuperación importante, al 
igual que Villavicencio.  En la mo-
dalidad Mil Días, de los 1.650 cupos 
que se han atendido en el Meta, el 
79,6% ha presentado recuperación 
nutricional, en Puerto Gaitán hay 
450 cupos y en la capital 300 cupos.

PDM: ¿Por qué la falta de ali-
mentos es causa de desnutri-
ción en el Meta?

L.A.: Hay regiones ricas en pro-
ducción de alimentos como el Ariari 
en donde hemos encontrado desnu-
trición infantil. Es una contrariedad, 
pero hay causas como por ejemplo 
la falta de dinero para comprar esos 
alimentos o no hay un tratamiento 
de aguas negras o los hogares no ac-
ceden a agua potable. Así les demos 
el alimento posible, van a continuar 
en situación de desnutrición.

Más allá de la cantidad de ali-
mentos que haya disponibles en 
la región, es porque las familias no 
pueden acceder a esas proteínas. O 
puede adquirirlos pero el niño sigue 
teniendo desnutrición porque solo 
accede a arroz, plátano y yuca y no 
tiene variedad de nutrientes. 

PDM: ¿La desnutrición se ha 
agudizado en la pandemia?

L.A.: Creo que no es que se haya 
agudizado, pero sí se ha visibilizado 
más, pero también se ha dificultado 
porque los tiempos se alargan, sin 
embargo los programas del ICBF no 
han detenido y por el contrario se 
han reforzado.

PDM: ¿Hay niños con sobre-
peso y desnutridos? 

L.A.: Esos casos son muy co-
munes. Hay niños desnutridos y 
padres con exceso de peso. Se puede 
presentar que el niño puede tener 
obesidad, pero con déficit de micro-
nutrientes, que es lo que denomina 
‘hambre oculta’.     

Lorena Aranda dice que no es suficiente que haya producción de alimentos para evitar la 
desnutrición, sino que las familias tengan acceso a la variedad alimentaria. 
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La idea es trabajar en jornadas de domingo a domingo, con todas las cuadrillas; los equipos 
de mantenimiento vial ampliarán sus frentes de trabajo al finalizar el mes de julio.

Reparcheo para no 
ser más ‘villahuecos’

El confinamiento 
de pandemia en 
el 2020 paralizó 
los trabajos de 
mantenimiento 
en las vías, por lo 
que este año se 
ha retomado un 
mejoramiento que 
ya era exigido por 
los conductores.  

Aunque invierno no es una 
buena época para hacer reparcheo 
en las vías, la alcaldía decidió lanzar 
un programa para tapar huecos en 
varias calles de Villavicencio, en el 
marco de la estrategia ‘Parchamos 
por la ciudad’. El pasado fin de se-
mana, según dijo Leidy Huertas, 
directora Operativa de la Secretaría 
de Infraestructura, se taparon alre-
dedor de 114 huecos, dispuestos to-
dos a que no llamen más a la ciudad 
‘Villahuecos’.

No son muchos, en especial de 
las fuertes críticas que hicieron gre-
mios de conductores de motociclis-
tas y taxistas, quienes en redes so-
ciales han criticado la lentitud para 
hacer el mantenimiento vial de la 
ciudad, desaprovechando la época 
de verano. Sin embargo, la Alcal-
día reportó que a lo largo del 2021 
se han reparado casi 19 kilómetros 
de vías. 

El problema de los huecos en 
la capital del Meta ya es tradicional 
y cada administración municipal 
debe lidiar con estos inconvenien-
tes, ante la imposibilidad de finan-
ciar la construcción de una nueva 
malla vial en la ciudad.  

Con todo, por ahora la Secre-
taría de Infraestructura informó la 
adquisición de por lo menos 1.920 
metros cúbicos de asfalto que per-
mitirán trabajar todo el semestre 
de manera constante, por lo que 
también se planea ampliar el nú-

mero de tres cuadrillas que hay en 
la actualidad, para agilizar el plan de 
reparcheo.

“La inversión en asfalto es cer-
cana a los 1.200 millones de pesos, 
los cuales son recursos propios me-
diante un proceso de contratación. 
La prioridad son las vías principales 
y troncales, pero además cada una 
de las solicitudes de la ciudadanía 
que nos puede hacer llegar a infraes-
trcutura@villavicencio.gov.co. Tam-
bién mediante una aplicación que 
se llama app Gobierno Contigo se 
pueden reportar por medio de una 
foto y el sitio donde está ubicado”, 
dijo Leidy Huertas.

La funcionaria agregó que la 
operatividad del plan de trabajo 
comenzó en las vías del Centro, las 
avenidas Puerto López y Circunva-
lar, y seguirá con intervenciones en 
las vías reportadas por las empresas 
de transporte público que integran 

Unirutas, solicitudes de ediles y 
presidentes de juntas de acción co-
munal (JAC).  El reparcheo seguirá 
por el sector de Camino Ganadero 
y Barzal.  

Con los conductores de buses 
colectivos se llegó a acuerdos de 
rutas de intervención porque lo 
que exigen requiere de maquinaria 
amarilla, la cual es limitada por par-
te de la administración municipal, 
de acuerdo a lo mencionado por la 
funcionaria.

Según la directora Operativa, 
desde la administración se adelan-
tan estrategias tendientes a crear 
proyectos y un plan de largo plazo 
para la construcción de vías y empe-
zar a cambiar la malla vial del muni-
cipio, al menos en algunas de ellas.

Para cada año esta dependencia 
se fijó como meta mejorar 75 kiló-
metros de vías, pero con lo que se 
ha hecho en vías rurales y urbanas, 

ya esa cifra se superó, de acuerdo a 
Leidy Huertas quien dijo que la idea 
es duplicar la cifra.

Poda de árboles
La dirección Operativa de la Se-

cretaría de Infraestructura también 
informó que se realiza la poda de ár-
boles, que pueden llegar a constituir 
peligro también en época invernal, 
especialmente por la caída de ramas 
o troncos. En este primer semestre 
se han intervenido 250 árboles, pero 
la solicitud sobrepasa ese número, 
de acuerdo con el reporte oficial.

“Desde los barrios llegan mu-
chas solicitudes por parte de la co-
munidad, pero hay que recordar 
que estas peticiones se hacen pri-
mero con la Secretaría de Medio 
Ambiente que es quien nos hace la 
solicitud, de acuerdo al estudio y 
análisis que haga esa dependencia”, 
explicó la funcionaria.

Obras de 
mitigación 
de riesgo 
en el río 
Guayuriba

Gobernación del Meta y 
alcaldía de Villavicencio traba-
jan de manera coordinada para 
tratar de mitigar los riesgos que 
causa el río Guayuriba.

La Dirección departamen-
tal para la Gestión del Riesgo y 
Desastres adelanta trabajos de 
mitigación con tres frentes de 
maquinaria amarilla en el sector 
de la vía Villavicencio - Acacías, 
con el fin de controlar y recu-
perar su cauce central, a raíz de 
la emergencia producida por el 
trasvase del río Guayuriba hacia 
el río Negrito.

Un primer frente de maqui-
naria se encuentra en la parte 
inferior y es en alianza con las 
empresas Cemex y Petrolíqui-
dos. El segundo frente, se ubica 
en la parte media y se realiza con 
transporte de material de explo-
tación para proteger a la comu-
nidad de la margen izquierda y 
la vía nacional; a cargo de la Uni-
dad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD), 
la empresa Gravicón, la Conce-
sionaria Vial de los Llanos, Cor-
macarena y la Alcaldía de Villa-
vicencio. Un tercer frente, en la 
parte superior, que conduce el 
agua hacia el nivel central; obra 
a cargo del Gobierno departa-
mental y la Mina Guayuriba.

Este semestre las cuadrillas están comprometidas a tapar los huecos en tiempo récord y en 
diligenciar cada requerimiento que hagan las comunidades.

Formación técnica 
para las mujeres

Rendición de cuentas 
de la ESE municipal

La Secretaría de la Mujer inició 
la fase de acreditación del 
programa de formación técnica 
‘Mujeres que Transforman’, que 
busca verificar mediante docu-
mentación que quienes han sido 
seleccionadas, cumplan con los 
requerimientos establecidos.  
La fase de acreditación la están 

realizando luego del proceso de 
verificación de la información 
consignada por las aspiran-
tes inscritas al programa que 
garantizará acceso a educación 
técnica de 200 mujeres. 
El formulario en línea estará habi-
litado hasta el 7 de julio de 2021, 
en la página web de la Alcaldía. 

La Empresa Social del Es-
tado (ESE) de Villavicencio, 
realizará el próximo jueves 8 
de julio la rendición de cuen-
tas vigencia 2020, a través 
de su cuenta en Facebook. 
La transmisión iniciará a las 
2:00 de la tarde y servirá 
de plataforma para dar a 

conocer las acciones en la 
prestación de servicios de 
salud de primer nivel del año 
2020. 
Este espacio tiene como 
objetivo que los ciudadanos 
conozcan de primera mano 
los avances, resultados y 
desafíos de la entidad.

CORTICAS
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Hay restricciones de horario para el comercio nocturno y aumentarán 
operativos para controlar que cumplan las normas de bioseguridad.   

Volvieron restricciones 
para contener el virus

Las personas 
que tengan el 
esquema de 
vacunación Covid 
no tendrán pico y 
cédula. Deberán 
portar el carné 
de vacunación. 
También se 
tomaron medidas 
para sitios de 
esparcimiento.

Como lo habían solicitado 
diferentes sectores de la ciudad, 
entre ellos equipos médicos de los 
centros hospitalarios, Villavicen-
cio volverá a tener restricciones 
desde este jueves primero  y hasta 
el próximo 21 de julio, para evi-
tar que siga el desbordamiento de 
contagios por Covid-19.

La noche del miércoles la ad-
ministración municipal informó 
que el Ministerio del Interior 
aprobó el paquete de medidas 
solicitado por la alcaldía que in-
cluye la restricción en el horario 
de bares, restaurantes y locales de 
comidas rápidas, entre otros.

De acuerdo al comunicado 
oficial, en el caso de los billares, 
canchas de tejo y bares, el decre-
to 170 de 2021 contempla que 
sólo podrán funcionar de jueves 
a sábado y los domingos siempre 
y cuando el lunes siguiente sea 
festivo y lo podrán hacer de la si-
guiente forma:

*Bares que están en zona lú-
dica, funcionarán de 6:00 de la 
tarde a 2:00 de la mañana del día 
siguiente.

*Bares que no están en zona 
lúdica, funcionarán de 6:00 de la 
tarde a 1:00 de la mañana del día 
siguiente.

*Canchas de tejo y billares de 
2:00 de la tarde a 11:59 de la no-
che.

El decreto también estableció 
restricciones para los restaurantes 
y locales de comidas rápidas, los 

Los adultos mayores de Villavicencio 
podrán disfrutar de los Centros Vida

La Alcaldía de Villavicencio ini-
ció el programa para que los adultos 
mayores hagan uso de los servicios 
brindados en los 20 Centros Vida 
distribuidos en el área rural y urba-
na del municipio.

Los centros, que ya están en 
funcionamiento, atienden en dos 
jornadas, de 7:00 de la mañana a 
12:00 del día y de 1:00 a 6:00 de la 
tarde, con un cupo para 55 adultos 
mayores por cada centro, para un 
total de 1.100 beneficiarios en toda 
la ciudad.

Paola Caicedo, secretaria de 
Gestión Social y Participación Ciu-
dadana, indicó que “los adultos ma-

yores que asistan a cualquiera de las 
dos jornadas recibirán refrigerio y 
almuerzo, dotación de uniformes, 
atención psicosocial, participación 
en actividades lúdico-recreativas, y 
seguimiento médico, entre otros”.

Así mismo, invitó a los adultos 
mayores de 60 años con Sisbén ca-
tegoría A o B, o en situación de vul-
nerabilidad, a inscribirse para bene-
ficiarse de la atención brindada en 
los 20 Centros Vida. Para realizar el 
proceso de inscripción, los adultos 
mayores deberán llevar la fotocopia 
de la cédula de ciudadanía y un re-
cibo de servicio público al Centro 
Vida más cercano.

“Bajo el contexto de prevención 
del contagio, se manejarán dos gru-
pos por cada punto para evitar aglo-
meraciones y brindar un servicio de 
calidad, pertinencia y seguridad”, 
explicó Jorge Cifuentes, director de 
Grupos de Especial Protección.

Estos centros están ubicados 
en los barrios Playa Rica, Álamos, 
Santa Inés, San Carlos, La Serra-
nía, Marco Antonio Pinilla Alto, 
Doce de Octubre, Trece de Mayo, 
La Pradera, La Reliquia, La Madrid, 
Estero, Antonio Ricaurte, Porfía, El 
Madrigal, El Delirio, Veinte de Julio 
y Popular, las veredas La Nohora y 
La Cuncia.

En las universidades seguirán pendientes del cumplimiento 
del autocuidado y continuar con las dosis a su personal.
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primeros funcionarán de lunes 
a domingo, entre las 6:00 de la 
mañana y las 10:00 de la noche, 
y, los segundos, de lunes a miér-
coles, entre las 6 de la mañana y 
las 12:00 de la noche y de jueves a 
domingo, entre las 6:00 de la ma-
ñana y las 2:00 de la mañana del 
día siguiente.

Continúa vigente la prohibi-
ción de venta de licor a la mesa en 
las tiendas y supermercados.

La administración del alcal-
de Felipe Harman, para motivar 
la aplicación de las dosis contra 
la covid-19, determinó que las 
personas que tengan el esquema 
de vacunación no tendrán pico y 

cédula en ningún establecimiento, 
para lo cual tendrán que mostrar 
su carné para poder ingresar a los 
locales que lo exijan.

Luego, desde este primero de 
julio seguirá el pico y cédula para 
quienes aún no tengan el esquema 
de vacunación contra la covid-19: 
los días pares están habilitadas las 

cédulas terminadas en número 
par y días impares las terminadas 
en número impar para realizar di-
ligencias bancarias, notariales, ofi-
cinas de reclamos de servicios pú-
blicos, telefonía celular, así como 
acceso a supermercados, grandes 
superficies y lugares de venta de 
alimentos.
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Barrios 
con más 
casos 
activos de 
Covid-19

Según el informe más 
reciente de la Secretaría de 
Salud de Villavicencio, en la 
actualidad el municipio atra-
viesa por el peor momento de 
la pandemia.

Indica que los barrios La 
Esperanza con 103 casos; Por-
fía con 84; Rosablanca con 79 
y La Alborada con 55 se re-
portan como los sectores con 
más registros de personas po-
sitivas activas para Covid-19.

César García Balague-
ra, médico epidemiólogo y 
doctor en salud pública de la 
dependencia, precisó que “es-
tamos observando un gran 
aumento de actividad en las 
comunas Cinco, Siete, Cua-
tro y Ocho en las que hay una 
gran velocidad de transmisión 
y una importante concentra-
ción de casos; en especial nos 
preocupa la Comuna Cinco 
en donde hay un crecimiento 
desde hace dos semanas”.

En su orden, las comunas 
con mayor registro de positi-
vas activas son: comuna Cinco 
reporta con 544 casos activos; 
comuna Siete, con 534; co-
muna Ocho, con 449; comu-
na Cuatro, con 402; comuna 
Dos, con 191; comuna Uno, 
190; comuna Seis, con 132, y 
finalmente en la comuna Tres 
se registran 74 casos activos.

El corregimiento Sietetie-
ne 24 casos activos; el Cinco, 
14; en el Dos, 4 y los corregi-
mientos Uno y Tres presentan 
2 casos cada uno.
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Articular los subsidios con desarrollos productivos impulsados por el sector empresarial del 
departamento, encadena a productores. Recomendaciones con base en evidencia científica.

Superar las trampas 
de la pobreza

Las 
transferencias 
económicas 
que otorga el 
gobierno no 
ayudan en sí 
mismas a superar 
la pobreza si 
estas no son 
acompañadas 
de estrategias 
para llevar salud, 
educación y 
alimentación a los 
más vulnerables. 
Análisis. 

Por Santiago Martínez
Especial Periódico del MetaMáster en Derechos 

Fundamentales. Estudios Doctorales en Derecho. 

En un análisis publicado el mes 
pasado expresé la importancia del 
efecto amortiguador que tienen las 
ayudas gubernamentales para paliar 
la crisis generada por los confina-
mientos. Importantes, pero no sufi-
cientes para compensar las pérdidas 
de ingresos y la caída en pobreza de 
miles de colombianos/as. Los datos 
son abrumadores y podemos caer 
en la desesperanza luego de las ci-
fras alarmantes que arrojó el DANE. 
No obstante, frente a la pregunta de 
cómo recuperar lo perdido, pode-
mos empezar precisando cómo uti-
lizar mejor las ayudas gubernamen-
tales y hacia dónde dirigirlas.

Sin embargo, una forma para 
hacer más eficiente las ayudas es 
utilizarlas para que la gente salga de 
la “trampa de la pobreza” que, según 
los premios nobel de economía, Es-
ther Duflo y  Abhijit V. Banderjee, 
es “un mecanismo auto mantenido 
que provoca que la pobreza persista”. 
Se cae en esta trampa cuando una 
persona carece de los mecanismos 
necesarios para aumentar su nivel 
de ingreso y traslada esta situación 
a su descendencia. Una familia es-
tará en esta situación si al no poder 
atender todas sus necesidades deter-
mina, por ejemplo, no enviar a sus 
hijos a la escuela para que “trabajen” 
y traigan ingresos al hogar, dismi-
nuyendo las posibilidades de desa-
rrollo de capacidades que luego les 
permitirían acceder a mejores em-
pleos, perpetuando de esa manera la 
situación de pobreza.

Los hallazgos de Duflo y Ban-
derjee desde 2003 en el Laboratorio 
de Acción de la Pobreza (Poverty 

Ámbitos Indicadores Meta
Alimentación infantil

Alimentación 
infantil

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 8,80%

Prevalencia de desnutrición en menores de cinco años 131 casos entre 95,628 
menores

tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 
cinco años 0,14 x 100.000

Salud y 
Saneamiento

Barreras de acceso a servicios de salud 9,50%

Hacinamiento crítico 6,70%

Inadecuada eliminación de excretas 5,00%

Material inadecuado de paredes exteriores 2,30%

Material inadecuado de pisos 5,10%

Sin alcantarillado en el hogar 21,70%

Sin acueducto en el hogar 21,00%

Sin recolección de basuras 10,80%

Sin acceso a fuente de agua mejorada 10,80%

Sin aseguramiento en salud 10,80%

Educación

Analfabetismo 8,90%

Bajo logro educativo 48,40%

Inasistencia escolar 3,60%

Rezago escolar 26%

Trabajo infantile 2,10%

Sin acceso a internet 65,90%

Action Lab), muestran la importan-
cia de atender la relación que puede 
existir entre pobreza y tres ámbitos 
distintos: Alimentación infantil, sa-
lud y saneamiento y educación.

Para el caso del primero, uno de 
los hallazgos de sus estudios es que 
la ingesta calórica mínima no ne-
cesariamente está relacionada con 
la pobreza. Sin duda, no comer lo 
suficiente impacta negativamente la 
posibilidad de desempeñarse ade-
cuadamente en distintos ámbitos, 
pero que una familia aumente y 
mejore su alimentación no signifi-
ca que aumente sus ingresos signi-
ficativamente y le permita salir de 
la pobreza. Una mala alimentación 
en madres gestantes y en niños y 
niñas, afecta las capacidades futu-
ras. Niños y niñas mal alimentados 
tendrán problemas de desarrollo 
físico y cognitivo que los pondrán 
en situación de desventaja en cam-
pos académicos y laborales, con las 
consecuencias negativas sobre sus 
posibles ingresos económicos. 

Otro hallazgo importante con-
firma la relación entre salud, sa-
neamiento y pobreza. Crecer en 
un ambiente sano, con condiciones 
adecuadas de higiene y saneamien-
to, con acceso a agua potable y un 
buen servicio de salud, permite salir 
más fácilmente de las trampas de la 
pobreza.

La relación entre educación y 
pobreza se ve permeada no solo por 
contar con sistemas educativos de 
calidad, sino por poder acceder a es-
tos en lugares remotos de los países. 
Lo cierto es que la educación genera 
un diferencial social y económico 
representado en que, a mayor nivel 
educativo, mayores probabilida-
des de inserción laboral y mejores 
sueldos. Las medidas para contener 
el contagio por Covid, afectaron 
directamente el sistema educativo 
colombiano, con repercusiones ne-
gativas para personas en edad esco-
lar en casi todo el territorio del país, 
lo que conlleva una enorme pérdida 
de talento.  

Ahora bien, para determinar 
la situación del departamento del 
Meta frente a los tres ámbitos des-
critos podemos utilizar la informa-
ción de los indicadores de la tabla 
a continuación, que da cuenta de 
datos de necesidades básicas insatis-
fechas y del índice de pobreza multi-
dimensional. Resaltado en amarillo 
los indicadores en peor situación. 

Fuente: elaboración propia con datos DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida ECV (2019).
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Estas son las recomendaciones 
para evitar ‘caer en la trampa’ 

En conclusión, si queremos hacer un mejor uso 
de las ayudas gubernamentales, representadas en 
transferencias monetarias a grupos poblacionales 
vulnerables, planteamos las siguientes recomenda-
ciones a partir de la relación entre pobreza y salud, 
educación y alimentación infantil:

• Tener en cuenta la línea de la pobreza para 
el departamento y sobre esta modificar los montos 
de los giros, atendiendo el número promedio de in-
tegrantes en “el hogar metense”.

• Dirigir las ayudas y transferencias a fami-
lias pobres, con énfasis en la permanencia en el sis-
tema escolar de los niños y niñas, acompañándolos 
con recompensas por logros académicos como me-
jorar los resultados de las pruebas Saber y SaberPro. 

• Aumentar la cobertura y acceso a internet 
en zonas rurales del departamento, con programas 
de capacidades digitales para la población.

• Acompañar las ayudas con programas de 
alimentación de mujer gestante y primera infancia, 
que cubra necesidades alimenticias básicas.

• Complementar las ayudas brindando a 
los/as beneficiarios/as acceso prioritario a la oferta 
en mejoramiento de saneamiento básico urbano y 
rural.

• La gobernación puede hacer un ejercicio 

complementario de los programas del gobierno 
nacional, priorizando ayudas para aquellos muni-
cipios que están en una peor situación, como los 8 
municipios PDET (Uribe, Vista Hermosa, Mesetas, 
Macarena, Puerto Rico, Puerto Lleras, Puerto Con-
cordia y Mapiripán).  Este ejercicio complementa-
rio debe acompañarse de la aceleración de la imple-
mentación de iniciativas PDET en estos municipios, 
para combinar una agenda de reducción de la po-
breza, con provisión de bienes y servicios para la 
población más vulnerable.

Sin duda, esto requiere no solo del concierto de 
instituciones gubernamentales y estatales, sino tam-
bién un esfuerzo decidido del sector empresarial, 
la academia y de sectores sociales comprometidos. 
Los que estamos en una situación de privilegio te-
nemos el imperativo moral de hacer todo lo nece-
sario para ayudar a aquellos/as que han perdido su 
capacidad de agencia porque la pobreza y la falta de 
oportunidades económicas no le permiten el ejer-
cicio de libertades fundamentales, tal como plantea 
Amartya Sen su concepto de desarrollo. 

Cuanto más pobre es un país, mayor es la ines-
tabilidad social. Una forma de prevenir estallidos 
sociales, es aumentar las posibilidades de desarrollo 
para toda la población.
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1.500 millones de pesos para jóvenes emprendedores de Acacías 
Por Michaly Pinzón Plaza 

Una alianza entre el municipio de 
Acacías y el Fondo Emprender del SENA 
brindará asesoría y acompañamiento a 
los emprendedores que hayan sido selec-
cionados dentro de la convocatoria, pre-
sentada para que los jóvenes participen 
y reciban el apoyo comercial y financie-
ro para que su idea de negocio se vuelva 
tangible.

Las postulaciones de las ideas de ne-
gocio pueden ser de cualquier sector eco-
nómico que provengan o residan con em-
prendedores del municipio de Acacías.

Esta convocatoria estará abierta des-
de el 15 de julio hasta el 31 de agosto de 
2021, los interesados podrán inscribirse a 
través de www.fondoemprender.com; de 
igual manera los interesados en partici-
par, podrán encontrar más información 
en la página de Facebook SENA Meta, 

donde cada semana se publica el enlace 
de inscripción para las charlas y entrena-
mientos. 

La entidad dispone de una ruta de 
asesoría técnica, la cual incluye fases 
como: orientación, formulación, forma-
lización en la plataforma y evaluación, 
y de ser viables serán beneficiarios para 
la creación de la empresa conforme a los 
recursos disponibles y puesta en marcha 
finalmente; a esto hay que agregar que el 
emprendedor, como requisito adicional, 
debe residir y conformar su empresa en 
Acacías.

Para este proyecto se presupuestaron 
1.500 millones de pesos, de los cuales 
$600 millones fueron aportados por Aca-
cías y $900 millones del SENA. Se espera 
que con esta alianza, aparte de brindar 
apoyo a los jóvenes emprendedores, tam-
bién ayude a solventar la crisis económi-
ca por la que está pasando la población a 

causa de la pandemia. 
La expectativa que se tienen frente a 

este proyecto es generar empleo direc-
to e indirecto, empleos dignos, estables 
y formales, donde salgan varias familias 
beneficiadas con la alianza del fondo em-
prender, que simultáneamente aspira al 
desarrollo social y económico del muni-
cipio.

En lo corrido de la pandemia, según 
reportó el SENA, el equipo del Centro de 
Desarrollo Empresarial de la entidad en 
el Meta, brindó acompañamiento a em-
prendedores con talleres de orientación, 
entrenamientos y asesorías en planes de 
negocios; estas actividades han permiti-
do que, tan sólo durante el gobierno del 
presidente Iván Duque, fueran financia-
dos 30 emprendimientos con recursos 
asignados por más de $ 3.457 millones, 
los cuales han promovido 169 empleos 
formales para en el departamento.

Se proyecta la materialización de 18 
empresas en Acacías, especialmente entre 
jóvenes.

A pesar del esfuerzo por mantener altos los índices de vacunación, 
el número de muertes aumentó, como el desinterés de la gente. 

Junio, el peor mes de 
la pandemia en el Meta
El departamento 
ha tenido más de 
72.700 enfermos 
y han fallecido 
cerca de 1.668 
personas desde 
que inició la 
pandemia. La 
letalidad refleja 
2,4 por ciento 
y la mortalidad 
se sitúa en 
1.502 personas 
por millón de 
habitantes, según 
reporte de la 
Cruz Roja-Meta. 

Por Jhon Moreno

Terminó junio con las peores 
cifras de la pandemia en el Meta, y 
como se había mencionado, venían 
tiempos difíciles gracias a la falta 
de autocuidado de las personas, las 
protestas ciudadanas y la apertura 
del comercio en los diferentes mu-
nicipios. 

La cifra reportada el pasado lu-
nes 28 de junio por el Instituto Na-
cional de Salud (INS), según el cual 
hubo 1.579 nuevos contagios en el 
Meta, refleja el pico de contagios 
que se está atravesando, que no se 
debe tomar a la ligera, pero tam-
bién revela el retraso de las EPS e 
IPS en reportar los casos positivos. 

Así lo explicó Diyer González, 
licenciado de la Universidad de 
los Llanos y quien ha hecho segui-
miento a las estadísticas desde el 
inicio de la pandemia. La interpre-
tación del profesional coincide con 
las quejas de los ciudadanos que se 
han hecho las pruebas y les han en-
tregado los resultados cinco o una 
semana después.

«Las personas se hacen prue-
bas pero no hay resultados de ma-
nera rápida, demorando también 
la  alimentación de las bases de da-
tos oficiales del INS. En especial los 
fines de semana  los funcionarios 
que digitalizan esa información es 
cuando se ponen al día», dijo el li-
cenciado.

Por su parte el epidemiólogo 
de la Cruz Roja, seccional Meta, 
Jairo Ospino, dijo que el salto a 
1.579 casos el lunes anterior en un 
solo día, en el número de personas 
contagiadas, pudo deberse a dos 
variables: la primera es que se haya 
aumentado el número de pruebas 
realizadas en el Meta, aunque el 
experto no considera que sea así; y 
la segunda, coincide con González, 
en el sentido de que fueron repor-
tadas tardíamente por el sistema.

«Ese es uno de los problemas 

que se está presentando en el sis-
tema porque resulta que las EPS 
y las IPS que muestrean no están 
haciendo el reporte oportuno», 
manifestó el médico Ospino.

Sin embargo y pese a este re-
traso en conocer en tiempo real 
el comportamiento de la enfer-

medad, de lejos junio rompió los 
récord no solo de nuevos contagia-
dos sino de fallecimientos. 

“La semana 68 de la pandemia 
(del 20 de junio al 26 de junio)  ya 
es la de mayor número de casos 
diagnosticados en el Meta con 
5.400 casos en una sola semana”, 
dijo González. 

En las últimas 8 semanas ha 
habido 569 muertos, pero solo en 

A pesar de la efectividad de las vacunas, personas insisten 
en no aplicarse las dosis.

junio hubo 413 fallecidos por la 
enfermedad, lo que indica que más 
que los contagios, las autoridades 
deberían estar preocupadas por las 
altas tasas de mortalidad que está 
afectando.

Resulta más preocupante la ci-
fra de personas que están fallecien-
do ya que se llegó a una  meseta en 
el tercer pico, el cual no cede desde 
hace varias semanas.

«Después de un pico de conta-
gios empiezan a elevarse el número 
de pacientes que se agrava y el sis-
tema de salud empieza a colapsar 
y aumentan los fallecidos mante-
niendo esto por unas dos o tres se-
manas», advirtió González.

«Por el lado de los fallecidos 
aún no se ve el descenso, lo que pa-
reciera es algo muy similar a lo que 
ha venido ocurriendo en el país, 
una especie de meseta larga con un 
alto número de fallecidos por se-
mana (más de 100)», agregó.

A estas cifras se suma la denun-
cia que hizo el alcalde de Villavi-
cencio, Felipe Harman, en el senti-
do de que al menos el 63% de las 
personas que están muriendo por 
Covid-19 en la capital, eran pacien-
tes que ya deberían haber tenido al 
menos una de las dosis del esque-
ma de vacunación.

Con corte al 30 de junio, y se-
gún las cifras dadas por INS, el 
Meta tiene actualmente 1.879 ca-
sos activos y 451 fallecidos, repor-
tó González. En total, en nuestro 
departamento se han contagiado, 
72.763 personas desde que empezó 
la pandemia.     

«La dimensión de la letalidad 
de la pandemia, en realidad, la ve-
remos cuando se analicen las cifras 
de muertos. Fallecidos por infarto 
o infecciones renales que fueron las 
secuelas que dejó la covid», pun-
tualizó el licenciado.
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA

"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
CORMACARENA

RESOLUCION No. PS-GJ. 1.2.6.21. 0 8 1 7
 EXPEDIENTE No. 3.37.3.016.028 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TÉCNICO N° PM - GA.3.44.20.902 DEL 20 DE MAYO DEL 2020, Y SE OTORGA A FAVOR DE LA 
EMPRESA CONCESIONARIA VIAL DE ORIENTE S.A.S ,PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE SOBRE LAS FUENTES HÍDRICAS CAÑO CAÑO N.N, CAÑO 

PECUCA Y CAÑO LA VICTORIA, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA EN EL SECTOR GLORIETA VERACRUZ CON UNA LONGITUD DE 
20 M Y DIÁMETRO 0,90M, UN BOX CULVERT DE 3,20M X 2,00M Y UN BOX CULVERT DE 3,00M X 1,40M, COMO PARTE DE LA OPTIMIZACIÓN EN EL DISEÑO 
DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS Y ESTRUCTURALES DE LA UNIDAD FUNCIONAL 2 CONCESIÓN VIAL VILLAVICENCIO - YOPAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 010 

DE 2015, EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META” 

El Director General de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial La Macarena “Cormacarena” En Desarrollo de sus funciones 
Legales y Las Indicadas en la Ley 99 De 1993 Modificada Parcialmente por la Ley 1938 Del 21 De Septiembre De 2018,

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Acoger el Concepto Técnico PM.GA.3.44.20.902 del 20 de mayo del 2020, el cual hará parte integral del presente acto administrativo. 
ARTÍCULO 2°: OTORGAR a favor de la empresa Concesionaria Vial de Oriente S.A.S., identificada con Nit.900.862.215-1, permiso de ocupación de cauce y 
ronda sobre las fuentes hidricas Caño N.N, Caño Pecuca y Caño la Victoria, para realizar la construcción de una alcantarilla en el sector glorieta Veracruz con una 
longitud de 20 m y diámetro 0,90m, un box culvert de 3,20m x 2,00m y un box culvert de 3,00m x 1,40m, como parte de la optimización en el diseño de las obras 
hidráulicas y estructurales de la Unidad Funcional 2 Concesión vial Villavicencio - Yopal, contrato de concesión 010 de 2015 en jurisdicción del Departamento del 
Meta, en las siguientes coordenadas:

LOCALIZACIÓN

Coordenadas Magna Sirgas (DATUM WGS 84

OBSERVACIONES

ESTE NORTE

KG+028

962900 1069452 Caja de recolección de alcantarillado

962880 1069454 Descole de alcantarillado

962890 1069516 Descole canal trapezoidal

K34+026
966048 1073442 Encole box culvert

966050 1073439 Descole box culvert

K35+212
967215 1073672 Encole box culvert

967218 1073645 Descole box culvert

ARTÍCULO 3°: El término por el cual se otorga el presente permiso de ocupación de cauce es de dos (2) años, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, 
características y rendimientos de la ejecución de las actividades, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. -Parágrafo Único: El presente 
permiso podrá ser prorrogado a solicitud del interesado tres (03) meses antes de su vencimiento. 
ARTÍCULO 4°: El presente permiso de ocupación de cauce y ronda se otorga única y exclusivamente para la construcción de una alcantarilla en el sector glorieta 
Veracruz con una longitud de 20 m y diámetro de 0,90m, un box culvert de 3,20m x 2,00m y un box culvert de 3,00m x 1,40m, como parte de la optimización en 
el diseño de las obras hidráulicas y estructurales de la Unidad Funcional 2 Concesión Vial Villavicencio - Yopal, contrato de concesión 010 de 2015 en jurisdicción 
del Departamento del Meta. 
ARTÍCULO 5o: La Corporación podrá suspender en cualquier momento la ocupación de cauce y ronda si las condiciones climatológicas y/o ambientales presentes 
en la zona son adversas y atentan contra las condiciones naturales de las fuentes hídricas N.N, Caño Pecuca, Caño la Victoria, en donde se ejecutará el proyecto. 
ARTÍCULO 6°: Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en la margen o aguas abajo de los sectores de influencia de las tres (3) fuentes hídricas, será 
responsabilidad del beneficiario del presente permiso, por lo cual solamente deberá realizarse conforme a lo establecido en los diseños evaluados por personal 
de esta Corporación.
ARTÍCULO 7: El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se realizaran y la reposición de las áreas es responsabilidad del solicitante, es decir, 
de la empresa Concesionaria Vial de Oriente SAS. 
ARTÍCULO 8°: La empresa Concesionaria Vial de Oriente S.A.S, deberá construir las obras conforme a los diseños presentados para la evaluación de esta 
Corporación y demás especificaciones técnicas, cualquier modificación de las obras, o la realización de items no previstos para la ejecución del proyecto 
“construcción de una alcantarilla en el sector glorieta Veracruz con una longitud de 20 m y diámetro de 0,90m, un box culvert de 3,20m x 2,00m y un box culvert 
de 3,00m x 1,40m, como parte de la optimización en el diseño de las obras hidráulicas y estructurales de la Unidad Funcional 2 Concesión Vial Villavicencio - Yopal, 
contrato de concesión 010 de 2015 en jurisdicción del Departamento del Meta”, se deberá reportar a la Corporación de manera inmediata, para que sea evaluada 
sobre la conveniencia o no de dichas modificaciones y se tomen las respectivas medidas a que haya lugar, previo a la ejecución de las mismas.
ARTÍCULO 9°: La empresa Concesionaria Vial de Oriente S.A.S, será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente o por los 
contratistas, durante y después de la ejecución del proyecto “construcción de una alcantarilla en el sector glorieta Veracruz con una longitud de 20 m y diámetro de 
0,90m, un box culvert de 3,20m x 2,00m y un box culvert de 3,00m x 1,40m, como parte de la optimización en el diseño de las obras hidráulicas y estructurales 
de la Unidad Funcional 2 Concesión Vial Villavicencio - Yopal, contrato de concesión 010 de 2015 en jurisdicción del Departamento del Meta”, en las coordenadas 
descritas anteriormente. -Parágrafo Único: El beneficiario del presente permiso deberá realizar las actividades necesarias para corregir, compensar y mitigar si se 
presentan efectos adversos por la implementación del proyecto. 
ARTÍCULO 10°: La empresa Concesionaria Vial de Oriente S.A.S, deberá garantizar y soportar que los materiales de construcción requeridos sean comprados en 
sitios autorizados, que cuenten con título minero y la respectiva licencia ambiental para su explotación y/o comercialización, información que debe ser plasmada 
en el informe final a presentar a CORMACARENA. 
ARTÍCULO 11°: La empresa Concesionaria Vial de Oriente S.A.S, deberá garantizar que la maquinaria a utilizar se encuentre en perfecto estado, libre de fugas de 
aceite y/o gasolina, y que el lavado, reparación y mantenimiento se realice fuera de la fuente hidrica; estas actividades se deben realizar en sitios autorizados por 
la interventoría de la obra para tal fin. Especificando dentro del programa de medidas ambientales el depósito y lugar de cambio de los diferentes combustibles. 
ARTÍCULO 12°: La empresa Concesionaria Vial de Oriente S.A.S, deberá abstenerse de disponer dentro del cauce a intervenir, materiales extraños como aceites, 
residuos y en general cualquier tipo de desechos sólidos o liquidos que puedan afectar la calidad del agua de los sitios intervenidos. -Parágrafo Único: Se deben 
adoptar medidas preventivas y correctivas ante posibles derrames de sustancias o residuos ajenos a la fuente hídrica y al suelo a fin de minimizar los efectos 
negativos hacia el medio ambiente durante la etapa constructiva. 

ARTÍCULO 13°: La empresa Concesionaria Vial de Oriente S.A.S, deberá almacenar los residuos sólidos y escombros generados durante las actividades del 
proyecto, fuera del cauce y de la ronda protectora de las fuentes hídricas a intervenir, en un área provisional adecuada técnica y ambientalmente para tal efecto y 
disponerlos en un sitio autorizado para el desarrollo de estas obras. -Parágrafo Único: Se deben adoptar medidas preventivas y correctivas ante posibles derrames 
de sustancias o residuos ajenos a la fuente hídrica y al suelo a fin de minimizar los efectos negativos hacia el medio ambiente durante la etapa constructiva. 
ARTÍCULO 14°: La empresa Concesionaria Vial de Oriente S.A.S, deberá dar estricto cumplimiento a las fichas de manejo ambiental que deberán establecerse en 
el PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL que será radicado ante esta corporación. 
ARTÍCULO 15°: La empresa Concesionaria Vial de Oriente SAS, deberá garantizar la adecuada señalización de las áreas de trabajo y el uso de los elementos 
de protección personal (EPP) necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades, contando con la prestación de primeros auxilios en campo, personal 
calificado y disposición de vehículo (ambulancia). 
ARTÍCULO 16°: Cualquier imprevisto o accidente generado durante la fase de construcción y posterior operación del proyecto, es de responsabilidad única y 
exclusiva de la empresa Concesionaria Vial de Oriente S.A.S, en calidad de beneficiario del permiso ambiental. 

ARTÍCULO 17°: No se podrá realizar extracción de material aluvial en el cauce de la fuente hídrica a intervenir, en el sector donde se ejecutara el proyecto. 
ARTÍCULO 18°: Bajo ninguna circunstanciase autoriza el retiro y/o se emplee para comercialización de este material en el área autorizada en el presente permiso, 
aguas arriba y aguas del sitio a intervenir; por consiguiente, solo se moverá el material para la actividad de excavación, para cimentación de obras.
 -Parágrafo Único: El material producto de la excavación, que relleno, deberán ser dispuestos en las márgenes o en sitio autorizado por la interventoría ambiental, 
con visto buena de esta autoridad ambiental.  
ARTÍCULO 19°: Bajo ninguna circunstancia, se debe desviar el cauce de las fuentes hidricas a intervenir; como beneficiario, realizará un manejo consistente en la 
construcción de una alcantarilla en el sector glorieta Veracruz con una longitud de 20 my diámetro de 0,90m, un box culvert de 3,20m x 2,00m y un box culvert de 
3,00m x 1,40m, como parte de la optimización en el diseño de las obras hidráulicas y estructurales de la Unidad Funcional 2 Concesión Vial Villavicencio - Yopal, 
contrato de concesión 010 de 2015 en jurisdicción del Departamento del Meta, sin que se requiera intervenir de manera directa el cauce de las fuentes hídricas. 
ARTÍCULO 20°: La empresa Concesionaria Vial de Oriente S.A.S, deberá efectuar un reconocimiento periódico a las obras construidas en el sector autorizado, 
bajo las coordenadas indicadas, en especial luego de cada temporada invernal, con el fin de detectar problemas de estabilidado necesidad de mantenimiento que 
permita plantear soluciones. 
ARTÍCULO 21°: La empresa Concesionaria Vial de Oriente S.A.S, deberá radicar ante Cormacarena previo al inicio de actividades, copia del acta de inicio del 
contrato, cronograma de actividades indicando fecha de inicio y finalización de la obra. 
ARTÍCULO 22°: La empresa Concesionaria Vial de Oriente S.A.S, deberá en un término de treinta (30) dias calendario contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, presentar EL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVAS FICHAS, en las que se indiquen claramente las actividades a 
realizar para desarrollar técnica y ambientalmente el manejo temporal de las fuentes hídricas N.N, Caño Pecuca y Caño La Victoria, (desviaciones, canalizaciones 
y demás) durante el proceso constructivo de las obras, el cual debe incluir las medidas necesarias y acciones de control y monitoreo, para garantizar la mínima 
afectación de los ecosistemas existentes; así como las acciones necesarias que permitan y garanticen la restauración de las condiciones semejantes a las iniciales 
del sector a intervenir. El PMA deberá ser realizado y soportado con firma y tarjeta profesional de personal idóneo en esta área, con el propósito de realizar el 
respectivo análisis y aprobación por parte de la Corporación, teniendo en cuenta la importancia técnica que esto requiere para el desarrollo del proyecto; además 
de hacer énfasis en el manejo de residuos sólidos, sobrantes, escombros, basuras, residuos liquidos, medidas de restauración, limpieza del sitio. 
ARTÍCULO 23°: La empresa Concesionaria Vial de Oriente S.A.S, deberá allegar en un plazo de diez (10) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, El PLAN DE CONTINGENCIAS planteado para este proyecto. 
ARTÍCULO 24°: La empresa Concesionaria Vial de Oriente S.A.S, deberá en un término de diez (10) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, presentar un EL INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LAS FUENTES HÍDRICAS A INTERVENIR, a partir de la localización de las obras, este 
informe debe contener la descripción del estado actual del sitio, coordenada de inicio y coordenada final de las obras a realizar, registro fotográfico en el que se 
puedan evidenciar las condiciones de la fuente hídrica antes de la intervención 
ARTÍCULO 25°: Una vez finalizados los trabajos del proyecto “construcción de una alcantarilla en el sector glorieta Veracruz con una longitud de 20 m y diámetro de 
0,90m, un box culvert de 3,20m x 2,00m y un box culvert de 3,00m x 1,40m, como parte de la optimización en el diseño de las obras hidráulicas y estructurales 
de la Unidad Funcional 2 Concesión Vial Villavicencio - Yopal, contrato de concesión 010 de 2015 en jurisdicción del Departamento del Meta”, la empresa
Concesionaria Vial de Oriente S.A.S, deberá en un término máximo de sesenta (60) días calendario, radicar ante esta Corporación: 
1. UN (1) INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos efectuados y cuantificación de estos, el cual deberá incluir una breve descripción de 
las obras realizadas, soportada con anexo fotográfico avalado por el Interventor y y/o supervisor, coordenada de inicio y coordenada final de las obras realizadas, 
registro fotográfico donde se evidencie el estado inicial y el estado final de la zona intervenida, planos AS BUILT firmados de las actividades ejecutadas.
2. Copia del ACTA DE TERMINACIÓN del Contrato o constancia de terminación total del proyecto.
3. EL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVAS FICHAS, implementado en el proyecto “construcción de una alcantarilla en el sector 
glorieta Veracruz con una longitud de 20 m y diámetro de 0,90m, un box culvert de 3,20m x 2,00m y un box culvert de 3,00m x 1,40m, como parte de la 
optimización en el diseño de las obras hidráulicas y estructurales de la Unidad Funcional 2 Concesión Vial Villavicencio Yopal, contrato de concesión 010 de 2015 
en jurisdicción del Departamento del Meta”, incluyendo registro fotográfico y evidenciando el manejo de los recursos naturales con sus respectivos soportes, y 
relacionando el personal a cargo del cumplimiento. 
4. El INFORME RESPECTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS planteado para este proyecto, si hubo la ocurrencia de contingencias que haya alterado las condiciones 
ambientales, sociales y económicas del área de influencia del proyecto, así mismo deben describirse las medidas preventivas, de atención y de recuperación que 
respondieron a los riesgos identificados, también de manera concreta, describir la organización, los medios técnicos y humanos que este plan. DEL PROGRAMA 
DE MEDIDAS emplearon para llevar a cabo ARTÍCULO 26°: Durante la ejecución de los trabajos y/o una vez culminados los mismos y para efectos de restauración 
del sitio de acuerdo a las condiciones iniciales del cauce y ronda, a la vez como una medida de control y seguimiento, se realizará la revisión del cumplimiento 
del Acto Administrativo que adopte este concepto técnico, la evaluación de la información entregada y se realizará visita en compañía de un funcionario de la Sub 
Dirección de Gestión y Control Ambiental de la Corporación del grupo suelo y subsuelo, con el fin de verificar las condiciones del sitio y el efecto causado por 
la obra, de tal forma que se pueda tomar una decisión técnica, y de ser necesario ordenar la adecuación del sitio a las condiciones iníciales y/o el control de las 
posibles afectaciones generadas, cuyo costo será asumido por el beneficiario del permiso ambiental, de acuerdo con las tarifas establecidas. 
ARTÍCULO 27°: La presente Resolución una vez ejecutoriada constituye en sujeto de derecho y obligaciones al beneficiario del presente permiso ambiental. 
ARTÍCULO 28o: El beneficiario del presente permiso ambiental, deberá publicar en un periódico de alta circulación Nacional o Regional, el encabezado y la parte 
resolutiva del presente acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, acreditando la ejecución mediante envío de 
una copia del ejemplar respectivo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su publicación, con destino al expediente de referencia. 
ARTÍCULO 29o: 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. 
ARTÍCULO 30°: NOTIFÍQUESE el contenido de la presente Resolución a la empresa Concesionaria Vial de Oriente S.A.S, identificada con Nit.900.862.215-1, con 
dirección en la Calle 26 No. 59 - 41 Oficina 904, Bogotá D.C., correo electrónico: notificaciones.judiciales@covioriente.co y teléfono: 3178942293, conforme a 
las reglas establecidas en el Decreto N° 491 del 28 de marzo de 2020, concordante con en el procedimiento dispuesto en el articulo segundo de la Resolución 
N° PS-GJ.1.2.6.20.0131 del 03 de abril de 2020, emitida por Cormacarena. En el evento de no poderse realizar la notificación electrónica, se deberá proceder 
a notificar con las reglas previstas en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011. Parágrafo: No existe autorización para notificación por correo electrónico. 
ARTICULO 31°: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse por escrito, en diligencia de notificación personal o 
dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso o la publicación, según sea el caso ante la Dirección General de la Corporación, de 
conformidad con el Art. 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANDRÉS FELIPE GARCÍA CÉSPEDES
Director General Cormacarena

 23 JUN 2021 

DEL 2 AL 8 DE JULIO DE 2021

Avanzan obras de servicios 
públicos en Puerto Gaitán

En un 20 por ciento de avance 
general se encuentran las obras del 
proyecto de construcción de las re-
des de acueducto y alcantarillado 
pluvial y sanitario, redes eléctricas y 
pavimentación de vías del barrio Mi 
Ranchito, también conocido como 
el sector Corpomecavi, en el muni-
cipio de Puerto Gaitán.

Según informó la administra-
ción municipal, en estas obras se in-
vierten cerca de 68.000 millones de 
pesos provenientes de regalías petro-
leras, con las cuales se beneficiarán

aproximadamente 6.800 perso-
nas que residen en ese sector.

El arquitecto Agustín Torres, 
coordinador general de la interven-
toría del proyecto, explicó que las re-
des de acueducto avanzan en un 21 
por ciento, incluyendo el suministro 
de tubería; el alcantarillado pluvial 
de aguas lluvias ya se ha ejecutado 
en un 57 por ciento, el alcantarilla-
do sanitario en un 24 por ciento y la 

construcción de las redes eléctricas, 
que completó apenas dos semanas y 
está en la fase de instalación de pos-
tes, tiene un avance del 3 por ciento.

En 24% avanza la construcción 
de las redes eléctricas en Mi Ranchi-
to de Puerto Gaitán.

“A pesar de los inconvenientes 

externos que han afectado el desa-
rrollo de las obras durante los cuatro 
meses que llevamos de ejecución físi-
ca, como el paro de transportadores 
de carga en Puerto Gaitán, el reciente 
paro nacional, las restricciones de-
bido a la pandemia por Covid-19 e 
incluso el invierno, el proyecto pre-

senta un avance satisfactorio”, afirmó 
Torres.

Las obras físicas, que son ejecu-
tadas por el Consorcio Vial Gaitán 
2020, comenzaron en febrero del 
presente año y tienen un plazo de 24 
meses para su terminación y entrega 
completa.

Leo Marini Sarmiento Morales, 
presidente de la Junta de Acción 
Comunal de Mi Ranchito, expresó a 
nombre de la comunidad su alegría 
por el avance de las obras y mani-
festó que será un proyecto vital para 
dignificar las condiciones de vida de 
los habitantes.

“Nosotros esperábamos esta 
obra desde hace mucho tiempo y la 
gente está muy agradecida porque se 
ha avanzado y todo se ha llevado con 
buen manejo. Nos sentimos muy 
contentos porque esta obra está en 
ejecución y porque el sueño de no-
sotros era tener acueducto y alcanta-
rillado”, sostuvo Sarmiento Morales.

Avanzan las obras de acueducto y alcantarillado en Puerto 
Gaitán, especialmente en el barrio Mi Ranchito.

678 
animales 
silvestres 
han sido 
atendidos

En el primer semestre del 
2021, Cormacarena ha recibi-
do un total de 678 ejemplares 
de fauna, producto de entregas 
voluntarias por parte de los ha-
bitantes del Meta, rescates infor-
mados a la línea de atención y 
decomisos en operativos de con-
trol al tráfico ilegal de especies 
silvestres junto a la Policía y Ejér-
cito Nacional, en las principales 
vías del departamento.

Entre estos animales hay  
iguanas, zarigüeyas, tamandúas, 
ocelotes, serpientes, puercoes-
pín, perezosos, osos palmeros, 
babillas, diversidad de aves, tor-
tugas y monos, qu regresaron a 
su hábitat natural luego de reci-
bir atención y valoración médica 
por parte del equipo veterinario 
de Cormacarena y Los Ocarros.



OPINIÓN .9INFORMACIÓN INSTITUCIONAL .9

CONVENIO 
AGROSAVIA – ECOPETROL 

Por: Edgar Almansa  y José Guillermo Velásquez.
Investigadores C.I La Libertad Agrosavia.

La Corporación Colombia-
na de Investigación Agropecuaria 
(AGROSAVIA), en cumplimiento 
de su misión de contribuir al cam-
bio técnico del sector agropecuario, 
realizó con ECOPETROL desde el 
año 2007 investigaciones relacio-
nadas con la evaluación del uso de 
aguas de producción tratadas de la 
industria petrolera en sistemas agrí-
colas y pecuarios.

El trabajo se desarrolló inicial-
mente en el Centro de Investiga-
ción La Libertad y posteriormente 
en un predio ubicado en el área de 
influencia de ECOPETROL y con-
templó básicamente la evaluación 
de la utilización de las aguas de pro-
ducción en el desarrollo de cultivos 
de potencial importancia económi-
ca (agro energéticos e industriales) 
y no de uso directo para el consu-
mo humano, así como monitorear 
el efecto de estas aguas en especies 
pecuarias de interés, además de 
monitorear el impacto ambiental 
que estos procesos conllevan.

Las aguas que se producen en 
la zona industrial de ECOPETROL 
en Castilla y Acacias, cumplen con 
la norma legal ambiental para ser 
vertidas a un cauce superficial de 
agua, sin embargo, se evaluó su uso 
potencial en sistemas productivos 
especialmente en la época seca del 
año (cuatro meses) cuando se con-
vierte en la principal limitante a la 
producción agropecuaria, de igual 
forma se evaluó su efecto en la sa-
lud, producción y reproducción de 
especies animales 

Desde el año 2006 se inició la 
construcción de este programa de 
investigación en el que participaron 
Corpoica hoy AGROSAVIA, ECO-
PETROL y el Instituto Colombiano 
del Petróleo ICP. Constituido este 
programa fue avalado por las juntas 
directivas de las dos instituciones y 
a partir de 2007 se inicia la investi-
gación agrícola y pecuaria.

Para la investigación agrícola se  
escogen dos localidades (Estación 
2 de Castilla la Nueva y el C.I. La 
Libertad en Villavicencio) en con-
diciones controladas de suministro 
de agua, en invernáculos construi-
dos y con la técnica de investigación 
en lisímetros con fondo, se evalua-
ron especies vegetales como: Acacia 
mangium, Eucalipto pellita, Pino 
Caribe, Gmelina arbórea, Jatropha 
curcas, Pasto elefante, Caña de azú-
car, Sorgo dulce, Achiote, Caucho, 
Palma de aceite, Guadua, Yopo y 
pasto Brachiaria decumbens. En 
estas condiciones se realizaron eva-
luaciones periódicas en donde se 
registró el desarrollo de los cultivos 
y se incurrió en análisis periódicos 
de química, física, microbiología e 
hidrocarburos totales del suelo. 

Así mismo, en el Centro de In-
vestigación La Libertad ubicado en 
el kilómetro 17 vía Villavicencio a 
Puerto López- Meta, se realizaron 
investigaciones del efecto del con-

sumo de estas aguas, en diferentes 
concentraciones, por parte de bovi-
nos, bufalinos y aves en la produc-
ción, salud y reproducción de estas 
especies.

Con base en los resultados pro-
misorios obtenidos en estas investi-
gaciones y cumpliendo con toda la 
normatividad legal establecida por 
la autoridad ambiental, se trabajó 
en condiciones de campo con es-
pecies forestales exóticas y nativas, 
además de ornamentales y praderas 
para especies pecuarias. 

Así, en el año 2011, se estable-
ció en el municipio de Acacías un 
predio al que se le denominó ASA 
(Área de Sostenibilidad en Agroe-
nergía), con 280 hectáreas, donde 
en un suelo clase VI y bajo condi-
ciones de riego con dos sistemas de 
aplicación (superficial y aspersión), 
se realizaron monitoreos de creci-
miento y producción de cultivos en 
condiciones de humedad óptimas, 
utilizando las aguas de producción 
tratadas de la estación Acacías del 
campo Castilla. Igualmente, se 
mantuvo una pradera bajo condi-
ciones de riego, que permitió eva-
luar el comportamiento productivo 
de un hato bovino bajo las condi-
ciones de manejo reglamentadas 
por la autoridad ambiental y con-
tinuar las investigaciones del efec-

Reúso de las 
aguas tratadas 
de producción

to de estas aguas en la producción, 
reproducción y salud de especies 
animales.

En el ASA, se monitoreó rigu-
rosamente la calidad y cantidad del 
recurso hídrico superficial y subte-
rráneo, la escorrentía y la percola-
ción, la calidad del suelo, la emisión 

de gases efecto invernadero GEI, el 
clima, además se evaluó periódica-
mente los efectos de los cambios de 
uso del suelo en la biodiversidad.

Los análisis realizados en este 
estudio indicaron que no se obser-
varon efectos adversos por el uso de 
aguas de producción tratadas en la 

producción de especies agrícolas y 
pecuarias consideradas. 

Otra actividad de importancia 
que se implementó con el proyecto 
fue la capacitación y divulgación de 
resultados y tecnologías coheren-
tes con el trabajo realizado. Esta se 
dirigió a la comunidad del área de 
influencia de la actividad petrolera, 
a investigadores, académicos, estu-
diantes y dirigentes.

El convenio hizo entrega a la 
comunidad  de 5 libros con los re-
sultados de las investigaciones, 10 
artículos, 14 videos, 4 diplomados 
con certificación de la academia, 
numerosos cursos, talleres, confe-
rencias, participación en eventos de 
estructuración de política pública, 
congresos nacionales e internacio-
nales. 

Los logros encontrados estable-
cen una oportunidad para el reúso 
en sistemas de riego de estas aguas 
bajo las condiciones específicas del 
piedemonte de la región del Orino-
co, particularmente para la época 
seca, en la cual, por déficit hídrico, 
hay limitantes importantes para la 
producción agrícola y pecuaria.

Así mismo, las actividades rea-
lizadas muestran el efecto positivo 
del riego en las especies evaluadas, 
en la biodiversidad y en el uso del 
suelo. El reúso de aguas es un re-
curso que toma valor en el sector 
agropecuario para enfrentar las li-
mitaciones hídricas del suelo y de 
la sequía periódica, lo cual redunda 
en el bienestar del productor y de la 
región.

Los resultados de estos traba-
jos de investigación y divulgación 
permitieron desarrollar modelos 
de uso de estas aguas residuales en 
actividades productivas, lográndo-
se con esto un uso alternativo del 
suelo y un aprovechamiento racio-
nal de un recurso que tiende en el 
tiempo a ser escaso y costoso.
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10. TURISMO
Por Natalia Chipatecua

Especial Periódico del Meta  

Realizar actividades que permi-
tan estar en contacto con la natura-
leza, donde se garantice procesos de 
conservación y el aprovechamiento 
responsable de diferentes atractivos 
turísticos, es uno de los desafíos 
más grandes de este sector de la 
economía, vital en el desarrollo del 
Meta.

Además de que se ha convertido 
en plan apetecidos por los viajeros, 
en estos espacios naturales se consi-
gue la tranquilidad y la renovación 
de energías para seguir viviendo, 
luego de un año de pandemia. 

Sin embargo, equilibrar la ne-
cesidad de explotar los recursos 
disminuyendo lo máximo posible 
el impacto sobre el medio ambiente 
y generando los recursos para la ca-
dena de servicios, es lo que se espera 
en el futuro.  

“En su mayoría, los operado-
res tratamos de utilizar productos 
muy locales que ayudan a dinami-
zar la economía del municipio; por 
ejemplo las quesadillas que vienen 
envueltas en hojas de plátano y 
también tratamos de utilizar vasos 
reutilizables para evitar la contami-
nación plástico”, afirmó Jefferson 
Oliveros, gerente de la empresa Tu-
rem, que opera las expediciones en 
el río Güejar, en Mesetas. 

Allí, en ese escenario turístico 
emblemático y magistral, se siguen 
adelantando procesos de estudio de 
capacidad de carga con la Corpora-
ción Ambiental y Parques Naciona-
les, en el marco de un proceso de 
reglamentación que permita operar 
en estos lugares sin que se dañen los 
destinos ni los entornos naturales. 

Para Jefferson Oliveros, la ten-
dencia suele ser el turismo de na-
turaleza pues, afirma, los visitantes 
que empiezan a llegar a Mesetas y 
sus centros turísticos, están buscan-
do estos espacios, más aún por la 
pandemia, añadiendo también, que 
el Meta es un destino apetecido por 
un perfil de turista de conservación. 

El turismo en el mundo ha cam-
biado. Normalmente la gente iba 
simplemente a visitar a una ciudad, 
hoy en día el turismo es un turismo 
de experiencia.

“El Meta por su biodiversidad 
es una región muy atractiva. Esta 
es una industria que genera 260 
millones de dólares al año, el turis-
mo sostenible. Cuando hablamos 
de turismo de naturaleza y turismo 
sostenible estamos hablando del 
ecoturismo, turismo de aventura, 
aviturismo, en las que es líder en 
estas materias”, dijo Raquel Garavi-
to Chapaval, presidente del Fondo 
Nacional de Turismo..

En Puerto Gaitán, conocido 
por su autodenominación de pa-
raíso natural, se adelanta un trabajo 
articulado entre las secretarías de 
Educación, Cultura, Turismo, Re-
creación y Deporte y la de Medio 
Ambiente, para preservar los re-
cursos naturales como las fuentes 
hídricas y espacios de conservación. 

“Hemos adelantado con la ad-
ministración municipal una ins-
pección de 
territorio, 
e v i d e n -
ciando cuá-
les son las rutas apro-
piadas, por ejemplo, para 
mountain bike, senderismo, 
caminatas ecológicas y avista-
miento de aves. Fortalecemos 
mucho la identificación de estos 
lugares, de especies y del territorio 
para preservar”, afirmó Natalia Ley-
va, secretaria de Turismo de la Perla 
del Manacacías. 

Gracias a la labor de inspec-
ción de territorio, rutas como la del 
Humedal Macanal Maiciana, río 
Manacacías, río Yucao y el resguar-
do indígena Wacoyo, se presentan 
como espacios identificados como 
potenciales para llevar a cabo sen-
derismo en el municipio y que, a su 
vez, se logre producir y aprovechar 
de forma sostenible la riqueza natu-
ral allí presente. 

Así mismo, se llevan a cabo jor-

nadas de concientización con los 
habitantes del municipio y opera-

dores turísti-
cos, un trabajo 

mancomunado 
que permite fo-

mentar el cuidado y uso 
responsable de las áreas na-

turales que propios y turistas 
pueden disfrutar. 

“Es importante que 
las personas sepan 

que 
n o 
h a y 
t u r i s -
mo si no 
hay un 
t u r i s m o 
s o s t e n i b l e 
para poderlo 
prolongar no 
solo en el tiem- po 

Sostenibilidad, 
clave en el 

turismo del Meta 

Aviturismo, senderismo, paisajismo y otras 
actividades, ya despierta el interés de los turistas 

de aventura. Cuidar ahora es vital.

El desarrollo 
sostenible se 
define como 

aquel que 
“satisface las 

necesidades del 
presente, sin 

comprometer la 
capacidad para 
que las futuras 
generaciones 

puedan satisfacer 
sus propias 

necesidades”. 

sino también para que se preserven 
los lugares y los espacios. Lo impor-
tante del turismo es que la comu-
nidad se apropie de la importancia 
y el valor que tienen estos recursos 
naturales. Nosotros estamos pro-
yectando un turismo comunitario 
para que sea la misma comunidad 
quien se apropie de las rutas, de los 
programas, del mismo turismo”, 
afirmó Natalia Leyva. 

Por ejemplo, el avistamiento de 
toninas es una de las actividades 
turísticas más simbólicas en Puer-
to Gaitán, en la unión de tres ríos: 
Meta, Manacacías y Yucao. 

Quienes laboran prestando 
este tipo de servicios tienen claro 
la importancia de la conservación 
del medio ambiente, apreciándolo 
como una forma de incentivar el 
turismo de naturaleza en el muni-
cipio. 

“Nosotros tratamos de decirle a 
la gente y exigirles el aseo tanto en 
el pueblo como en las playas. Es un 
trabajo de concientización que se 
viene manejando desde el munici-
pio, nosotros somos conscientes de 
ello y así mismo se inculca en las 
personas que nos visitan”, afirmó 
Celso Torres, operador tu-
rístico de la zona. 

Concientizar 
del turismo 

sostenible es 
una necesidad 
apremiante en 

los destinos 
turísticos del 

Meta.
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INFORMACIÓN COMERCIAL .11

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS E.S.P. 
INFORMA:

Dando cumplimiento a la actualización del Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado contemplados en las Resoluciones CRA 688 de 2014, CRA 543 de 2011, la ESPA  se 
permite informar a los usuarios del municipio de Acacías, los costos de referencia por la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado al igual que los niveles de subsidios y 
contribuciones solidarias vigentes que serán aplicadas a partir de la facturación del mes de Junio de 2021. Tarifas que fueron aprobadas mediante Resolución 646 del 30 de junio 
de 2021. 

LAS SIGUIENTES TARIFAS CORRESPONDEN AL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

TARIFAS APLICADAS PARA EL SERVICIO DE ASEO:

COSTOS DE REFERENCIA

SERVICIO CARGO FIJO CARGO POR CONSUMO

Acueducto 6,177.35 902.32

Alcantarillado 3,565.69 448.67

Alcantarillado 3,565.69 448.67

TARIFAS ACUEDUCTO CON SUBSIDIOS Y APORTES SOLIDARIOS

ESTRATO/USO CARGO 
FIJO

CONSUMO 
BÁSICO

CONSUMO 
COMPLEMENTARIO

CONSUMO 
SUNTUARIO

Estrato 1   1,853.21      270.70      902.32      902.32 

Estrato 2   4,324.15      631.63      902.32      902.32 

Estrato 3   5,559.62      812.09      902.32      902.32 

Estrato 4   ,177.35      902.32      902.32      902.32 

Estrato 5   9,266.03   1,353.49   1,353.49   1,353.49 

Estrato 6   9,883.77   1,443.72   1,443.72   1,443.72 

Industrial   8,030.56   1,173.02   1,173.02   1,173.02 

Comercial   9,266.03   1,353.49   1,353.49   1,353.49 

Oficial   6,177.35      902.32      902.32      902.32 

COSTOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO 
DE ASEO:

Dando cumplimiento a la actualización del Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado contemplados en las Resoluciones CRA 720 de 2015, la ESPA  se permite informar a 
los usuarios del municipio de Acacías, los costos de referencia por la prestación del servicio de aseo al igual que los niveles de subsidios y contribuciones solidarias vigentes 
que serán aplicadas a partir de la facturación del mes de Junio de 2021. Tarifas que fueron aprobadas mediante Resolución 645 del 30 de junio de 2021. 

Dónde:
 
TRBL:  Toneladas de Residuos de Barrido y Limpieza por Suscriptor 
TRLU:  Toneladas de Residuos de Limpieza Urbana por Suscriptor 
TRNA:  Toneladas de Residuos No Aprovechables por Suscriptor 
TRRA:  Toneladas de Residuos de Rechazo del Aprovechamiento por Suscriptor 
TRA:  Toneladas de Residuos efectivamente Aprovechados por Suscriptor No Aforado 
CFT:  Costo Fijo Total por Suscriptor (Artículo 11 Res CRA 720/15) 
CVNA:  Costo Variable por tonelada de residuos sólidos no aprovechables (Artículo 12 Res CRA 720/15). 
FCS:  Factor de contribución o subsidio correspondiente a cada suscriptor 
TFS:  Tarifa Final por suscriptor.

COMPONENTE SIGLA UNIDAD COSTO

Costo de Barrido 
y Limpieza por 
Suscriptor

CBLS
($/

Suscriptor 
-mes)

$1.469,57

Costo de Limpieza 
Urbana por 
Suscriptor 

CLUS
($/

Suscriptor 
-mes)

$1.728,98

Costo de 
Comercialización 
por Suscriptor 

CCS
($/

Suscriptor 
-mes)

$2.268,74

Costo de 
Recolección y 
Transporte 

CRT ($/
Tonelada) $145.688,70

Costo de 
Disposición Final CDF ($/

Tonelada) $37.332,15

Costo de 
Tratamiento de 
Lixiviados 

CTL ($/
Tonelada) $4.470,79

Costo Fijo Total CFT
($/

Suscriptor 
-mes)

$5.467,28

Costo Variable de 
No Aprovechables CVNA ($/

Tonelada) $187.491,64

Valor Base de 
Aprovechamiento VBA ($/

Tonelada) $183.020,85

ESTRATO CFT CVNA TRBL TRLU TRNA/
TAFNA VBA TRA FCS TFS

Estrato 1 $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 0.0654 $183.020,85 0.0148 -0.70 6,168.59

Estrato 2 $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 0.0712 $183.020,85 0.0148 -0.30 15,146.61

Estrato 3 $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 0.0745 $183.020,85 0.0148 -0.10 20,027.61

Estrato 4 $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 0.0828 $183.020,85 0.0148 0.00 23,790.11

Estrato 5 $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 0.1010 $183.020,85 0.0148 0.50 40,757.94

Estrato 6 $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 0.1242 $183.020,85 0.0148 0.60 50,361.82

PP1 
Comercial $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 0.0671 $183.020,85 0.0148 0.50 31,304.12

PP2 
Comercial $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 0.1350 $183.020,85 0.0148 0.50 50,211.76

PP3 
Comercial $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 0.2020 $183.020,85 0.0148 0.50 68,888.81

PP1 Industrial $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 0.0671 $183.020,85 0.0148 0.30 27,130.24

PP2 Industrial $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 0.1350 $183.020,85 0.0148 0.30 43,516.86

PP3 Industrial $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 0.2020 $183.020,85 0.0148 0.30 59,703.64

PP1 Oficial $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 0.0671 $183.020,85 0.0148 0.00 20,869.42

PP2 Oficial $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 0.1350 $183.020,85 0.0148 0.00 33,474.51

PP2 Oficial $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 0.2020 $183.020,85 0.0148 0.00 45,925.88

GP  Com $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 1.0000 $183.020,85 0.0148 0.50 289,811.61

GP  Ind $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 1.0000 $183.020,85 0.0148 0.30 251,170.06

GP  Of $5.467,28 $187.491,64 0.0008 0.0005 1.0000 $183.020,85 0.0148 0.00 193,207.74

TARIFAS ALCANTARILLADO CON SUBSIDIOS Y APORTES SOLIDARIOS

ESTRATO/USO CARGO FIJO VERTIMIENTO 
BÁSICO

VERTIMIENTO 
COMPLEMENTARIO VERTIMIENTO SUNTUARIO

Estrato 1   1,069.71      134.60      448.67      448.67 

Estrato 2   2,495.99      314.07      448.67      448.67 

Estrato 3   3,209.12      403.80      448.67      448.67 

Estrato 4   3,565.69      448.67      448.67      448.67 

Estrato 5   5,348.54      673.00      673.00      673.00 

Estrato 6   5,705.11      717.87      717.87      717.87 

Industrial   4,635.40      583.27      583.27      583.27 

Comercial   5,348.54      673.00      673.00      673.00 

Oficial   3,565.69      448.67      448.67      448.67 
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12. EXPERIENCIAS DE PAZ

La Unidad para las Víctimas 
inició desde el año 2014 la Ruta 
de Reparación Colectiva de las 
veredas de Puerto Lucas, Palesti-
na, Albania y Buenos Aires, per-
tenecientes Vista Hermosa y uno 
de los municipios PDET, con el 
propósito de reparar integralmen-
te a estas comunidades campesi-
nas que fueron vulneradas por el 
conflicto.

 En este sector tuvieron es-
cenario varios de las disputas te-
rritoriales más sangrientas a co-
mienzos del siglo, ya que además 
eran corredores para el tráfico de 

cocaína desde los laboratorios 
del sur del Meta. Por ello fueron 
muchas las personas que sufrie-
ron directamente los embates del 
conflicto armado, en especial tras 
terminada la zona de distensión. 

En el pasado Comité Muni-
cipal de Justicia Transicional ex-
traordinario se socializó el Plan 
Integral de Reparación Colectiva 
para esta zona, con el fin de que se 
aprobara y validara el documento 
de formulación en el que están 
contenidas cada una de las accio-
nes a realizar en la fase de imple-
mentación.

El Plan Integral de Reparación 
Colectiva es un documento en el 

que se concreta un conjunto de 
medidas de obligatorio cumpli-
miento en beneficio de las vícti-
mas del conflicto armado, para 
que efectivamente se ofrezca re-
paración y garantías de no repeti-
ción, materializando sus derechos 
constitucionales.

La implementación de la repa-
ración colectiva implica un diálo-
go político entre las instituciones 
y las comunidades que conforman 
los sujetos de reparación colectiva 
para, entre otras, recuperar nive-
les de confianza desde el diálogo 
ciudadano.

 Para el caso de las veredas de 
Puerto Lucas, Palestina, Albania 

y Buenos Aires, la fase de imple-
mentación iniciará este mes de 
julio con acciones tendientes a 
mejorar las afectaciones sufridas 
como lo fueron el debilitamiento 
de las Juntas de Acción Comu-
nal, la realización de algunas ac-
tividades culturales y deportivas, 
pérdida de representatividad de 
la comunidad en los espacios de 
toma de decisiones, el debilita-
miento de las redes de apoyo, 
desconfianza entre la comunidad, 
distanciamiento en las relaciones 
internas de los habitantes, sumada 
a la desconfianza de funcionarios 
y de instituciones públicas.

 Según la Unidad de Víctimas, 

Inicia reparación en cuatro
veredas de Vista Hermosa

Quedó en firme para que este mes de julio empiece el Plan Integral de Reparación 
Colectiva que será realizado en cuatro veredas de este municipio del Ariari.

La socialización en las veredas de Vista Hermosa se hizo en junio y este mes empezaría la 
fase de implementación. 

durante estos siete años, en el que 
esta entidad ha acompañado el 
proceso de Reparación Colectiva 
se han invertido más de $1.200 
millones de pesos para recuperar 
prácticas comunitarias, fortalecer 
las formas de relacionamiento del 
sujeto, fortalecer proyectos pro-
ductivos, recuperar los referentes 
de reconocimiento y autorreco-
nocimiento y aportar al restable-
cimiento del territorio.

Carlos Arturo Pardo Alezo-
nes, director territorial de la Uni-
dad en Meta y Llanos Orientales, 
resaltó que estas veredas de Vis-
ta Hermosa, tradicionalmente, 
se han dedicado a la agricultura 
produciendo alimentos de auto-
consumo como plátano, papaya, 
yuca, maíz, arroz, café, frijol y 
naranja, entre otros; además se 
han organizado a través de juntas 
de acción comunal, lo que les ha 
permitido avanzar en cuanto al 
fortalecimiento del tejido social 
y logrando la intervención de en-
tidades del orden local, nacional 
y el acompañamiento de algunas 
agencias de cooperación interna-
cional con lo cual han impulsado 
algunos proyectos de tipo econó-
mico y social.

En el Meta está pendiente de 
terminar completamente el Plan 
de Reparación Colectiva para el 
municipio de El Dorado, en el 
cual hace falta la concertación 
con las comunidades el cierre de 
la ejecución de las medidas de re-
paración. 

Se trata de 
un conjunto 
de medidas 
administrativas 
en beneficio 
de las víctimas 
para posibilitar 
el goce efectivo 
de los derechos 
de estas 
personas. Este 
Plan beneficiará 
a más de 1.500 
personas.

Catastro multipropósito, herramienta clave para los municipios
La consejera Presidencial para la Gestión 

y Cumplimiento, Alejandra Botero, explicó 
los compromisos del Gobierno Nacional en 
materia de tierras: “el Gobierno se ha pro-
puesto tres grandes legados para hacer de 
Colombia, tierra de todos y un país de pro-
pietarios: el primero es la modernización y 
puesta en marcha del catastro multipropósi-
to, que busca dejar el 60% de Colombia con 
actualización catastral; el segundo es entregar 
más de 530.000 hectáreas a través del Fondo 
de Tierras a beneficiarios del desarrollo rural 
integral y, finalmente, expedir 48.500 títulos 
rurales. Estos legados vienen acompañados 
de políticas integrales como Agricultura por 
Contrato y empoderamiento de la mujer ru-
ral, con un énfasis en municipios PDET”.

El Catastro Multipropósito es una políti-
ca que puso en marcha el Gobierno para des-
centralizar y modernizar el sistema catastral, 
dándole las llaves a los territorios para que 
administren y actualicen su propio catastro.

Algunos de los principales beneficios del 
Catastro Multipropósito es la información 
georreferenciada y multicapas, que permite 
una implementación más focalizada y efi-
ciente de las políticas públicas, así como la 
titulación masiva y la integración de los sis-
temas catastral y registral.

A su turno, la directora general del Ins-
tituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
Olga Lucía López Morales, indicó que “a la 
fecha, hemos habilitado 25 gestores catas-
trales, superando así la proyección para el 

cuatrienio en esta materia; de igual forma 
continuamos trabajando a toda marcha con 
el apoyo de los gestores, los recursos de fi-
nanciación de la banca multilateral y el uso y 
actualización tecnológica y metodológica en 
los procesos, para logar la meta que nos pro-
pusimos en el marco de la política de Catas-
tro Multipropósito para este 2021: 40 millo-
nes de hectáreas actualizadas catastralmente, 
es decir el 35.1% del área geográfica del país”.

Un título de propiedad rural se convier-
te en la llave para ingresar al progreso. Es la 
herramienta para que la población rural se 
sienta dueña de su predio, garantice el acceso 
a la alimentación, planifique su futuro, me-
jore su calidad de vida e incluso obtenga la 
tranquilidad de heredarle algo a su familia.

Con esta medida será más fácil que 
las víctimas recuperen sus tierras e 
impulsar proyectos productivos.
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Según un estudio realizado en Co-
lombia con 1.300 pacientes neurológicos, 
el 75 % de las personas presentaron algún 
problema para dormir o mantener el sue-
ño, entre enero y abril de este año. De he-
cho, el 30 % afirmó que su insomnio se ha 
incrementado durante la pandemia.

Pero, ¿qué es el insomnio? Es un 
trastorno que se refiere a la incapacidad 
para generar sueño de calidad, a pesar de 
permitirse la oportunidad adecuada para 
dormir. Los trastornos del sueño prima-
rios están divididos en cuatro grupos: 
las disomnias, las parasomnias, los rela-
cionados con trastornos mentales y los 
relacionados con diagnósticos médicos o 
consumo de ciertas sustancias.

El insomnio primario es el más co-
mún de todos y tiene dos características 
o subtipos importantes: el insomnio de 
inicio, que se refiere a la dificultad para 
conciliar el sueño, y el insomnio de man-
tenimiento, que es la dificultad para man-
tener el sueño durante toda la noche. Una 
persona puede presentar alguna o ambas 
características a la hora de dormir, pero 
estos no son los únicos criterios que per-

miten definir si se sufre de insomnio.
Para que se pueda emitir el diagnós-

tico, la persona debe presentar esta difi-
cultad al menos tres noches por semana 
por un periodo mínimo de tres meses, 
además, deben estar presentes síntomas 
como los generados por el deterioro sig-
nificativo del estado del ánimo y no debe 
estar ligado a otros trastornos mentales o 
al consumo de algún tipo de sustancias.

Los síntomas más comunes son can-
sancio durante todo el día, la necesidad 
de tomar siestas en cualquier momento, 
irritabilidad, problemas de memoria y 
concentración, dificultad para conciliar 
el sueño, conflictos para permanecer dor-
mido o mala calidad de sueño y, por úl-
timo, depresión o bajo estado del ánimo.

Respecto a las causas del insomnio, 
generalmente se atribuye a las preocu-
paciones emocionales, la ansiedad, la 
angustia, el estrés, entre otros; lo que 
termina afectando el desempeño físico, 
intelectual y emocional de la persona, 
además de tener efectos en sus relaciones 
personales, familiares y laborales. Por eso 
se dice que deja de ser una situación so-

lamente de la incomodidad en las horas 
del sueño y se traslada a una sensación 
presente todo el día.

Según expertos de la compañía 
Emma Sleep, experta en la fabricación 
de cochones, aconsejan actividades que 
pueden ayudar en caso de que se estén 
presentando dificultades para obtener 
un sueño de calidad y reparador, como 
realizar actividad física de manera regu-
lar, hacer ejercicios respiratorios para li-
berar estrés, tener horarios para dormir 
y despertarse, evitar siestas diurnas y de 
ser necesarias no exceder los 45 minutos, 
evitar la ingesta de alcohol, café o alimen-
tos pesados o picantes antes de dormir, 
usar ropa cómoda para ir a descansar, eli-
minar ruidos excesivos, eliminar la luz y, 
por último, destinar la cama únicamente 
para dormir.

Dentro de las prácticas de la disposi-
ción del espacio es fundamental contar 
con buena ropa de cama y un colchón 
adecuado. Un buen colchón contribuirá 
con la creación de un clima óptimo para 
dormir y evitar los sudores nocturnos o 
incomodidad. 

El insomnio, un 
trastorno del sueño

Para conciliar 
el sueño es 
fundamental 
conocer sobre 
los factores que 
pueden afectarlo 
e  incluso tener 
en cuenta la 
importancia 
de dormir en 
colchones 
adecuados. 

Cuidado con 
los antibióticos 
contra la Covid-19

Por Jairo Ospino. 
Epidemiólogo Cruz Roja Seccional Meta.

El que use la azitromicina o cualquier antibiótico 
contra el virus de la Covid-19 está en el lugar equivo-
cado.  También se formula indiscriminadamente ampi-
cilina, cefalosporina, lincomicina, sultamicina, etcétera. 
Solos o en combinaciones absurdas. 

Algunas de las formulaciones provienen de profe-
sionales médicos, pero la inmensa mayoría son trans-
mitidas en la comunidad boca a boca y vendidas irres-
ponsablemente por farmacias tramposas y de medio 
pelo, pues los antibióticos traen obligatoriamente la 
leyenda "Venta bajo fórmula médica". 

Una de las obligaciones legales de los droguistas es 
exigir la prescripción para aquellos medicamentos en 
los que aparezca en la etiqueta la leyenda "Venta bajo 
fórmula médica". 

En otras latitudes no venden una fórmula de anti-
biótico sin la respectiva receta, y la gente no se atreve ni 
siquiera a pedir uno de esos medicamentos sin el lleno 
de ese requisito.

La azitromicina es un antibiótico del grupo de los 
macrólidos. La claritromicina y la azitromicina son 
derivados sintéticos de la eritromicina. Los macrólidos 
son antibióticos principalmente bacteriostáticos (un 
efecto bacteriostático es aquel que aunque no produ-
ce la muerte a una bacteria, impide su reproducción, 
entonces, la bacteria envejece y muere sin dejar descen-
dencia). 

El insomnio se atribuye a las preocupaciones emocionales, la ansiedad, la angustia o el 
estrés, los cuales impiden que se obtenga un sueño de calidad.
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Nobel 
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(pl)

SOLUCIÓN AL ANTERIOR. HORIZONTALES: Intolerante -Sao - Usen - IV - Loro - Casabe - Báscula - Asir - Fogón - ED - Mario Yepes - Atenderá .- PM - LS - Vano - Rindió - Paisa - Cauca - Y - Aletagar - Astas - Duro - Faraón - Briosa - Meandro - Eolo - Ir - O - Lucir - PRONAL - Noé
Neo - IRS - Elí - Drs - SL - Cavidad - RU - Er - Curador - Andrés Escobar - Le - GAULA - Toro - Mordazas - O - Margarita - Verano - Near - Da - Dra - Raras - Ambato - Alar - Pía - Urrutia - Interés - Arm - Saetas - Osea 
VERTICALES: Faryd Mondragón - OTI - UE - Anuro (inv) - Generales - Duma - Bond - ONU - Orlar - Islandia - Dcns - Ear - Apis - Naos - Loe (inv) - Rieles - Gomina - Torcer - Éforo - Reta - Bate - O - Duda - TA - ET - Au - Par - Criatura - Escampará - Too (inv) - Ores - Rea - Amigo -  B
AD - RS - Ánsar - San - Cam - RAU - N - Asilar - Epicuro - Altas - Tibios - Borrar - RV - Aire - Every - Carlos Valderrama - Evasión - Ideará - Pauto - Aedo - Zar - Encasillar - Ana - Soasar - ID - Osos

EX-FUTBOLISTAS COLOMBIANOS (3)

Señor
Inglés

Península
de los

..............
(Europa)

Voz de

Cuartel

Nombre 
de letra

Capital

de

Honduras

Gran Ma-
temático
y Físico
Antiguo

“Cariñosa-
mente”
Papá

Ni multi-
plica,  

ni divide

Bienes

muebles

Federico
García
(Poeta)

Conjunto
de cien

unidades

Puestos 
Policiales
o Militares

Dios del
Islam

Dios
Egipcio,
esposo
de Isis

Destreza,
maestría

(pl)

Material
utilizado
en cons-
trucción

Ciudad
de Italia

Nombre del
Campeón
del Giro

2.021

Eduardo

Galeano

(Periodista)

Tierras
rodeadas

de agua, en
desorden

Creyente
sin Orden
Clerical

(inv)

Cinco
Romano

Medico
Especialista

en curar
Ancianos

Mostrarían
alegría
al revés

El famoso
Mago de ...

Va después
de la “q”

Constela-

ción

Superficies

Futbolista
No. 4

Futbolista
No. 1

Su Capital

es Viena

Nuestro
Señor

Pagado
en su

totalidad

Símbolo
del Yodo

Uno en

Inglés

Sinónimo
de tiza

Informa
la hora

Juguete
para
niños

Futbolista
No. 3

Signo del
Zodiaco

Emperador
Romano

Nombre 
masculino

Or en
Español

Chiflada,
desquicia-

da

Especie
de som-
brero o

cachucha

Nación de
África,
capital

Dodoma

1 2

3 4

Airear
para secar

Sindicado
Montes en-
tre Europa
y Asia

Hipocorís-
tico de
Rafael
(inv)

El papá
navideño

Sana,
alienta

Símbolo
del Calcio

Símbolo
del metal
precioso

Las bodas
de ...........,
ópera de
Mozart

Apúntala en
la agenda

Institución
Educativa

Miguel
Antonio

Caro

Sabrosos
los Toli-
menses

Altar

Doctor
abreviado

Radio
Televisión

Contradije
lo

expuesto

Fanfarro-
neará

Canal de
Televisión

Espíritu
humano

Espíritu
Celestial

Edgar
Rentería

(Beisbolista)

Unidad de
Cuidados
Intensivos

Símbolo de
Nitrógeno

Persona
sin gracia

Respues-
tas apo-
copadas

........
Fleming,
creador
de 007

Grosera,
ordinaria

Furor,
cólera

Vocales
1, 2 y 3

Futbolista
No. 2

Símbolo
del Níquel

Es símbolo
de prisión

Narrar

Embarca-
ción típica
de Venecia

Final de
finales

Juego Bola
Ocho (inv)

Sensación
o deseo de

vomitar

Profeta
Judío

Agencia Nal.
de Rentas Me sumo en

profundo
sueño

Mar en
Inglés (inv)

Quitar la
humedad

Símbolo
de la Plata

Sin 
arrugas

Cincuenta
Romano

Inician el
 Alfabeto

Gobernan-
te rico

6 Romano
Es el punto
de acceso
a Internet

Interjección
de sorpresa

Amante de
Zeus

Última vo-
cal doble

Ni estudia,
ni trabaja

Japoneses

Casualidad,
acaso

Cesión del
dominio
de algo

El gas que
respiramos

Voz de la
vaca

Llevar
puesto un

vestido

Arma 
primitiva

Un estilo
de carrera

Dura,

rígida

New
Masters

Academy

Gimnasio

Técnico
Tito Cortés

(Cantante)

Diez

en Inglés

Es llamada

“Flor de

Amor” (pl)

Rata en
Inglés

Canal de 
TV (USA)

Ramón
Cruz Ibarra

Adjetivo
“su” en
Inglés

Termina
preso

Persiguen
y atrapan
animales

Gremio Agrí-
cola Colomb.

Licor
derivado

de la caña
de azúcar

Espacio 
disponible 

para 
patrocinio
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Los 91 años de doña Ofelia

Doña Ofelia Salamanca de Guerrero, cumplió años el pasado 27 
de junio. Su hijo José Laureano le felicitó en ese día y pide a Dos le 
permita disfrutar muchos años más al lado de su mami.
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PRIMER AVISO
A los herederos del señor JAVIER ANDRES VARGAS GUATIVA, la Universidad de 
los Llanos, con domicilio principal en Km 12 Vía Puerto López, Vereda Barcelona, se 
permite informar que el señor JAVIER ANDRES VARGAS GUATIVA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 86.078.268, laboró en esta Institución hasta el día de su 
fallecimiento, hecho ocurrido el 17 de junio de 2021, por lo que se tiene la liquidación 
de salarios y prestaciones sociales. 

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

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

"CORMACARENA"
Nit. 822000091-2
CORMACARENA

RESOLUCIÓN No. PS-GJ. 1.2.6.21. 0818
 EXPEDIENTE No. 3.37.3.020.011 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EN SU TOTALIDAD EL CONCEPTO TÉCNICO No. PM-GA. 3.44.20.1566 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 Y SE 
OTORGA A FAVOR DE LA CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S” “CONVIORIENTE S.A.S” PERMISO AMBIENTAL DE OCUPACIÓN 
DE CAUCE SOBRE LA FUENTE HÍDRICA DENOMINADA CAÑO SAN ANDRÉS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT DE 16 METROS DE LONGITUD 
Y 4 METROS DE ANCHO, COMO PARTE DE LA OPTIMIZACIÓN EN EL DISEÑO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS Y ESTRUCTURALES DE LA UNIDAD FUNCIONAL 

3- CONCESIÓN VIAL VILLAVICENCIO - YOPAL, CONTRATO DE CONCESIÓN 010 DE 2015 EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA - META Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

El Director General de la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena “CORMACARENA” en desarrollo de sus funciones 
legales y las indicadas en la Ley 99 de 1993 modificada parcialmente por la ley 1938 del 21 de septiembre del año 2018 y,

RESUELVE 

Artículo 1°.- Acoger en su totalidad el concepto técnico No. PM-GA. 3.44.20.1566 del 23 de septiembre del año 2020, emitido por la Subdirección de Gestión y 
Control Ambiental, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.
Artículo 2°.- OTORGAR a la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, identificada con Nit. 900.862.215-1, actuando a través de su 
representante legal, permiso de OCUPACIÓN DE CAUCE sobre la fuente hídrica caño San Andrés, para la construcción de un Box Coulvert de 16 metros de longitud 
y 4 metros de ancho, como parte de la optimización en el diseño de las obras hidráulicas y estructurales de la unidad funcional 3 - concesión vial Villavicencio - 
Yopal, contrato de concesión 010 de 2015 en jurisdicción del municipio de Barranca de Upia – Meta, en las siguientes coordenadas y de acuerdo a lo expuesto 
en las consideraciones.

PUNTO ESTRUCTURA COORDENADAS GEOGRAFICAS COORDENADAS PLANAS

CAÑO SAN ANDRES
BOX

CULVERT

Latitud Longitud Este Norte

4°349. 08” ¨73° 00.52.98” 997.100.181 1.1117.945,38

Artículo 3°.- El término por el cual se otorga el presente permiso de ocupación de cauce, es de dos (2) años, término que empezara a contarse a partir del dia 
siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo. 
Parágrafo único: El presente permiso podrá ser prorrogado a solicitud del interesado tres (3) meses antes de su vencimiento.
Artículo 4°.- Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en la margen contraria o aguas abajo, será responsabilidad del beneficiario del presente permiso, 
por lo cual solamente deberá realizarse conforme a lo establecido por la Corporación. 
Artículo 5°.- El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se realizaran es responsabilidad única y exclusiva de la CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE, es necesario proponer medidas que permitan un adecuado manejo de las aguas de escorrentía superficial en el área del proyecto, durante las etapas 
de construcción y operación. 
Artículo 6°.- La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, deberá construir las obras conforme a los diseños presentados para la 
evaluación de esta Corporación y demás especificaciones técnicas, cualquier modificación de las obras no previstas del proyecto que surjan con ocasión del 
desarrollo del mismo, deberá reportar a la Corporación de manera inmediata toda la información pertinente, para que sea evaluada sobre la conveniencia o no de 
dichas modificaciones y se tomen las respectivas medidas a que haya lugar. 
Artículo 7°.- La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado 
directamente o por los contratistas, durante y después de la ejecución del proyecto, en las coordenadas descritas anteriormente. Además, deberá realizar las 
actividades necesarias para corregir, compensar y mitigar si se presentan efectos adversos por la implantación del proyecto. 
Artículo 8°.- La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, deberá garantizar y soportar que los materiales de construcción requeridos 
sean comprados en sitios autorizados, que cuenten con título minero y la respectiva Licencia Ambiental para su explotación y/o comercialización, información que 
debe ser plasmada en el informe final a presentar a CORMACARENA. 
Artículo 9°.- La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, no podrá realizar extracción de material aluvial, del sector a intervenir en 
las coordenadas de ocupación de cauce, en donde se desarrolla el proyecto, en ninguna circunstancia se autoriza el retiro y/o comercialización de este material, 
en el área autorizada en el presente permiso, aguas arriba y aguas abajo del sitio a intervenir. Solo se podrá realizar manejo de material hacia las márgenes para 
actividad de excavación y disposición final. 
Artículo 10°.- La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, debe garantizar que la maquinaria a utilizar se encuentre en perfecto estado, 
libre de fugas de aceite y/o gasolina, y que el lavado, reparación y mantenimiento se realice fuera de la fuente hídrica; estas actividades se deben realizar en sitios 
autorizados por la interventoría de la obra para tal fin. Especificando dentro del programa de medidas ambientales el depósito y lugar de cambio de los diferentes 
combustibles. 
Artículo 11°.- La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, deberá abstenerse de disponer dentro del cauce del caño San Andrés, 
materiales extraños como aceites, residuos y en general cualquier tipo de desechos sólidos o líquidos que puedan afectar la calidad del agua. 
Artículo 12°.- La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, deberá almacenar los residuos sólidos generados durante las actividades 
del proyecto, fuera del cauce y de la ronda protectora del Caño San Andrés, en un área provisional adecuada técnica y ambientalmente para tal efecto y disponerlos 
en un sitio autorizado ambientalmente para el desarrollo de esta obra. Este sitio debe estar Especificando dentro del programa de medidas ambientales. 
Artículo 13°.- La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, debe adoptar medidas preventivas y correctivas ante posibles derrames 
de sustancias o residuos ajenos a la fuente hídrica y al suelo a fin de minimizar los efectos negativos hacia el Medio Ambiente durante la etapa constructiva. 
Artículo 14°.- El presente permiso de ocupación de cauce no autoriza cambios en la morfo dinámico natural de los cauces de los ríos, quebradas ni las corrientes 
menores a intervenir durante la construcción de las obras que demande la ejecución del proyecto. 
Artículo 15°.- La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, deberá recuperar y reconformar el área intervenida, retirando las obras de 
arte, y conservando el flujo normal de las corrientes, seguido de las actividades de estabilización y revegetalización correspondientes, al finalizar la intervención se 
deberá realizar limpieza general del área intervenida, y levantar cualquier residuo producto de las actividades inherentes a la construcción de las obras. 
Artículo 16°.- Se prohíbe el ingreso de vehículos o maquinaria al cauce de los cuerpos de agua a intervenir, así como el lavado de estos, para evitar el aporte de 
grasas y/o aceites u otro material que altere la calidad del agua del cuerpo a intervenir.
Artículo 17°.- La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, al finalizar las obras de ocupación de cauce, deberá entregar un informe 
ejecutivo donde se indique las obras desarrolladas, la información tendrá que se- soportada con anexo fotográfico y fílmico.
Artículo 18°.- Por tratarse de obras que intervienen la ronda de las fuentes hídricas, la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, deberá 
garantizar una ejecución que permita el aseguramiento y la protección tanto del cuerpo de agua como el entorno asociado para esta actividad, tales como presencia 
de vegetación, ictiofauna y demás biota. 
Artículo 19°.- En la fase de construcción del permiso de ocupación de cauce, La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, debe realizar 
el ahuyamiento de peces, rescate y reubicación de la fauna ictica, evitando que se interrumpa el flujo normal de la corriente hídrica intervenida. 
Artículo 20°.- La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, deberá radicar DE MANERA INMEDIATA ANTE CORMACARENA COPIA DEL 
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O OBRAS. 
Artículo 21°.- La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, deberá allegar en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo, EL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES CON SUS RESPECTIVAS FICHAS, en las que se indiquen 
claramente, las actividades a realizar para desarrollar técnica y ambientalmente y el manejo temporal de la fuente hídrica aferente al Caño San Andrés, haciendo 
énfasis en el manejo de residuos sólidos, sobrantes, escombros, basuras, residuos líquidos, medidas de restauración y limpieza del sitio. 
Artículo 22°.- La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, deberá indicar el procedimiento del manejo temporal del caño San Andrés, 
el cual debe incluir las medidas necesarias y acciones de control y monitoreo, para la no afectación de los ecosistemas existentes (biota acuática); así como las 
acciones necesarias que permitan y garanticen el restablecimiento de las condiciones iniciales de la fuente hídrica en los sectores intervenidos. 
Artículo 23°,- Una vez finalizados los trabajos, la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, deberá en un término máximo de sesenta 

(60) días calendario, radicar ante esta Corporación: 
Parágrafo 1°.- UN (1) INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos efectuados, el cual deberá incluir una breve descripción de las obras 
realizadas, avaladas por el interventor, soportada con anexo fotográfico, con Planos AS BUILT firmados en donde se Indique los trabajos efectuados y cuantificación 
de las actividades ejecutadas.
 Parágrafo 2°.- EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVAS FICHAS, incluyendo registro fotográfico y 
evidenciando el manejo de los recursos naturales, con sus respectivos soportes, y relacionando el personal a cargo del cumplimiento.  La CONCESIONARIA VIAL 
DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, debe realizar el ahuyamiento de peces, rescate y reubicación de la fauna ictica, evitando que se interrumpa el flujo 
normal de la corriente hídrica intervenida. 
-Parágrafo 3°.- Copia del ACTA DE TERMINACIÓN del Contrato o constancia de terminación total del proyecto. -
Parágrafo 4°.- El INFORME RESPECTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS planteado para este proyecto, si hubo la ocurrencia de contingencias que haya alterado 
las condiciones ambientales, sociales y económicas del área de influencia del proyecto, así mismo deben describirse las medidas preventivas, de atención y 
de recuperación que respondieron a los riesgos identificados, también de manera concreta, describir la organización, los medios técnicos y humanos que se 
emplearon para llevar a cabo este plan. 
Artículo 24°.- Culminados los trabajos y como una medida de control y seguimiento, se realizará la revisión del cumplimiento del Acto Administrativo que adopte 
este concepto técnico y evaluación de la información entregada, y se realizara una segunda visita en compañía de un Funcionario de la Sub Dirección de Gestión y 
Control Ambiental de la Corporación del Grupo Suelos, con el objeto de verificar las condiciones del sitio y el efecto causado por la obra, de tal forma que se pueda 
tomar una decisión técnica, y de ser necesario ordenar la adecuación del sitio a las condiciones iníciales y/o el control de las posibles afectaciones generadas. 
Artículo 25°.- La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, deberá realizar una limpieza general de las áreas de trabajo de tal forma que 
se preserve la calidad paisajística del área y se evite el arrastre de sedimentos o escombros por el agua. 
Artículo 26°.- La Corporación podrá suspender en cualquier momento la ocupación de cauce si las condiciones climatológicas y/o ambientales presentes en la 
zona son adversas y atentan las condiciones naturales de la fuente hídrica a intervenir.
Artículo 27°.- Con el otorgamiento del presente permiso de ocupación de cauce, no se autoriza el aprovechamiento forestal de ninguna especie arbórea, en 
caso de ser necesario, deberá radicar dicha solicitud previo al aprovechamiento, esto con el propósito de ser verificado y evaluado por un profesional idóneo, 
perteneciente a esta Corporación. 
Artículo 28°.- La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S” - META, deberá garantizar la adecuada señalización de las áreas de trabajo 
y el uso de los elementos de protección personal (EPP) necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades, contando con la prestación de primeros auxilios 
en campo, personal calificado y disposición de vehículo (ambulancia). 
Artículo 29°.- La presente resolución una vez ejecutoriada constituye en sujeto de derecho y obligaciones al beneficiario del presente permiso ambiental.
Artículo 30°.- Será causal de caducidad el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones expresamente señaladas en esta providencia, las previstas en el 
Decreto único Ambiental 1076 de 2015 y demás disposiciones aplicables. 
Artículo 31°.- CORMACARENA impondrá al autorizado o a sus legitimos representantes, 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. 
Artículo 32°.- El permiso ambiental otorgado por esta resolución, implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia la inalterabilidad de 
las condiciones aquí 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 la reforma. 
Artículo 33°.- Los derechos y obligaciones derivados con el otorgamiento del permiso ambiental de ocupación de cauce, solo podrá ser transferido mediante 
autorización previa y expresa de esta Corporación, quien podrá negarla cuando por causas de utilidad pública e interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada, requisitos sin los cuales la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, seguirá siendo sujeto de los derechos, 
deberes y obligaciones impuestos y otorgados en la presente resolución. 
Artículo 34°.- La autoridad ambiental efectuará inspecciones periódicas al permiso otorgado mediante el presente acto administrativo. 
Artículo 35°.- La CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, deberá cumplir con lo dispuesto en la Resolución No. PS-GJ. 1.2.6.017.1166 
del 20 de Junio de 2017, en donde se establecen el nuevo régimen de tarifas para el cobro de los servicios de control y seguimiento anual, las cuales variarán de 
acuerdo a las caracteristicas propias de cada proyecto. Parágrafo único: Esta suma debe ser cancelada dentro de los quince (15) días siguientes de proferido el 
acto administrativo que ordena la liquidación, previa notificación del mismo y se incrementará anualmente de acuerdo con indice de precios al consumidor (IPC) 
total nacional del año inmediatamente anterior, fijado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. 
Artículo 36°.- El beneficiario del presente permiso ambiental, deberá publicar en un periódico de alta circulación Nacional o Regional, el encabezado y la parte 
resolutiva del presente acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, acreditando la ejecución mediante envío de 
una copia del ejemplar respectivo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su publicación, con destino al expediente de referencia. 
Artículo37°.- CORMACARENA publicará en  la página web www.cormacarena.gov.co, el presente acto administrativo de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, con el fin de dar cumplimiento a los principios de 
publicidad y transparencia de los actos administrativos emitidos por autoridades administrativas.
ARTÍCULO 38°.- La Corporación, deberá comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria.
Articulo 39.- Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la CONCESIONARIA VIAL DEL ORIENTE S.A.S “CONVIORIENTE S.A.S”, conforme a las 
reglas establecidas en el Decreto No. 491 del 28 de marzo del año 2020, en concordancia con el procedimiento dispuesto en el articulo segundo de la Resolución 
No. PS-GJ. 1.2.6.20.0131 del 3 de abril del año 2020, enviando comunicación al Email. notificaciones.judiciales@covioriente.co, en el evento de no poderse 
realizar la notificación electrónica, se deberá proceder a enviar comunicación a la calle 26 No. 59 – 41 oficina 904, Bogotá, en la forma prevista en los artículos 67 
y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 del año 2011
Artículo 40°.- Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, 
ante la Directora General de la Corporación; tal como lo preceptúa la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE ANDRÉS FELIPE GARCÍA CÉSPEDES 

Director General Cormacarena
23 JUN 2021

El sábado 3 de julio cumple 89 años de vida 
don Guillermo Herrera Vargas. Sus hijos, nietos y 
bisnietos y de más familares le desean muchas 
feliidades y que Dios lo conserve bien de salud. 

El pasado 29 de junio cumplió un año más 
de vida Amanda Castaño Tovar. Sus hijos 
le desearon muchas felicidades en ese día 
tan especial.

89 años cumple Guillermo 
Herrera Vargas

Los cumpleaños de 
Amanda Castaño
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del sueño

/13

En el mundo moderno y de pan-
demia, el insomnio tiene diferentes 
causas. Se debe estar alerta a sus 
síntomas porque afecta toda la 
vida laboral y personal.  

LA OTRA CARA

Jhon Onofre, se ha convertido en un referente de la música llanera también en el exterior. 
Su más reciente sencillo lo lanzo hace un mes y ya tiene reconocimiento internacional.

Onofre sigue 
subiendo de 

nivel
Por Michaly Pinzón Plaza/ 

Especial Periódico del Meta 

La pandemia no detuvo 
a Jhon Onofre, quien ha se-
guido produciendo músi-
ca con un estilo que ya lo 
caracteriza. Este artista, 
nacido en Granada, lanzó 
su nuevo sencillo llamado 
‘Hasta Morir’, una pro-
puesta musical ambientada 
con el folclor colombo-vene-
zolano. Un proyecto que nació 
en esta temporada de confina-
miento y cuya producción 
del video requirió todo el 
cuidado de bioseguridad, 
además de contar con talen-
to 100% llanero.

“Es el primer sencillo 
que trabajamos después de 
todo esto que hemos vivido 
con la pandemia. Una can-
ción que tiene un mensaje 
muy especial de amor, de 
reconciliación, de perdón, 
de esas relaciones que a ve-
ces se fracturan por erro-
res. El video tiene muchos 
mensajes implícitos, es 
la vida de un artista que 
tiene los mismos problemas que tiene una 
persona del común, pero tiene que dejar todo 
tras bambalinas y salir al escenario a entre-
garlo todo como artista”, explicó Jhon Onofre.

La canción exalta el potencial que tiene la 
música llanera para estar al mismo nivel que 
los géneros más reconocidos a nivel mun-
dial, con propuestas innovadoras que busca 
llegar a nuevos públicos y nuevos seguidores. 
Además de un trabajo bien logrado con ins-
trumentos que incluye en el arpa al maestro 
Edwin Castañeda y en la composición Mau-
ricio Moya y al propio Jhon Onofre. 

Incursionando en este estilo, el llanero 
se une en la fusión con otros géneros musi-
cales, entre los cuales está la música urbana, 
regional mexicano y ranchero. Mezclas que 
contarán las nuevas producciones, incluyen-

do la esencia criolla.
Este trabajo, reco-

noce, no ha sido fá-
cil, pero ha llevado 

al intérprete a un 
nuevo nivel en el 
que el joropo pue-
de ser escuchado 
en otras latitudes, 
más allá de la sa-

bana, en las que él 
mismo ha conocido 

nuevas culturas y nue-
vos sonidos. 

“Le agradezco 
mucho a la músi-
ca el haber podido 
llegar a escenarios 
inimaginables, co-
nocer lugares, países 
y culturas increíbles, 
por eso siempre en 
cada escenario, cada 
canción y en cada 
nota hago énfasis 
en lo grande que es 
nuestro joropo y el 
potencial que tiene 
en el mundo”, co-
mentó a Periódico 
del Meta.

Durante la pandemia ‘Hasta morir’ no fue el 
único proyecto que ha logrado concretar el artis-
ta., en el 2020 realizó tres conciertos virtuales, con 
la recopilación de sus nueve mejores canciones y 
en marzo de 2021 promocionó su nuevo álbum 
“Onofre en mi casa”, lanzado en Estados Unidos.

El mensaje que da Jhon Onofre a todos los 
artistas que están iniciando en la música llanera 
durante pandemia, es que la unión hace la fuer-
za: “Si nosotros nos unimos como gremio vamos 
a lograr cosas increíbles, vamos a desatorar un 
poco nuestra región, a tener nuevas oportunida-
des comerciales, vamos a generar un nuevo im-
pacto cultural a nivel mundial, a fortalecer nues-
tra cultura y que nuevas personas se interesen 
por lo nuestro. Todo lo que sea interpretado con 
cuatro, arpa y maracas es música llanera y esto es 
lo que debemos mostrarle al mundo”, puntualizó.

En medio de las 
dificultades de la 

pandemia, este artista 
nacido en Granada, 

sigue abriendo puertas 
y conquistando 

nuevos públicos con 
semblanza llanera.

Onofre seguirá explorando 
nuevos sonidos de la música 
llanera, sin perder las 
tradiciones.


