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El presidente de Conalgodón 
cuenta cómo será la reactivación 
de este cultivo en el Meta, donde 
se sembrarán cerca de 1.000 
hectáreas en los siguientes dos 
años.

Con una inversión cercana a 
los 3.500 millones de pesos, la 
Universidad Santo Tomás terminó 
en tiempo récord el puente 
peatonal sobre la Avenida 
Puerto López.

Entrevista

Puente de 
la Santoto
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En Villavicencio, cerca de 9.000 personas no saben leer ni escribir. La Comuna 5 es la más afectada 
por el analfabetismo, un fenómeno símbolo del atraso y la pobreza. Un grupo de abuelitos se reúne 
todos los días en escuelas de la ciudad, con el único objetivo de aprender, a pesar de sus años.

Abuelos que dijeron
‘primero mi primaria’ 

/4



EDITORIAL
¿Cuál Petro gobernará?

El domingo el país dio un giro 
arriesgado, posiblemente radical. 
Supongo que no tendré que acla-
rar que no voté por Petro y que 
el actual compás de espera podría 
desembocar después en una opo-
sición al régimen, oposición que 
no sería ni automática ni genera-
lizada. 

Mantengo la esperanza de que 
surjan cosas que muchos poda-
mos apoyar. Es esencial que los 
amigos del presidente electo le 
exijan el cumplimiento estricto 
de los compromisos que asumió 
en los últimos meses. A saber: 
nada de perpetuarse en el poder, 
ninguna asamblea constituyente, 
nada de expropiaciones sacadas 
de la manga, políticas reformistas 
claras y acotadas. En su discurso 
del domingo Petro hablaba de un 
gran acuerdo nacional. La frase 
suena bien, si bien el diablo está 
en los detalles, como siempre.

No voy a citar a las docenas 
de intelectuales de prestigio que 
optaron por votar por Petro en 
la 2ª vuelta. Lo que pasó ya pasó. 
Ahora les tocará apersonarse de 
su voto, que ojalá no los vuelva 
incondicionales. En México ha 
sido claro que los intelectuales 
son básicos para meter en cintu-
ra al malhumorado y populista 
AMLO, un contraste con la Co-
lombia de hoy, pues.

Por suerte para Petro, Rodol-
fo Hernández no se creció para la 
2ª vuelta y en ocasiones se com-
portó como un viejo verde gagá. 
Porque Petro ganó, sí, pero sobre 
todo Hernández perdió. Pare-
ce que Rodolfo será senador, sin 
partido.

Más desapacible es la idea de 
que varios prestigiosos periodis-
tas del país se vuelvan voceros del 
régimen. ¿De ahora en adelante 
Daniel Coronell, María Jimena 
Duzán y la revista digital Cambio 
se dedicarán a cantar las loas del 
gobierno? No está prohibido, cla-
ro que no, aunque si no va a ha-
ber denuncias de peso, sino me-
ros matices o elogios, el público 
podría aburrirse a mares. Claro 
que los petristas nuevos y viejos 
son muchos más, incluyendo a 
varios colegas columnistas. La 
oposición sistemática del Grupo 
Semana tampoco es conveniente, 
por supuesto que no.

Compás
de espera

Más 
oportunidades 
en el Meta

OPINIÓN GRÁFICA

Gustavo Francisco Petro 
Urrego pasó de ser un guerrillero 
antiestablecimiento y antisistema 
para convertirse en un político 
populista que no tuvo reparos 
en aliarse con representantes de 
ese establecimiento que criticaba, 
para llegar al poder. 

Bajo un discurso de unidad 
nacional, el mismo de los con-
servadores y liberales de los años 
ochentas y noventas del siglo pa-
sado, admitió en sus filas a polí-
ticos tradicionales con los cuales 
gobernará y quienes han pasado 
fácil del uribismo al santismo, y 
del santismo al petrismo.

Para algunos analistas, más 
allá de las decisiones que tome en 
materia económica, será vital que 
demuestre que logró controlar 
ese egocentrismo que destacan 
quienes lo han conocido de cerca. 
Un tufillo autoritario desde cuan-
do fue alcalde de Bogotá e hizo 
que lo separara de hombres más 
moderados como Antonio Nava-
rro, Jorge Robledo y Daniel Gar-
cía Peña, uno de sus amigos que 

no dudó en llamarlo “déspota”, al 
renunciar a la Alcaldía. 

Es difícil no pensar que Petro 
es como el Álvaro Uribe, pero del 
otro lado. Líderes con una capaci-
dad retórica y narrativa, quienes 
fácilmente convencen a audien-
cias masivas, por lo que cuentan 
con sus propias hordas de defen-
sores, quienes con bodegas en re-
des sociales se encargan de poner 
tendencias para controlar los te-
mas sobre los cuales debe hablar 
la ciudadanía.  

Ambos son personajes de la 
política que dividen en un país ya 
polarizado y a quienes hasta aho-
ra en lo único que no se parecían 
era en su acceso al poder absoluto 
del ejecutivo.

De hecho, Petro no tuvo pena 
en pedir a la Fiscalía que liberara 
a los jóvenes de la Primera Línea 
investigados por los actos terro-
ristas del Paro Nacional del 2021, 
en una clara intromisión sobre el 
poder judicial, tal como lo hacía 
Uribe varias veces en sus apari-
ciones públicas.

Como lo califican sus críticos, 
el nuevo presidente electo puede 
ser déspota, autoritario pero no 
tiene nada de ingenuo. Segura-
mente se cuidará en principio de 
generar mensajes equivocados a 
los mercados y se encargará de 
ser cauteloso, mientras logra las 
mayorías en el Congreso.

Lograr que el Congreso eli-
giera a Roy Barreras como pre-
sidente del Senado, uno de sus 
alfiles en la campaña; protago-
nista apenas hace 15 días los ‘pe-
trovideos’; silenciado por el Pacto 
Histórico tres días antes de las 
elecciones y con un claro pasado 
camaleónico, demuestra que Pe-
tro no tendrá una gran oposición 
en principio.

Quienes defienden hoy sus 
postulados ven a Gustavo Petro 
como un demócrata que no tiene 
ánimos revanchistas con nadie, 
moderado en su carácter egoísta 
y preocupado por la justicia so-
cial. Después de 12 años de año-
rar la presidencia, ¿cuál Gustavo 
Petro gobernará?   

Desde hace unas semanas en 
Periódico del Meta se han publi-
cado una serie de artículos que 
pueden dar luz de una situación 
al cual es necesario ponerle aten-
ción: la competitividad del depar-
tamento del Meta. 

¿Qué es la competitividad? El 
Foro Económico Mundial lo defi-
ne como la capacidad de generar 
oportunidades de desarrollo eco-
nómico a los ciudadanos, en otras 
palabras entre más competitivo 
más oportunidades. Esto nos lleva 
a hacernos una serie de preguntas: 
¿La cantidad de oportunidades 
disponibles en el departamento es 
suficiente para la población local?, 
Para resolver esta y otras pregun-
tas me apoyaré en algunos hechos 
y crónicas que son conocidos para 
muchos habitantes de nuestro De-
partamento.

Los artículos del Periódico 
del Meta “El Hueco” y “La histo-
ria de los llaneros que viajan por 
el hueco”, publicados en el mes de 
mayo de 2022,  relatan la historia 
de personas que arriesgan sus vi-
das de manera constante intentan-
do cruzar la frontera para acceder 
a más de un trabajo de mano de 
obra poco calificada y enviar exce-
dentes a sus familias en Colombia 
beneficiadas por el alto valor del 
dólar. Otro ejemplo es la publica-
ción San José de Villavicencio de 
julio 2021, la cual narra la historia 
de cómo la ciudad de San José se 
habría convertido en un foco de 
más de 1.500 migrantes metenses 
buscando las oportunidades labo-
rales que no hallaron en el Meta”.

Por tal razón, es necesario bus-
car la atracción de inversión a in-
dustrias donde el Meta aproveche 
sus potencialidades y genere tra-
bajos de forma masiva. Entre las 
posibilidades identificadas expon-
go las siguientes: fertilizantes, de-
tallado en el artículo “Fertilizantes 
‘made in’ Villavicencio, es posible”, 
aprovechar el cálido clima, la cer-
canía a Bogotá, las extensas tierras 
subutilizadas para el desarrollo de 
proyectos de vivienda para pen-
sionados, agroindustria: frutales, 
cereales, frutos secos y energías al-
ternativas: granjas de energía solar 
por mencionar algunas posibilida-
des reales. 

Por Andrés Hoyos
Escritor

Por Oscar Eduardo Ardila
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Graderías del estadio 
Macal, en el sector 
del barrio Barzal en 
Villavicencio, en los años 
50 del siglo pasado. 
Hoy funciona la clínica 
Primavera
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Para el segundo semestre del año se sembrarán en el Meta 1.000 hectáreas en Puerto 
López y Puerto Gaitán. Existen mecanismos que aseguuran la compra y mercadeo.

‘Los algodoneros tendrán 
asegurada su inversión’

Por Valentina Mejía 

Hace cerca de 30 años dejó de 
sembrarse algodón en el departa-
mento del Meta por varios facto-
res, entre ellos, la volatilidad de 
precios que no permitía a los pro-
ductores contar con una rentabili-
dad en su producción, problemas 
de plagas y altos costos. 

Sin embargo, desde hace tres 
años, la Confederación Colom-
biana de Algodón ha venido tra-
bajando en una política de ase-
guramiento de precios y en un 
sistema de cobertura para que 
todos los agricultores aseguren el 
mínimo de su inversión, no ten-
gan pérdidas y sigan vinculados al 
cultivo. 

Ahora, el algodón podría ser 
nuevamente uno de los poten-
ciales agrícolas de la región. En 
diálogo con Periódico del Meta 
(PDM), el presidente de la Con-
federación Colombiana del Algo-
dón (Conalgodón), César Pardo 
Villalba (C.P.), habló del renacer 
de este cultivo, de su sostenibili-
dad y de los objetivos que tienen 
en la Altillanura, tras una reunión 
sostenida esta semana en la re-
gión.   

PDM: Anunciaron que regre-
sa el cultivo de algodón al 
Meta, ¿cómo es esto? 

C.P.: Es importante que to-
dos los actores de la cadena del 
algodón estemos unidos para 
impulsar el cultivo en esta zona 
del país, por eso trabajaremos de 
la mano con los proveedores de 
semilla transgénica, los suminis-
tradores de insumos, la empresa 
Diagonal que es la encargada de 
la comercialización y con aquellos 
empresarios que quieran hacer in-
versión en infraestructura. El que 
se cultive nuevamente el algodón, 
es una buena señal para la reacti-
vación del sector agropecuario en 
el Meta. 

PDM: ¿Hoy es rentable sem-
brar algodón? 

C.P.: Aunque los costos de 
producción han subido, el algo-
dón está siendo rentable. Hace 
10 años producir una libra de 
algodón en Colombia costaba 
140 centavos de dólar, hoy está 
costando entre 75 y 80 centavos 
de dólar. Entonces cuando se es-
tablece un precio de 80 centavos 

por dólar la libra, el agricultor de 
todas maneras tiene una rentabi-
lidad porque le da para cubrir los 
costos de la inversión.

PDM: Uno de los problemas 
era la volatilidad de los pre-
cios. ¿Cómo asegurar en es-
tos momentos una rentabili-
dad?

 C.P.: Desde hace tres años 
venimos trabajando en conseguir 
un seguro al precio que avale la 
inversión mínima que haga que el 
agricultor, es decir que aunque no 
gane dinero, no pierda la inver-
sión que realizó. 

PDM: ¿Quién ofrece ese se-
guro?

C.P.: Ese seguro al precio lo 
ofrece una compañía de seguros 
que es Suramericana quien se en-
carga no solamente de asegurar 
el riesgo de precios, sino el riesgo 
de producción por hectárea. De 
acuerdo a cada zona, se establece 
cuál es el promedio de produc-
ción por hectárea de fibra, se ase-
gura esa producción y se asegura 
también el precio internacional. 
Con eso logramos darles seguri-
dad a los agricultores de aquí en 
adelante.

PDM: Respecto a la comer-
cialización, ¿también la tie-
nen asegurada? 

C.P.: Sí, la comercialización 
del algodón está asegurada hace 
muchos años con la empresa Dia-
gonal, ellos compran todo el al-
godón que se produce. También 
se hacen contratos a futuro que 
sirven para que el agricultor ten-

ga seguridad de quien le compra, 
así mismo, garantiza créditos o 
inversiones en el cultivo a través 
de la bolsa para que los agriculto-
res puedan tener recursos para la 
siembra. 

PDM: ¿Desde cuándo se sem-
brará algodón en el Meta y 
cuántas hectáreas?

C.P.: Tenemos programado 
iniciar a partir del segundo se-
mestre de este año con unas 1.000 
hectáreas de algodón y espera-
mos terminar en el 2025 con unas 
8.000 hectáreas sembradas en el 
Meta. 

PDM: ¿De cuánto será la in-
versión?

C.P.: Tendremos una inver-
sión de más de 10.000 millones de 
pesos.

PDM: ¿Se invertirá en maqui-
narias?

C.P.: Sí, ya tenemos el inver-
sionista que va a hacer el montaje 
de una desmotadora que ayudará 
a separar la semilla del algodón 
de la fibra para hacer pacas de al-
godón que funcionará en Puerto 
López. Posiblemente en el año 
2023, de acuerdo al crecimiento 
del área, vamos otra desmotadora 
en Puerto Gaitán. También espe-
ramos gestionar recolectoras. 

PDM: ¿En qué municipios se 
sembrará algodón y cuán-
tos productores habrá?

C.P. Iniciaremos en Puerto 
López y Puerto Gaitán. Cal-
culo que se vincularían unos 
150 agricultores. 

PDM: ¿Hay riesgo de 
plagas en los cultivos que se 
van a sembrar en el Meta? 

C.P. No. Tenemos una 
ventaja muy importante 
en el departamento y es 
que la plaga que hay 
que controlar en 
otras zonas que 
es el picuo del 
algodón, en 
el Meta no 
lo tene-
mos pre-
sente. En 
las pruebas 
que se han 
hecho, se en-
contró que será 
un algodón muy 
productivo con una 

producción de más de una tonela-
da de algodón fibra por hectárea 
en el Meta. 

PDM: ¿Por qué se dice que el 
Meta tiene potencial en este 
cultivo? 

C.P. El Meta es un departa-
mento muy importante, parti-
cularmente la Altillanura, para 
el sector agropecuario. De ahí se 
pueden disponer de un millón de 
hectáreas para la agricultura, que 
implicaría un aumento del área 
agrícola muy importan-
te. Lo que estamos 
proponiendo es 
que en esas tierras 
que ya se rehabi-
litaron para sem-
brar maíz y soya 
haya una posibi-
lidad de rotación 
con algodón. 

PDM: En temas 
de soste-
nibili-
dad, 

¿cómo está este cultivo? 
C.P. Trabajamos para que los 

productores tengan aseguradas 
sus prestaciones sociales, además 
desarrollamos proyectos sociales 
que van a tener mucho impacto 
económico en las zonas donde 
se distribuye el algodón y con las 
nuevas semillas y tecnología que 
se tiene, ayudamos a la sostenibi-
lidad ambiental. 

PDM: Finalmente, ¿cuáles 
son esos objetivos frente 

al cultivo de algodón?
C.P. Primero, fomentar 

las inversiones en la Altilla-
nura, segundo, promover la 
utilización de semillas certi-
ficadas, resolver el problema 
de maquinaria y brindar una 

asistencia técnica a los pro-
ductores. 

La política de 
aseguramiento 

de precios 
ha permitido 
que hoy, la 

producción de 
algodón regrese 
al departamento 

del Meta con 
una mejor 

rentabilidad.
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César Pardo, 
anunció esta 
semana le 
regreso del 
algodón al 
departamento 
del Meta. 



4. MI CAPITAL

Se calcula que en Villavicencio hay 9.000 personas que no saben leer ni escribir. En 
Colombia la tasa de analfabetismo es de 5,1%  

Al final, primero mi primaria

Por Natalia Chipatecua 

Con 78 años, Eudoro Tibadui-
za no sabe leer ni escribir, pero pa-
rece que lo hiciera con sus manos. 
Cada palabra, cada recuerdo en su 
mente, los va marcando al compás 
del movimiento de sus brazos y de 
una sonrisa fácil con pocos dientes 
y mucho amor. 

Nació en Tasco (Boyacá) y es 
uno de los pocos protagonistas so-
brevivientes que queda de la famo-
sa Operación Marquetalia, aquella 
que en 1964 pretendió acabar con 
las “repúblicas independientes” en 
varias zonas del país, entre ellas en 
el Meta, pero que dio origen a la 
guerrilla más antigua del mundo. 

Hacía apenas un año antes 
había ingresado al Ejército como 
soldado regular y, dentro de una 
campaña de alfabetización en las 
fuerzas militares, se aprestaba para 
iniciar sus estudios de primaria 
que le permitieran, por fin, cono-
cer las letras y los números.

 Sin embargo, la orden del pre-
sidente Guillermo León Valencia, 
el 14 de junio de 1964, lo acuarteló 

en primer grado y con ello también 
le encerró la única posibilidad que 
tendría en muchas décadas de po-
der estudiar. 

  Duró 8 meses metido en la 
selva haciendo parte de la Opera-
ción Marquetalia y, pese a que no 
pudo leer ni escribir, el único cur-
so que le permitieron hacer fue el 
de Lancero que no le sirvió mucho 
una vez salió de la vida militar, lo 

recuerda mucho.
Eudoro es dicharachero, ale-

gre, y con ese mismo entusiasmo 
se acerca todos los días con su ca-
minar lento al colegio Isaac Tacha, 
en el barrio Betty Camacho, con el 
único objetivo de terminar lo que 
hace tiempos quería: su primaria 
básica.  

 Él es uno de los 2.000 estu-
diantes que integra ‘Yo sí puedo’, 
el programa de alfabetización de 
la secretaría de Educación del mu-
nicipio, en donde mediante una 
pedagogía especial, se capacita 
a personas que no han tenido la 
oportunidad de aprender las letras 
y los números.  

“Me sé los números y las tablas 
de multiplicar, lo único es que no 
sé leer ni escribir; pero algo tengo 
que aprender porque hago todo el 
deber”, dice Eudoro quien a pesar 
de tener comienzos de Parkinson 
no solo tiene la fuerza para agarrar 

firme el esfero, sino la voluntad 
para no dejar escapar la que sea tal 
vez la última oportunidad de hon-
rar su deseo de aprender.

“Si hubiera tenido una oportu-
nidad como esta, habría estudiado 
aunque me gustaba mucho el Ejér-
cito. Mirando fue que aprendí a 
manejar maquinaria agrícola, don-
de hubiera estudiado habría sido 
presidente”, cuenta mientras se ríe 
a carcajadas...Y en seguida añade: 
“aquí termino mi primaria y si este 
programa sigue, haré el bachillera-
to, me gustaría seguir estudiando 
hasta donde Dios lo permita”. 

Los salones de este programa 
se convierten en un jardín de his-
torias que se niegan a marchitarse 
en los recuerdos. Solo en la sede La 
Gota, del barrio Betty Camacho, se 
reúnen de lunes a viernes 20 adul-
tos mayores para estudiar y reite-
rar aquello de que “nunca es tarde 
para aprender”.

Eudoro Tibaduiza, 
quien primero 
conoció un fusil 
que el lápiz, lleva 
todos los días 
en su maleta un 
cuaderno con sus 
primeras letras, y 
en el corazón el 
anhelo de lograr 
su diploma que lo 
acredite que sabe 
leer y escribir.

20 adultos mayores hacen parte del grupo de alfabetización, 
en la Institución Educativa Isaac Tacha 

En medio de pupitres y un tablero, ‘Yo 
sí puedo’ se ha convertido, desde el 16 de 
mayo cuando empezó el proceso, en una 
oportunidad real para quienes desean lu-
cir sus cualidades con orgullo e irradian la 
felicidad que genera educarse. 

“Antes estudiaba sola, lo poquito que sé 
lo aprendí en la casa con una cartilla y una 
libreta. El abecedario no lo sé todo toda-
vía pero ya ‘la profe’ nos está enseñando”, 
expresó María Prada, quien de manera au-
tónoma y antes de ingresar a ‘Yo sí Puedo’, 
ya intentaba aprender por sí sola a escribir. 

María es otra de las alumnas que in-
tegra este programa de alfabetización en 
Villavicencio. Es de Ríoblanco (Tolima) y 
llegó a Villavicencio hace 18 años por el 
desplazamiento del conflicto armado.

Siempre tuvo la violencia cerquita a su 
casa y reconoce cómo en la oscuridad de 
esas malas épocas, estudiar no resultaba 

tan entretenido como puede ser ahora. 
“Estudié tres años y no aprendí nada.  

No sabía escribir y los números los sabía 
hasta 20; tenía que caminar dos horas para 
llegar al colegio y nos daban ‘palo’ porque 
no nos aprendíamos las letras, tenía como 
7 años”, recordó María con algo de timidez. 

Reviviendo su vida, y con cierto ‘tinte’ 
de melancolía, expresa cómo dejó el estu-
dio para dedicarse a labores del hogar: “Me 
junté con mi esposo, con quien también 
estoy aprendiendo a estudiar; me tocaba 
en la casa responder por mis seis hijos. Mi 
esposo trabajaba y el sábado me daba la 
plata para que fuera a hacer el mercado. Yo 
compraba, pagaba y ni sabía si me robaban 
o no porque no conocía los números”. 

A sus 73 años, disfruta mucho apren-
der a leer y escribir -nos falta tiempo- dice, 
y de inmediato, cuidando cada palabra 
que sale de su boca, pronuncia lo que 

ha aprendido: “la m con la a, para decir 
mamá; o la p con la a, para decir papá”; or-
gullosa de su proceso.

Ahora, con la actitud necesaria y a la 
espera de recibir un cartón que la certi-
fique en tercer grado de primaria, junto 
con una toga y un birrete, María Sofía le 
alcanza el entusiasmo para decirles a los 
más jóvenes: “estudien, hace mucha falta. 
No es bueno vivir mendigando un dulce. 
Uno tiene que aprender, trabajar, y salir 
adelante”.

 “Al unir estas historias tenemos mu-
chas cosas por compartir; y eso lo que los 
ha mantenido unidos. Son ellos quienes 
han dado el 100%. Más allá de un certifi-
cado, se les da herramientas y una moti-
vación para ser independientes y sentirse 
útiles para la sociedad”, puntualizó Kathe-
rine Rincón, docente del grupo de alfabe-
tización. 

“Aprender, trabajar, y salir adelante”

Lo que desean estos adultos mayores, 
es ganarle la batalla al analfabetismo.
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Inician las obras por plusvalía Villavo se prepara para 
Juegos IntercolegiadosCon la pavimentación de la calle 

55 sur, entre carreras 40 y 43 
de Ciudad Porfía, inicia la ejecu-
ción de obras por plusvalía que 
beneficiarán a los sectores más 
necesitados de Villavicencio.
Harold Barreto, secretario de 
Infraestructura de Villavicencio, 
señaló que esta obra beneficiará 
a cientos de familias. “Son 177 
millones de pesos, una obra de 

200 metros lineales y una vía 
que se va a pavimentar comple-
tamente nueva”, aseguró. 
Este mecanismo de plusvalía, 
que traerá para la ciudad una 
inversión cercana a los 18 mil 
millones de pesos, recoge una 
parte de la valorización del suelo 
de los desarrolladores privados y 
lo convierte en inversión para el 
desarrollo de la ciudad. 

El próximo 21 de julio se 
inauguran los Juegos Inter-
colegiados Nacionales 2022 
en Villavicencio.
Así quedó definido en el 
congresillo técnico y en el 
que participaron el director 
del Imder, Gustavo Basto 
con delegados de institucio-

nes educativas, y en el que 
se definieron las institucio-
nes y estudiantes inscritos, 
el sorteo de la conformación 
de grupos en ambas modali-
dades y el nombramiento de 
las comisiones disciplinarias 
de cada deporte de con-
junto.

CORTICAS

Sobre este mismo eje vial, la Universidad Cooperativa de 
Colombia ya había hecho entrega de otra estructura peatonal.

La Universidad 
Santo Tomás de 
Villavicencio, 
entregó el 
puente peatonal 
sobre la avenida 
Puerto López, 
con la que busca 
salvaguardar 
la vida de la 
comunidad 
académica. 

Por Natalia Chipatecua 

Con recursos propios, cerca-
nos a los 3.500 millones de pe-
sos, la Universidad Santo Tomás 
entregó el puente peatonal sobre 
la avenida Puerto López, el cual 
pudo culminarse seis meses des-
pués de iniciada la obra.

Javier Cepeda, director de 
Planta Física de la Santo Tomás, 
señaló que el trabajo conjunto 
con el municipio de Villavicen-
cio, quienes en un trabajo arti-
culado aunaron esfuerzos para 
la pronta entrega de la infraes-
tructura.

“Fue un trabajo multidis-
ciplinar con muchos factores 
desde lo arquitectónico y lo es-
tructural. Durante seis meses 
y 24 días estuvieron inmersos 
muchos elementos para desarro-
llarse. La secretaría de Planea-
ción nos acompañó durante su 

ejecución con la licencia de in-
tervención del espacio público. 
La Secretaría de Infraestructura 
revisó los cálculos estructurales 
y rodó el trabajo arquitectónico 
del puente», resaltó el director 
de Planta.

La nueva infraestructura de 
la que no solo se beneficiarán 
estudiantes de este campus uni-
versitario sino además la comu-
nidad en general, estuvo a cargo 
de una firma constructora llane-
ra con experiencia en este tipo 
de obras.

El diseño y construcción de 
este puente peatonal está pensa-
do, además, para el tránsito de 
personas con movilidad reduci-
da. Su estructura y longitud per-
mite que cuente con los espacios 
necesarios para toda la ciudada-
nía y que ahora haga parte del 
espacio público de la capital del 

Meta.
 “Se tuvieron en cuenta fac-

tores incidentes en el crecimien-
to de la ciudad; el apoyo de las 
bases del puente ya demarca 
una infraestructura que a futuro 
la ciudad construye con la pro-
yección que se tiene en el Plan 
de Ordenamiento Territorial y 
acorde a aproximaciones futuras 
que se vayan a hacer en la vía”, 
dijo Javier Cepeda.

El alcalde de Villavicencio, 
Juan Felipe Harman, manifestó 
que este tipo de obras conexas a 
la configuración de un urbanis-
mo de acceso “permite tener una 
ciudad mucho más amable que 
permite mejorar la relación de 
movilidad de estudiantes y co-
munidades”. 

Además de Planeación, In-
fraestructura y Movilidad, la Se-
cretaría de Control Físico tam-

bién acompañó el desarrollo de 
la obra con el respectivo control 
que determinara que realmente 
la construcción estuviera acorde 
con la licencia de intervención 
del espacio público. 

Finalmente, el director de la 
planta física de la Santo Tomás, 
Javier Cepeda, expresó que se 
espera que la comunidad haga 
buen uso de la infraestructura.

“La idea es que la comunidad 
participe, sea galante y busque 
en su desarrollo hacer un buen 
uso de la infraestructura, acor-
de a las especificaciones y nor-
mativas planteadas.  Igualmente 
dentro del proyecto también se 
contempla una separación e ins-
tructora metálica en la vía para 
evitar que las personas pasen por 
debajo del puente y lo usen por 
la parte superior”, precisó. 

La obra complementa los pasos peatonales sobre la avenida Puerto Lípez, una de las de 
mayor tráfico.

Listo el otro puente 
peatonal universitario

Empezó la 
licitación 
para la 
Avenida 
Colombia

En el marco de la rendición 
de cuentas vigencia 2021 de la 
Alcaldía de Villavicencio, el al-
calde Juan Felipe Harman anun-
ció que se pondrá en marcha el 
proceso de licitación del pro-
yecto de construcción Avenida 
Colombia.

“Estamos hablando de la 
construcción de una troncal 
estratégica, debidamente pavi-
mentada, amplia, generosa, con 
todas las condiciones y lo más 
importante es que no estamos 
hablando de un proyecto a largo 
plazo, estamos diciendo que se 
reactiva el proceso de licitación 
que está en curso y que daremos 
todas las garantías para arrancar 
en firme con este proyecto lo 
más pronto posible”, aseguró el 
mandatario de los villavicenses.

Por su parte el secretario de 
Infraestructura, Harold Barreto, 
explicó que esta será una obra de 
vital importancia no solo por su 
dimensión, que permitirá opti-
mizar la movilidad de la ciudad, 
sino por lo que va a significar 
para más de 20 barrios de la Co-
muna Cuatro, además de mejo-
rar las condiciones de accesibi-
lidad e incentivar el incremento 
de áreas de espacio público a tra-
vés del desarrollo inmobiliario 
en el sector. 

“Se construirán 2.240 metros 
lineales, conectando desde el ba-
rrio Covisán hasta el Manantial 
en una doble calzada, de la cual 
en esta primera fase se adelanta-
rá la calzada norte, que contará 
con andenes, zona verde y ciclo-
rrutas, y tendrá una inversión de 
más de 15 mil millones de pesos, 
con proyección futura para la 
calzada sur”, señaló Barreto. 
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¿Cómo le irá al 
Meta con Petro 
presidente?

En medio de una campaña caracterizada 
por las estrategias de desprestigio de los prin-
cipales candidatos,  Gustavo Petro logró el ob-
jetivo de ser presidente de Colombia, tras más 
de 12 años preparándose para este momento.

Para algunos analistas consultados, se tra-
ta de un político antisistema que logró alinear 
las maquinarias de los partidos tradicionales y 
«no le dio asco unirse a varios de los políticos 
que los representaban para llegar al poder», 
ejemplificando a Roy Barreras, Armando 
Benedetti y  Alfonso Prada, como de esa vie-
ja forma de hacer política y que harán parte 
nuevamente del Gobierno Nacional.

«Los populismos son peligrosos: el de iz-
quierda pregona la igualdad y el de derecha, 
abandera la seguridad. Ambos terminan fácil-
mente en autoritarismo y eso pasó en la alcal-
día de Bogotá cuando Petro fue alcalde. Si él 
no ha moderado esa característica de autori-
tario, nos esperan años complicados», dijo un 
politólogo consultado.

Si embargo, para el departamento del 
Meta, a pesar de que el Pacto Histórico per-
dió en primera y segunda vuelta presidencial, 
varios creen que a la región le irá  bien con un 
presidente de izquierda.

Vilma Gutiérrez, del Movimiento de Víc-
timas de Estado (Movice), afirma que la llega-
da de Petro a la presidencia es una esperanza 
de materializar el Acuerdo de Paz en las víc-
timas, en especial en lo que tiene que ver con 
verdad y justicia.

«Este es uno de los puntos de los ejes pro-
gramáticos de Petro y las víctimas esperamos 
que avancen temas como el fondo de tierras 
para los afectados del conflicto, así como el 
desmonte de las estructuras paramilitares que 
persisten en el territorio», explicó la líder social.

Por su parte Gonzalo Agudelo, exmilitan-
te del M-19, dijo que «El Meta gana porque 
será la primera vez que habrá un presidente 
que no representa las elites económicas de este 

país y en ese sentido nuestro departamento 
tiene grandes oportunidades de potencializar 
sus tierras, sus selvas, sus ríos y ser esa poten-
cia mundial de vida que propuso Petro en su 
plan de gobierno. Petro va a mirar para el Lla-
no», dijo Agudelo.

Respecto a la explotación petrolera, dijo 
que el nuevo presidente no acabará con la in-
dustria, sino que dará paso hacia economías 
que no sean extractivas y más amigables con 
el medio ambiente.

 «Creo que aquí se inicia un largo proce-
so de partidos políticos alternativos al poder 
para que no asuman los partidos tradiciona-
les. Petro es un hombre demócrata y entregará 
el poder en 4 años», dijo Agudelo.

En este mismo sentido, Edward Libreros, 
excandidato del Pacto Histórico al Senado, 
sostuvo que la visión de país que tiene el pre-
sidente electo tiene que ver con los Llanos y 
con el Meta: «la transición energética permi-
tirá al Meta mostrar energías limpias , atraer 
turismo internacional que va en busca de lo 
exótico. También en lo agrícola, la propuesta 
de Petro es modernizar la producción agrope-
cuaria, fortaleciendo la institucionalidad agra-
ria trayendo beneficios al empresario rural y a 
los campesinos».

Libreros añadió que anticiparnos a la 
transición energética implica tener las bases 
fundamentadas para que cuando el mundo 
deje de consumir petróleo y carbón, nuestras 
regiones no tengan impacto negativo porque 
«hay potencial para generar energías alterna-
tivas incluso con energía geotérmica».

Finalmente, el economista Oscar Santo-
yo Piñeres, dijo que en principio no cree que 
habrá un cambio en materia económica, pues 
a Petro no le conviene enviar mensajes nega-
tivos a los mercados, pero que seguro con la 
Reforma Tributaria que debe plantear sí se 
estarán dando pistas del cambio de modelo 
económico.
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Presentarán informe de Comisión de la Verdad
La Comisión de la Verdad, presentará su 

Informe Final el próximo martes 28 de junio, 
tras un amplio proceso de escucha, investiga-
ción, análisis y contrastación con el fin de es-
clarecer lo ocurrido en el marco del conflicto 
armado en Colombia.

La actividad se realizará a partir de las 11 
de la mañana en Bogotá, pero será transmi-
tida por diferentes medios de comunicación, 
entre ellos Periódico del Meta, a través de 
www.periodicodelmeta.com 

Según las cifras, la Comisión realizó, 
hasta la fecha, 13.680 ejercicios de entrevis-
ta individual y 1.248 ejercicios de entrevista 
colectiva que han permitido la escucha de 
14.882 personas, para un total de 28.562 
personas escuchadas en todo el territorio na-

cional, sumado a los testimonios recogidos 
de las víctimas del conflicto armado que se 
encuentran en el exilio.

En medio de este proceso de escucha, la 
institución ha recogido testimonios de cam-
pesinos, comunidades afrocolombianas, ne-
gras, raizales, palenqueras, del pueblo Rrom, 
indígenas y otras organizaciones de víctimas. 

Este es el producto principal de la Comi-
sión y una de las piezas principales de su le-
gado. Serán nuevas comprensiones sobre por 
qué tuvimos una guerra tan cruel y degra-
dada. El documento se construyó con estas 
entrevistas, documentos, espacios de diálogo 
en Colombia y en el exterior.  

Se ha recolectado relatos de defensores 
de derechos humanos, expresidentes, ex-

combatientes, miembros de la Fuerza Públi-
ca, empresarios, integrantes de la comunidad 
LGBTI, jóvenes, organizaciones de mujeres y 
demás sectores de la sociedad civil que estu-
vieron relacionados directa o indirectamente 
con el conflicto armado colombiano.

En el corazón del trabajo, se encuentra la 
identificación de los factores de persistencia 
debido a que persisten y múltiples procesos 
de paz no han cerrado el ciclo de las violen-
cias. 

Se trata de una herramienta para que 
toda la ciudadanía pueda entender con más 
profundidad una historia de pasado trágico 
y dolorosa y escuchar las voces de quienes lo 
sufrieron en carne propia y esa histori9a en 
verdad no se repita.  

OPINIÓN .7MI META .7

En momentos en que se habla de hambruna en el mundo, en el Meta se apoyan 
pequeños productores para impulsar el pequeño abastecimiento con cultivos locales.  

Apuesta por la 
agricultura familiar

Un convenio 
FAO-Ecopetrol 
desarrolla 
competitividad en 
los productores 
locales. Esta 
red promueve 
ingresos 
sostenibles en 
una reactivación 
económica que 
beneficia a más 
unas 500 familias 
llaneras.

Por Sebastián Mojica

Ya son cerca de 500 familias 
productoras involucradas en el 
proyecto de la Red de Abaste-
cimiento del Meta que gestiona 
Ecopetrol en alianza con la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), donde se han 
potencializado y desarrollado 22 
organizaciones de agricultura 
familiar y 15 emprendimientos 
productivos en Acacías, Guamal, 
Castilla la Nueva y Villavicencio. 

A través de esta iniciativa se 
han logrado recaudar más de 
$2.700 millones en la comercia-
lización de productos agrope-
cuarios, lo que ha permitido un 
fortalecimiento en más de 20 
acuerdos comerciales y el apoyo 
de casi 60 mercados campesinos 
en el Meta.

“El departamento tiene una 

La agricultura familiar juega un papel fundamental en este proyecto.
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diversidad en producción que 
permite agrupar todas estas aso-
ciaciones en la red y pensar en 
una gran escala agrícola.  Esta-
mos dando grandes pasos con 
otras organizaciones, pensando a 
futuro en mejorar la rentabilidad”, 
dijo Jaime Mañozca, coordinador 
del proyecto Agricultura Familiar 
Campesina FAO Colombia.

La Red de Abastecimiento se 
consolidó como una estrategia 
que motivó la intervención de 
más de 895 hectáreas en 70 ve-
redas rurales de los cuatro muni-

cipios, y la realización de 20 par-
celas con estudio de suelos para 
mejorar el cultivo de cadenas pro-
ductivas como frutas, hortalizas, 
café, cacao, ganadera, avicultura y 
piscicultura.

Desde su inició, en el 2019, 
este proyecto le apostó al acom-
pañamiento de pequeños y me-
dianos productores para el empo-
deramiento social, en el que, con 
jornadas de capacitación, intensi-
ficaron prácticas agroecológicas, 
elaboración de abonos orgánicos 
y la implementación de huertas 

caseras para apoyar la seguridad 
alimentaria.

Hay ocho líneas productivas: 
frutales, cítricos, leche, café, mo-
jarra, plátano, banano y avicul-
tura.  A la espera de poder seguir 
expandiendo una competitividad 
rural en otros municipios e incen-
tivando la intervención de más 
productores.

“Hemos tenido bastante 
acompañamiento y, sobre todo, 
mejor alcance con nuestra pro-
ducción. El ideal de la FAO era 
apostarles a pequeños produc-

tores, nos encontraron y empe-
zamos a trabajar en nuevas es-
trategias. También nos quitaron 
intermediarios, con esta red pu-
dimos vender directamente con 
el consumidor y tener mejores 
costos”, aseguró Sergio León, pro-
ductor de Asroblam, una asocia-
ción de personas en situación de 
discapacidad.

La tecnología en 
alianza con el 
campo

Las estrategias de marketing y 
publicidad, se ha convertido en la 
mejor alianza comercial de la agri-
cultura, luego de dotar a las fami-
lias productoras con herramientas 
digitales como cámaras, computa-
dores y celulares, con el objetivo 
de sostener la venta de productos 
a través de redes sociales.

Como Fernanda Gómez, una 
administradora de empresas y 
productora individual de banano 
que, con la asociación Agroges-
tores TIC, incursionó el agro a las 
nuevas tecnologías, una opción 
para que los jóvenes regresen al 
campo.

“La pandemia hizo que pensá-
ramos de qué manera podíamos 
llegarle al cliente, por eso, vimos 
viable la posibilidad de vender 
por medio de las redes. Como yo, 
muchos productores le apuestan 
a la tecnología como plan eco-
nómico de ingresos, se trata de 
aprender y creer en nuestro pro-
yecto”, puntualizó Fernanda.
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Tras las fuertes lluvias, el pasado 26 de 
mayo, se presentó la caída masiva de lodo, 
sedimento, palos y piedras en este punto. 
Cerca de 7 toneladas de material generó un 
gigantesco taponamiento incrementando los 
niveles de turbiedad y la obstrucción de re-
jillas. De inmediato, se empezaron a realizar 
labores de limpieza y despeje de material en 
la bocatoma Quebrada Honda.

Bocatoma de 
Quebrada la Honda

1

Luego de las intensas jornadas de limpieza, 
se restableció la captación pero se identificó 
una fuga en el sector de Puente Azul. Allí se 
rompió el antiguo cárcamo que protegía la 
tubería, elaborado en acero y revestido en 
cemento. Luego de contar con el apoyo de 
la Administración Municipal, que gestionó el 
traslado helicoportado para herramientas y 
maquinaria con la Fuerza Aérea Colombia-
na, y contar con las condiciones climáticas 
adecuadas, se logró reparar el daño.

Puente Azul2

Al mismo tiempo, se adelantaron 
obras en una segunda fuga locali-
zada en Aguas Calientes. Se hizo 
la canalización del río Guatiquía en 
el sector y desvíos para realizar la 
reparación, puesto que se dependía 
que el nivel del río estuviera bajo 
para terminar esta actividad y res-
tablecer el servicio de acueducto en 
Villavicencio lo más pronto posible.

Aguas Calientes3

Después de tres años de gobierno, los altísimos niveles de lluvia crearon la tormenta perfecta sobre la 
línea de aducción del acueducto.

Villavicencio

Agua: misión cumplida 
en tiempo récord

No solo desafiando las complejas 
condiciones climáticas sino además 
resolviendo situaciones logísticas de 
transporte de maquinaria amarilla y 
herramientas, los trabajadores de la 
Empresa de Acueducto y Alcantari-
llado de Villavicencio (EAAV), reafir-
maron el compromiso que tienen para 
con la ciudad y sus habitantes. 

Aunque es un trabajo que pasa casi 
inadvertido para la mayoría de villavi-
censes, los cierto es que esas labores 
operativas en el sistema de captación 
de Quebrada  Honda fueron vitales 
para dar respuesta a uno de los retos 
más importantes en la historia institu-
cional de la EAAV.

Los operarios estuvieron duran-
te quince días, en jornadas diurnas y 

nocturnas, reparando las fugas ocasio-
nadas en la tubería de acero revestida 
en cemento, para normalizar el sumi-
nistro de agua a los usuarios.

“Les agradecemos inmensamente 
por la labor realizada a los inspecto-
res de línea, operadores de máquina, 
soldadores, a los eléctricos, a las cua-
drillas que apoyaron, decirles mil y 
mil gracias porque han trabajado 24 
horas al día con el fin de restablecer el 
servicio de agua en Villavicencio”, in-
dicó David Riaño, gerente general de 
la EAAV.

Indicó que en Puente Azul se tra-
taba de “una reparación sencilla”, el 
acceso al sitio fue complejo porque les 
obligaba a desplazar la maquinaria por 
el río Guatiquía, y como los niveles es-
taban tan altos, fue dispendioso, pero 
gracias al mejoramiento del clima se 
logró avanzar, también indicó el ge-
rente.

Explicó además que “el equipo 
operativo trabajó comprometido con 

el objetivo de normalizar el servicio, 
además recorriendo un trayecto apro-
ximado de seis kilómetros desde el 
puente Tarabita hasta el lugar donde se 
encontraba la fuga”.

Luego, cuando los operarios al-
canzaron el segundo objetivo que era 
llegar al sitio, en el sector de Aguas Ca-
lientes, también tuvieron que empezar 
a desviar el cauce del río para excavar 
y arreglar el punto de tubería que pre-
sentaba escape, su objetivo principal. 

‘’Allí se rompió el cárcamo que 
protegía la tubería, que es una es-
tructura vieja. En esta administración 
hemos modernizado la tubería con 
polietileno de 750 metros que se ha 
mantenido en un buen estado a pesar 
de las lluvias’’, aseguró David Riaño, 
gerente general de EAAV.

Pero no solo se han enfrentado de-
safíos en la montaña, el pasado viernes 
10 de junio, debido a la caída de un 
árbol sobre cinco postes de la EMSA, 
se afectó el suministro, lo que generó 

la suspensión del servicio de las redes 
alternas de Bavaria y Puente Abadía.

Dos días después, el domingo 12 
de junio, se restableció la energía eléc-
trica, lo que permitió continuar aten-
diendo a la ciudadanía, de acuerdo 
con el plan de contingencia, distribu-
yendo agua con carrotanques y llena-
do de tuberías con las estaciones de 
bombeo, mientras avanzaban las ope-
raciones requeridas para normalizar el 
abastecimiento en la ciudad.

Así se normalizó el 
servicio

En medio de la emergencia, se 
activó el plan de contingencia con las 
estaciones de bombeo de Bavaria y 
Puente Abadía, llenando las tuberías 
para activar las líneas de Virrey, Cen-
tro, Esperanza alta, media y baja y la 
línea del Popular; redes principales 
que suministran el servicio en barrios 
a lo largo y ancho de la ciudad.

Durante las afectaciones, la ciu-
dad contó con abastecimiento a tra-
vés del llenado de tuberías alternas 
con cronograma de suministro que 
fue publicado a través de los canales 
oficiales de la entidad.

El pasado domingo 19 de junio, 
a las 4:30 de la mañana, el personal 
operativo terminó las labores en el 
punto Aguas Calientes. 

Según explicó el alcalde de Villa-
vicencio, Felipe Harman, “práctica-
mente tuvimos pérdida de alrededor 
de 20 metros de tubería por la crecien-
te del Cañón del río Guatiquía, pero 

La emergencia 
provocada por 
la ola invernal 
significó un 
desafío sin 
precedentes para 
la empresa y sus 
trabajadores, que 
se resolvió con 
el compromiso 
integral de EAAV.

Obra Veinte de Julio Obra San Benito Obra Trece de Mayo Obra Villa del Sol

Obra Teusaquillo

renovación redes de acueducto renovación redes de acueducto Construcción red de distribución acueducto Construcción alcantarillado sanitario

Renovación de alcantarillado sanitario

Avance: 21% 
La obra en la comuna Tres tiene una inversión 

de alrededor de tres mil millones de pesos y benefi-
cia cerca de 3.732 personas con la instalación de 933 
acometidas domiciliarias.

El gerente Técnico de la EAAV, Alexander Pé-
rez, tras la visita de inspección de la obra, indicó que 
“después de 20 años, cinco barrios de la comuna Tres, 
reciben modernización en redes de acueducto para 
garantizar alta presión en el servicio y mayor vida útil 
en la tubería sin riesgo de fugas”. 

El funcionario contó que la intervención va a 
modernizar la tubería de asbesto cemento a PVC 
con 3.624 metros de tubería de 3 pulgadas, 4.773 
metros de 6 pulgadas y 497 metros de 8 pulgadas.

Avance: 28% 
La obra tiene una inversión de alrededor 

de dos mil millones de pesos y va a benefi-
ciar cerca de 2.520 personas con la instala-
ción de 630 redes domiciliarias.

La intervención va a modernizar la tu-
bería de asbesto cemento a PVC con 4.669 
metros de tubería de 6 pulgadas; 5,12 me-
tros de 4 pulgadas y 991 metros de 3 pul-
gadas.

El presidente de la junta de acción comu-
nal del barrio San Benito, Fernando Ómbita, 
indicó que “esta obra es muy buena y bienve-
nida porque mejora la presión del agua, eso es 
lo que necesita el barrio San Benito”.

Avance: 77% 
Los habitantes del barrio Trece de Mayo, 

por primera vez, tendrá agua potable.
En el Trece de Mayo después de 14 años se 

instalarán cerca de 900 acometidas domicilia-
rias con una inversión que supera los 778 mi-
llones de pesos para brindar acceso, higiene y 
salubridad, con un servicio que dignificará la 
calidad de vida de más de 3.600 habitantes del 
sector.

La lideresa de ese barrio Patricia Peña dijo 
que, durante muchos años, en este sector, se 
abastecían de una pila de agua comunal don-
de los habitantes hacían fila desde las 3:00 de la 
mañana para lavar y llevar agua a sus hogares.

Avance: 33% 
Con una inversión de alrededor de 257 millones de pesos, se están 

instalando 637 metros de tubería sanitaria de 6, 8, 10 y 12 pulgadas, 
beneficiando alrededor de 224 personas, que corresponde a 56 familias.

El líder comunal de Villa del Sol, Carlos Arturo Guevara, aseguró 
que ‘’hace aproximadamente 22 años teníamos el sistema de alcantari-
llado en tubería de gres de 8 pulgadas, pero ahora con esta obra se está 
cambiando a tubería plástica’’. 

En cuestiones de sanidad, la comunidad podrá dejar de preocuparse 
por malos olores y que estas aguas sucias lleguen al caño. 

‘’Desde hace 28 años vivo en este barrio, le agradezco al doctor Felipe 
Harman y a la Empresa de Acueducto por esta obra que se está reali-
zando, esto es muy bueno porque se está haciendo un mejoramiento en 
las viviendas del sector siendo una obra que va a beneficiar mucho a la 
comunidad’’, afirmó la habitante del barrio Alba Parrado. 

La obra, que tiene una inver-
sión de alrededor de 290 millo-
nes de pesos, beneficia a cerca de 
200 personas con la instalación 
de 50 redes domiciliarias.

La intervención va a moder-
nizar la tubería cambiando de 

asbesto cemento a PVC con 325 
metros de tubería de 6 pulgadas 
y 373,37 metros de tubería de 8 
pulgadas.

Los habitantes del sector se 
sienten muy contentos, así lo 
dio a conocer Claudia Escobar, 

presidenta de la junta de acción 
comunal del barrio: “Le agrade-
cemos a la administración y a la 
EAAV que después de tanto tiem-
po hayan mirado al barrio Teusa-
quillo, con esta obra que es de gran 
necesidad”.

Avance: 81%ya se restableció de forma definitiva 
el servicio. Superamos la contingencia 
que ocurrió entre el 27 y 30 de mayo”.

Agregó que la empresa continua-
rá con obras de mitigación en la línea 
de aducción, modernizando la tu-
bería en material de polietileno, que 
ofrece estabilidad y durabilidad, con 
el propósito de evitar futuras emer-
gencias.

22
Trabajadores trabajando 
24/7 en los puntos de 

emergencia.

15
Total de barrios 

beneficiados

147.810
usuarios que tiene hasta 

el momento la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado 

de Villavicencio

10.000
personas beneficiadas.

Más de
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WWF Colombia plantea algunos de los retos ambientales que deben 
tener un lugar privilegiado en la agenda del gobierno entrante.

Los desafíos medio 
ambientales de Petro
Nos enfrentamos 
a una emergencia 
planetaria sin 
precedentes que 
requiere acciones 
urgentes y 
coordinadas a 
todos los niveles 
para garantizar 
la supervivencia 
de toda vida en la 
Tierra. 

Compromisos climáticos por cumplir en Colombia 

Parques 
nacionales 
están en 
riesgo

En 2020, Colombia asumió el compro-
miso de reducir en 51% sus emisiones de 
gases de efecto invernadero para 2030 y al-
canzar la carbono-neutralidad en 2050. 

Una ambiciosa meta que plasmó en su 
Contribución Determinada a Nivel Nacio-
nal (NDC), la hoja de ruta a través de la cual 
aportará al cumplimiento del Acuerdo de 
París, el compromiso más importante a nivel 
internacional para la lucha contra el cambio 
climático. 

Para cumplirla, se requieren compromi-
sos en los sectores y la economía nacional, 
además de financiamiento, como dejar de 

depender de los combustibles fósiles (gas, 
petróleo y carbón), una de las grandes trans-
formaciones que planteó Petro en su progra-
ma de gobierno, quien además ha prometido  
no incentivar el fracking. 

En este sentido la WWF ve con buenos 
ojos programar a futuro la reducción paula-
tina de la producción de hidrocarburos con-
templada por la campaña de Petro, midien-
do los riesgos fiscales, económicos y sociales 
que la transición conlleva. 

Actualmente, los paquetes de recupera-
ción económica del país alientan tanto a las 
energías renovables, como al carbón y al gas 

natural y no están acorde con la meta y me-
didas planteadas. 

Se necesita más financiamiento para la 
acción climática. El Estudio de Impactos 
Económicos del Cambio Climático en Co-
lombia del DNP y el BID, estima que, en Co-
lombia, cada año la pérdida del PIB sería de 
0,49% por cuenta del cambio climático. 

Por ello, es necesario avanzar en la es-
trategia de financiamiento de la NDC, 
considerando que es un compromiso no 
condicionado que no considera aportes in-
ternacionales, necesarios para lograr una 
meta tan ambiciosa.

La deforestación tiene en 
riesgo 32 de las 59 áreas del 
Sistema de Parques Naciona-
les Naturales, de acuerdo con 
el informe Parques Cómo Va-
mos 2021, varios de los cuales 
están en el departamento del 
Meta. 

En estas áreas, este fe-
nómeno está estrechamente 
relacionado con actividades 
ilegales como los cultivos ilí-
citos, la minería ilegal, el in-
cremento de infraestructura 
no planificada y los mercados 
de tierras. 

En este sentido, para la 
WWF, es urgente que Colom-
bia tenga más financiación 
para el manejo y conserva-
ción a largo plazo de las áreas 
protegidas a través de progra-
mas como Herencia Colom-
bia, un mecanismo con el que 
se financiarán a largo plazo 20 
millones de hectáreas de estas 
áreas y paisajes de conserva-
ción para aumentar la cober-
tura de estas zonas en el país, 
consolidar su gestión efectiva, 
mejorar la gobernanza y re-
ducir la deforestación.

Con la elección de Gustavo Pe-
tro como nuevo presidente de Co-
lombia, será clave que su gobierno 
entrante priorice en su agenda los 
temas ambientales que prometió en 
campaña. 

Basada en evidencia científica, 
WWF Colombia hizo un llamado 
sobre algunos de los retos ambienta-
les que el país tiene. 

1. Perdemos bosques
El 52% del territorio nacional 

está cubierto por bosques de los que 
no solo dependen las comunidades 
que los habitan, sino muchos de los 
servicios que hacen posible la vida 
en las ciudades. Sin embargo, de 
acuerdo con cifras del Ideam, desde 
2015 anualmente se pierden, en pro-
medio, cerca de 170.000 hectáreas de 
bosque, principalmente en la Ama-
zonía. 

 1. Estrategias integrales en los 

territorios con acciones de tipo pre-
ventivo, correctivo y educativo más 
que de carácter coercitivo; que per-
mitan abordar los motores directos 
e indirectos para lograr reducir o, en 
el mejor de los escenarios, detener la 
tasa de deforestación en el país. 

2. Fortalecer los procesos de pla-
nificación y ordenamiento territo-
rial, pues más de la mitad del territo-
rio nacional son bosques y, de ellos, 
el 34% (37 millones de hectáreas) 
confluye con resguardos indígenas 
y tierras colectivas de comunidades 
afrodescendientes, quienes, junto 
con los pequeños productores cam-
pesinos, juegan un rol fundamental 
para la conservación de la naturale-
za. 

3. Hacer los bosques rentables 
de manera sostenible. Erróneamente 
son vistos como ecosistemas que no 
generan una retribución económica 

y esta visión termina justificando su 
deforestación para dar paso a otros 
sistemas productivos. El aprovecha-
miento forestal sostenible sí es po-
sible, pero las comunidades que le 
apuestan a esta forma de vida toda-
vía enfrentan muchas barreras que 
van desde las dificultades para sacar 
la madera de sus territorios hasta los 
dispendiosos trámites que se requie-
ren para acceder a los permisos de 
aprovechamiento. 

4. Frenar la apropiación de tie-
rras, que consiste en la ocupación 
ilegal de tierras con restricciones de 
ordenamiento territorial y procesos 
de titulación, como las reservas fo-
restales protegidas, los parques na-
cionales y las reservas indígenas de 
Colombia (tierras que por ley no se 
pueden disponer, adquirir o embar-
gar) para fines productivos como la 
ganadería o la actividad agrícola.

2. Crisis sin 
precedentes 

El 44,3% del territorio nacional 
es amazónico y es determinante 
para el equilibrio natural del planeta 
y la lucha contra el cambio climáti-
co. Sin embargo, además de la de-
forestación (en 2020, de acuerdo a 
cifras del IDEAM, el 63% de este fla-
gelo se concentró allí), enfrenta gra-
ves amenazas como los incendios 
que afectan significativamente la co-
nectividad ecosistémica, y una crisis 
de seguridad sin precedentes por la 
intensificación del acaparamiento 
de recursos y de las actividades eco-
nómicas ilegales, que pone en riesgo 
a los defensores ambientales. Pese 
a esto, Colombia aún cuenta con el 
área de bosque mejor conservada de 
toda la cuenca Amazónica y esto se 
debe a que los pueblos indígenas y 
comunidades campesinas han de-
mostrado conservar mejor. 

¿Qué se necesita? 
1. Garantizar la implementación 

del Pacto Intergeneracional por la 
Vida de la Amazonia Colombiana 
-sentencia STC 4360- orientado a 
alcanzar la cero deforestación en la 
Amazonia a 2030. 

2. Asegurar la participación real, 
activa y efectiva de los pueblos indí-
genas y comunidades locales en la 
conservación de la región. 

3. Asegurar apoyos para que las 
comunidades puedan vivir del bos-
que de manera sostenible. 

4. Poner en marcha una política 
pública que garantice el acceso y la 
propiedad de la tierra de las comu-
nidades locales y campesinas, y pro-
teger y asegurar los derechos territo-
riales de los pueblos de esta región.

Los parques nacionales 
están en peligro por 
prácticas ilegales.

Se debe avanzar hacia fuentes de 
energía renovables.

La crisis ambiental que el mundo enfrenta no da espera.

DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2022
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Lucha frontal contra 
la deforestación

Uno de los resultados más 
importantes del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
ha sido la reducción del 34 por 
ciento de la deforestación en los 
departamentos del Meta, Caquetá 
y Guaviare; disminución que, se-
gún dicha cartera, obedece a un 
trabajo coordinado con diferentes 
entidades. 

Con la creación del Comité 
Nacional de la Lucha contra la De-
forestación, se ha podido avanzar 
en la recuperación de 27.046 hec-
táreas a través de la campaña Arte-
misa, en la restauración de 208.000 
hectáreas y en la conservación de 
260.110 hectáreas, gracias a la es-
trategia Pagos por Servicios Am-
bientales. 

Adicionalmente, el Gobierno 
Nacional creó el Conpes 4021, una 
política pública donde se priorizan 
11 núcleos de alta deforestación, 
ubicados en 150 municipios que 
son considerados como territorios 
con mayor pérdida de bosque na-
tural. 

Las operaciones adelantadas 
por el Gobierno han permitido 
adelantar grandes logros a favor 
de la lucha contra la deforestación, 
tales como la aplicación de la Ley 
de Delitos Ambientales; la promo-
ción de negocios verdes; estrate-
gias de educación ambiental; ac-
ciones contra el cambio climático; 
priorización de áreas protegidas y 
de recursos naturales de gran im-

portancia como el agua y los pára-
mos. 

A través de la campaña Arte-
misa, se ha efectuado la aplicación 
de esta ley, consiguiendo, además 
de la recuperación de 27.046 hec-
táreas, 46 operativos y 165 captu-
ras en 2021, mientras que en lo 
corrido del 2022 van 34 operativos 
y 105 capturas.

Negocios verdes
El Ministerio ha fortalecido 

4.000 Negocios Verdes, ubicados 
en 750 municipios y 32 departa-
mentos y 907 localizados en muni-
cipios PDET. Son 71.519 asociados 
y 44.623 empleos generados, de los 
cuales 25.075 (56,2%) son ocupa-
dos por hombres y 19.548 (43,8% 

por mujeres. Las ventas anuales 
han superado los 700.511 millones 
de pesos.

Esta es una estrategia que bus-
ca vincular a las comunidades con 
esta lucha contra la deforestación, 
obteniendo resultados superiores 
en un 33% de la meta de preser-
var 196.000 hectáreas por Pagos 
por Servicios Ambientales (PSA), 
dado que, entre 2019 y 2021, un 
total de 260.110 hectáreas fue-
ron conservadas, beneficiando a 
10.262 familias del país. Estos se 
distribuyeron en 10 departamen-
tos de Colombia y 22 municipios, 
logrando un crecimiento del 82% 
con respecto al año anterior de 
79.414 hectáreas. 

Educación 
Ambiental

Con la creación de Savia, la 
Escuela Nacional de Formación 
Ambiental, se ha logrado cobertu-
ra nacional con educación en bio-
diversidad, conservación, reciclaje 
y buenas prácticas ambientales. 

Además, se entregaron 1.000 
viveros escolares en todo el país y 
4.000 becas para formación. Adi-
cionalmente, 230 jóvenes han ac-
cedido a becas del diplomado de 
restauración ecológica. Se destacan 
los 4.857 ‘jóvenes de ambiente’ en 
el país, así como las más de 40.000 
personas que se han alcanzado con 
el trabajo realizado por Savia. 

Con la campaña Artemisa se han recuperado 27.046 hectáreas de 
bosques.

El Ministerio de 
Medio Ambiente 
y Desarrollo 
Sotenible, 
muestra los 
avances que se 
vienen haciendo 
en la protección 
de estos 
ecosistemas.

“Sembrar, restaurar en general es un 
propósito fundamental porque nos 
permite luchar contra los efectos de 
la deforestación, un fin que hemos 
fortalecido con la Ley de Acción 
Climática, la Ley de Delitos Ambientales 
y el decreto de no maderables”.

Carlos Eduardo Correa
Ministro de Ambiente.

Acciones 
contra 
la crisis 
climática
• Se creó la Ley de Acción Climá-

tica, pionera en la creación de la 
ruta para avanzar en este tema, 
proponiendo para el 2030: re-
ducir en un 51% las emisiones 
de GEI, cero deforestación, 
siembra de 800 mil árboles y 
restauración de 1 millón de 
hectáreas. 

• 566 organizaciones públicas y 
privadas hacen parte del pro-
grama Colombia Carbono 
Neutral, en el que la meta es 
llegar a 1.000.

• 433 áreas protegidas se han 
declarado o registrado durante 
este Gobierno, es decir, el 30% 
del total de las áreas de este sis-
tema.

• Se gestionaron cerca de 15 mi-
llones de dólares en proyectos 
de sostenibilidad en páramos, 
entre ellos, el proyecto GEF 
“Páramos para la vida”, con el 
apoyo del Instituto Humboldt 
y el PNUD, para conservar 16 
complejos de páramo y “Pára-
mos y bosques” con USAID.

• Se expidió la resolución de 
reúso de agua, lo que permite 
avanzar en la estrategia de eco-
nomía circular, y quitar presión 
a las fuentes hídricas.

• Se lanzó la taxonomía verde de 
Colombia, con la cual se impul-
sarán proyectos ambientales de 
prioridad para el país en temas 
como mitigación y adaptación 
al cambio climático, la conser-
vación de los ecosistemas y la 
biodiversidad.

DATO VITAL
El Meta ha aportado 
hasta la fecha, 6’292.732 
árboles sembrados a la 
meta de 180 millones 
de árboles a 2022, 
reportados en el contador 
de árboles Respira 2030. 

50 Juntas de 
Acción Comunal del 
departamento del Meta 
están sembrando medio 
millón de árboles. 

Ya se han iniciado 
las siembras en los 
municipios de Vista 
Hermosa, Mapiripán, 
Puerto Concordia, Puerto 
Rico y La Macarena. Se 
han sembrado 270.000 
árboles de 500.000 
estipulados en el 
convenio.

Fotografía © Emilio Aparicio _MinAmbiente

Fotografía © Emilio Aparicio _MinAmbiente
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Son 37 fincas ganaderas de San Juan de Arama están mejorando su productividad.

La ganadería que sí 
produce, conservando 

Aunque hoy la ganadería pre-
domine en muchos de los paisajes 
productivos del Meta, lo cierto es 
que antes la mayoría del territorio 
era básicamente bosque. 

Luis Hernando Moreno, un pe-
queño ganadero y miembro de la 
Asociación de Ganaderos de San 
Juan de Arama (Agasanjuan), llegó 
a la región en 1978 proveniente de 
Boyacá, cuando “el panorama era 
verde”. Con la presencia de cada 
vez más colonos, muchos huyendo 
de la violencia en otras regiones del 
país, la deforestación aumentó. 

Hoy, la cuenca media del río 
Güejar está transformada en un 
84%. Solo quedan unos pocos par-
ches de bosque, muchos de ellos 
dentro de 651 fincas ganaderas do-
ble propósito del municipio. 

El agua y la biodiversidad pre-
sentes en los pequeños bosques de 
la zona son fundamentales para la 
productividad ganadera. Ni ha-
blar de los suelos y los pastos, que 
son la fuente principal de alimento 
del ganado. Por ello, “se llegaron a 
acuerdos con cada propietario para 
proteger los bosques y las fuentes 
de agua”, comenta Yeison Bautista, 
profesional del proyecto ‘Paisajes 
lecheros resilientes’, que busca la 
implementación de acciones dentro 
y fuera de estos predios, que prote-
jan las fuentes de agua y los parches 
de bosque existentes.

“El proyecto se enfoca en accio-
nes para conservar la biodiversidad, 
el bosque y el agua, como atributos 
fundamentales para mantener la 
productividad de este paisaje. Asi-
mismo, a una escala más amplia, 
busca fortalecer la cadena láctea y 
las dos asociaciones lecheras del 
municipio, no solo para que pue-

dan seguir comercializando su le-
che, sino para que puedan lograr su 
objetivo de transformación y venta 
de sus derivados”, explica Camila 
Cammaert, coordinadora de Sis-
temas Alimentarios Sostenibles de 
WWF Colombia.

Entre las acciones concertadas 
se cuentan el aislamiento de bos-
ques, nacederos y riberas quebradas 
y caños para el ingreso del ganado. 
Sus pisadas afectan el suelo del bos-
que, impidiendo su regeneración 
natural, mientras que las heces con-
taminan el agua. “En este corto pla-
zo hemos visto que muchas nuevas 

plántulas están apareciendo en el 
suelo del bosque”, resalta Yeison. 

Adicionalmente, la instalación 
de acueductos ganaderos, con man-
gueras y bebederos ubicados en los 
potreros, permite que los animales 
tengan disponibilidad de agua. Y 
es que, como lo explica Luis Her-
nando, se trata de que “el agua vaya 
donde está el ganado, y no el ganado 
donde está el agua”. 

Así, uno de los principales be-
neficios recibidos por las 37 fincas 
participantes es el acompañamien-
to técnico, enfocado en mejorar 
su productividad. Por ejemplo, el 

establecimiento de cercas vivas con 
la siembra árboles nativos, al crecer, 
no solo atraerán especies locales y 
ayudarán a conectar los parches de 
bosque, sino que además le permiti-
rán al ganado descansar en sombra. 
Un aumento excesivo de su tempe-
ratura disminuye la producción de 
leche. 

También se incluyeron accio-
nes como la división de potreros 
para rotar el ganado, y garantizarle 
siempre el mejor pasto posible para 
su alimentación, e incluso el estable-
cimiento de bancos de forraje, otra 
manera de que los animales tengan 

disponibilidad de alimento, aun en 
la época seca.

“Cuando dejamos de talar, 
cuando aislamos el bosque para im-
pedirle la entrada al ganado, aun-
que fuera un área muy pequeña, 
empezó a cambiar el paisaje”, dice 
Ana Mildred, otra de las beneficia-
rias del proyecto.

 “Además, nos dimos cuenta de 
que no se afectaba la producción, 
porque los animales siguieron au-
mentando en peso y talla. Hoy te-
nemos más árboles, más animales 
y más agua para el ganado y para 
nosotros”, asegura.

La actividad láctea es muy importante con una producción de 38.000 litros de leche.

La Fundación 
Horizonte Verde, 
desde hace 
más de dos 
años trabaja 
no solo para 
proteger el agua 
y los parches 
de bosques de 
la zona sino 
para mejorar 
la producción 
lechera, 
comercializando 
sus derivados a 
mediano plazo. 

Fortaleciendo la cadena láctea local
Todas las mañanas, luego de recorrer 

la llamada ‘ruta de la leche’, un camión 
llega a descargar al centro de acopio de 
la asociación ganadera Fénix del Ariari, 
de San Juan de Arama

Esta asociación, junto con Agasan-
juan, participan en el proyecto ‘Paisajes 
lecheros resilientes’, el cual también bus-
ca su fortalecimiento organizacional y 
mejorar la productividad de sus miem-
bros. 

Durante las capacitaciones de las aso-
ciaciones “caímos en cuenta de que parte 
de los problemas en la producción eran 
por la falta del bosque”, resalta Luis Her-

nando, quien hace parte de Agasanjuan.
Además, luego del proceso, los aso-

ciados de las fincas participantes tienen 
más conocimiento en temas de sanidad 
animal con productos orgánicos, mejo-
ramiento genético del ganado, bienestar 
animal, manejo de pasturas y elabora-
ción de quesos naturales. 

El municipio colinda con el Parque 
Nacional Natural Sierra de la Macarena, 
un área protegida declarada a finales de 
los años ochenta, junto con el Área de 
Manejo Especial de La Macarena (Ley 
1989 de 1989), de la que hacen parte 
otros 14 municipios del departamento.

Proteger los bosques es parte fundamental del 
proyecto.
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CRUCIGRAMA
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Iván - Javier Manchego - Trae - Na - Animará - Ocasos - Hielo - Our - Varas - Yeso - Brcs - Men - Talar - Rehacer - Catado - Amor Ideal - Olas - Sea - Discos - Osa

ANIMALES - ESPAÑOL, INGLÉS (2)

Hogar Existe,
vive

Animal 3

(Inglés)

Pueblos
originarios
del norte

de Europa

Animal 3

(Español)

Altar

Designa
uno por

uno los e-
lementos

Cuatro

Romano

Nacional,
abreviado

Vecina de

la “q” y de

la “s”

Refuerza
el

insulto

Excremen-
to de

las aves

Equivo-
cado

Escuché

Exagera-
damente
humilde

Quien no
cree en

Dios

Isla

coralina

oceánica

Beatriz
Domínguez

Ibarra

Símbolo
del

Yodo

Sustancia

contenida

en la orina

Transporta

algo hacia

acá (inv)

Abierto,

en Inglés

Evalua-
ción no
escrita

Adjetivo
Posesivo

para 
nosotros

Arturo
Álape

(Escritor)

Capa su-
perficial y
sólida de
la Tierra

Cantante
de una

orquesta

Alabarás

Animal 6

(Inglés)

Asistiré

Ultraje, en
desorden

Continente
al este

de Europa

Repetido
es río

Llanero

Divisas 
Norteame-
ricanas

Abuela
de Jesús

Aceitosa y
saludable

semilla

Inicia Níger

Vagabun.

do(a), en

Inglés

Responde
el teléfono

Mujer culta
 y elegante
Traje para
grado

Animal 1
(Español)

5

8

7

6

4

1

2

3
Animal 5

(Español)

Elevar
plegarias

Mostré
alegría

Enredada,
doblada

Animal 4

(Español)

Elemento
químico,
símbolo 
Li (inv)

Vocales
2a. y 1a.

Cumbres

Iniciales
del

Precursor

Aquí, en
Inglés

Animal 8

(Español)

Composi-

ción poé-

tica lírica

Vibra,
fluctúa

Animal 1
(Inglés)

Compara-
tivo

Instituto
de Fo-

mento In-
dustrial

Antónimo
de

exterior

Asuntos o

cuestiones

Mar inte-
rior de
Asia

Inicia
delito

Furia o
rabia

Río de
Italia

Equivale
a mil
kilos

Universi-

dad

Nacional

Indígenas

Amazó-

nicos

Líquido de
la sangre

Comunidad
Española

Animal 6

(Español)

Obedez-
co las

órdenes

Lo hacen
las

ovejas

Mejor
carta de
la baraja

Empresa
Distrital

Sobrino de
Abraham

Herencia,

transmi-

sión

Dos
Romano

Instituto
Agrario

Animal 4
(Inglés)

Puesta
del sol

Palmotea,
aclama

Resplan-
decer,
lucir

Marca foto-
copiadoras
Alabar,
elogiar

Pestaña,
en Inglés

Grupo
terrorista

Vasco

Sexto mes
del año,

en Inglés

Pablo Ruiz
Apellido del
Fundador de
Pamplona

Mofa o
chanza

Acaudala-
lada

Marca de
leche para

bebés

Preposi-
ción para

lugar

Animal 2

(Español)

Animal 7

(Inglés)
Animal 8

(Inglés)

Río entre Eu-
ropa y Asia

Final de Par-
ticipio (inv)

El mismo
Dioniso de
la Mitología

Griega

Estoy infor-
mado

Orlando
Maturana

Víbora

Lava expul-
sada por el
volcán

Principal
Magistrado
en la Repú-

bica Romana

Número sin
vocales

Animal 7
(Español)

Prefijo pa-
ra “yo”

Cuerda 
para atar

Debe al-
gún dinero
Aparato
encendido

Símbolo de
Superficie

Símbolo
del Oro

Radio
Nacional

Animal 2
(Inglés)

Un tipo de
Artritis

En,
en Inglés

Sindicada,

acusada

(inv)

Nueva
Alianza
Regional

1a. Vocal Nitrógeno

Artículo
masculino

Una talla

de

camisa

Animal 5

(Inglés)

Principio
de Ecuador

Antonio
Nariño

Remolca

la nave

al revés

Eduardo,

de forma

“familiar”

Río en

Antioquia
Nuevo, 

en Inglés

Área

UDO 
DE

isa?

Héctor 

Premio 
Nobel 

Bola de

cristal pa-

ra jugar

CANTANTES VALLENATOS (1)

Antecede-
te o

precedente

Doctrina
del Confu-
cianismo

Canción

de la

Artista 2

Instituto

Técnico

Central

Cantante

No. 1

Fin del
costal

Prefijo
que signi-

fica 
cuatro (pl)

Vuelo, en
Francés

Cinco
Romano

Acción,

hecho

Industria
Metálica

(Empresa)

Acción
militar,

ofensiva o
defensiva

Prefijo que
significa
huevo

Raspar,
rasar

En otro
tiempo

Canción
del No. 1

Instituto de
Mercadeo
Agrope-
cuario

Construc-
ción de

grandes di-
mensiones

Cumbre
de una

montaña

Indígena

del Putu-

mayo (inv)

La

República

(Periódico)

China

Export

Individuo

que trabaja

para otro

Antigua
arma de
asedio

Símbolo

del

Oxígeno

Cuarta
vocal

Asistirían
Primera

consonante

Querer

sincera-

mente

Superficie,
extensión

Dios sol
de los
Incas

Número
3,1416

Mil cien
Romano

País de
África,
capital

Mogadiscio

En, en

Inglés

Excursión
en África

Rendi-
mientos,
utilidades

24 horas
Canto noc-
turno para
felicitar (pl)

Aportas
al revés

Hidrógeno
y Oxígeno

Hacer el

ridículo

Vocales
4a. y 1a.

Sociedad
Anónima

Canción

del No. 4

Municipio

de Arauca

1 2

3 4

El “Pequeño Gigante”
Cantante y Compositor

Voz femenina más
famosa del Vallenato

Cantante de la Agrupación
“Los Gigantes del Vallenato”

Cantante. Actor y 
Presentador de T. V.

Suplico,
imploro

Juntas,
enlazas

Enmienda,
modifica

Condimen-
to picante

51, en
Romano

Cerio
Imagen 
con alta 
definición

Tránsito y
Transporte
Pala desor-
denada

Mamífero
carnivoro

(inv)
Arteria
principal

Asfixiará

Cantante

No. 3

Asegura-
dora de
Riesgos

Laborales

Don Rodri-
go Díaz 
de Vivar,
“El .......”

La carta 
número uno
Río de
Suiza

Marca de
ponqué

Tratado
Comercial

Ana, en
desorden

Chirimo-
ya (pl)

Relativo
a la raza

Nacen sin
vocales

Tiempo,
en Inglés

Abuela
de Jesús

Trama,
enredo

Esta no!

Admite o
reconoce

No recor-
darán

Cantante

No. 4

Taxi
Aéreo

Carta 10 
del naipe

Agrede,

acomete

Extenso

periodo

Geológico

Ocultaría,

cubriría

Muy

costosos

(inv)

Secuencia

o cadena

Conjunto
de crías

en el nido

Lía o
amarra

Tercera
vocal

Esposa de
Osiris

Óscar
Sevilla

Acaba
la paz

Antiguo
Catecismo

Poco claro,
oscuro

Pretenda,
anhele

En este
lugar

Saborizan-
te para
licores

Preparar
la mamona
Bebo un
líquido

Sustancia
prostática

Negación

El séptimo
Arte

Cantante

No. 2

Símbolo de
Tonelada

Donar,
regalar

Tomogra-
fía Axial

Computari-
zada

Canción
del No. 3

Municipio
de Boyacá

Símbolo
del Azufre
Jugar con
el taco

Elevación
del terreno

Parte supe-
rior (Inglés)

Se acaba
la pena

Associated
Press

Grasa de
leche (inv)
Es parte
del huevo

Línea Aérea
Nacional

Seiscientos
Romano

Golpeó o
maltrató Juego, en

Inglés (inv)

Aumenta o
progresa

Asunto a
tratar

Radio Te-
levisión

Extraer are-
na, lodo... 
del fondo

del río

Mes de 
los vientos

(inv)

SOLUCIÓN AL ANTERIOR. HORIZONTALES: Águila - Vaca - Servil - Orar - Iré - Torcida - Dama - Ea - Gato - Oscila - Horse - Atolón - IFI - Interior - Legado - Temas - Aral - Loarás - Ira - Tonelada - Plasma - ED - Nuestro - Caballo - Ana -  II  - Ocaso - Ricoh - Nal - TAB - Rltauje - Eta -  Pr
AA - Nan - Ajonjolí - Burla - León - Ural - BDI - Sé - Aspid - Cónsul - Iaco - Nmr - Ego - Adeuda - Tramp - RN - Gota - Rea (inv) - Eagle - Rumiante - EC - Atoa (inv) - Lalo - Oí - Nare - New 
VERTICALES: Gallina - Rabbit - Ateo - UN - Laudar - Toga - Eart - Rica - Dólares - IA - OM - Asia - Oda - Ticunas - Perro - Germanos - Rioja - En - Au - Úrea - Po - Hen - Magma - IV - Litio (inv) - Lar - Lion - Litósfera - Es - Reata - Aló - Cimas - Open - NAR - Reí - Nig - AT - Vocalista - Dog
El - Ari - AN - Conejo - On - AN - Cada - Tan - Acato - Cat - Ele - Ara - Here - Balan - Oda - Cow - Oral - As - June - Rila - Lot - Orsúa - So - Del - Aplaude - Errado - Brillar  

Pospone,
retarda

Símbolo
del Fósforo
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Reunión gremial

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, el presidente de Conalgodón, César Pardo Villalba y 
representantes de la cadena productora de este sector, se reunieron en Villavicencio con el ánimo de plantear 
estrategias para reactivar el cultivo de esta fibra natural. Tras el encuentro se establecieron acuerdos para 
comercialización y seguridad para los productores.

El jueves 23 de junio cumplió años la ingeniera 
electrónica, Nidia Beltrán Bejarano. Sus papás, 
hermanas y amigos, le desean una vida larga llena 
de mucha prosperidad y salud para que continúe 
cosechando triunfos. ¡Muchas felicidades!

DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Los cumple de Nidia

La alcaldesa del municipio de Cabuyaro, Diana 
Mendoza Espinel, recibió un reconocimiento por su 
liderazgo en la transformación de un país con más 
igualdad de derechos y justicia social por parte de 
la Revista El Congreso Siglo XXI.

Reconocimiento a la 
alcaldesa de Cabuyaro
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LA OTRA CARA

Informe de
la verdad

El próximo 28 de junio 
se presentará el informe 
final de la Comisión de 
la Verdad, documento 
que recoge tres años 
escuchas plurales. 

Francisco Daza es de esos lla-
neros ejemplares que nació para 
servir y cuya vocación es tal, que su 
existencia no la concibe sino es ayu-
dando a otras personas. Aunque a 
veces la vida ha sido difícil, confiesa 
ser feliz entregando su tiempo a la 
comunidad.

“La primera en vincularse fue 
mi esposa y luego yo la seguí. Am-
bos tenemos la voluntad de servir y 
me acompaña en la misión institu-
cional, por eso digo que aquí (en la 
Defensa Civil) no hay nada difícil, 
porque cuando trabaja con pasión, 
todo se hace de corazón”, asegura.

Sin embargo, admite que las si-
tuaciones que más le han marcado 
la vida en los 17 años al servicio del 
organismo de socorro es cuando hay 
familias o niños comprometidos en 
las emergencias. Ser testigos de que 
una familia queda incompleta por 
un accidente o una inundación es 
duro y por eso trata de hacer lo me-
jor posible para que eso no suceda.

Tal vez por eso recuerda clara-
mente cuando asesinaron, en medio 
de las sabanas del Vichada, a un gru-
po de indígenas ecuatorianos. En la 
búsqueda hallaron el cuerpo de una 
niña de 6 años “enterrada” dentro 

del tronco de un árbol. 
La imagen que vio le removió el 

corazón, tal como cuando le dijeron 
que su hijo mayor, de 15 años, había 
sido asesinado en Villavicencio; se le 
apachurró el corazón también como 
aquel día cuando su hija adolescente 
cayó de un árbol, se fracturó la co-
lumna y quedó paralizada en una 
silla de ruedas.

“Esos golpes fueron muy duros, 
pero me enseñaron a valorar a mi 
familia y valorarme como persona. 
Dios me dio la fuerza y a través de 
esas situaciones que me enseñó mu-

chas cosas en medio del dolor”, dice.
Ese factor de resiliencia de él y 

su familia, le han valido, además de 
no rendirse, que ahora su hija, María 
Mónica, sea una de las deportistas 
paralímpicas de Tiro con Arco en si-
lla de ruedas y una de las deportistas 
más importantes que tiene el Meta y 
Colombia en su modalidad.

“Muchas personas en la institu-
ción y Puerto Gaitán sirven solo por 
amor a la causa. Yo creo que debe-
mos llenarnos de amor si queremos 
salvar al mundo. Ojalá que muchos 
jóvenes aprendieran de esas perso-

nas que colaboran y son ejemplo de 
entrega voluntaria. No hay nada más 
satisfactorio que cuando uno va por 
la calle y escucha decir: miré, ahí va 
la persona que le salvó la vida a mi 
ser querido”, asegura.

Daza está convencido de que 
fue en el Ejército donde aprendió 
esa voluntad de servir porque “en 
la institución hay cosas muy buenas 
que forman a uno el carácter como 
la disciplina, la doctrina y el corazón 
grande”.

Por el lugar donde tiene su sede, 
los desplazamientos se hacen por lo 

La historia de Francisco Daza, el hombre que será homenajeado en el Festival de la Cachama

A sus 58 años de 
edad y después 
de ser testigo 
de toda clase 
de dramas, 
emergencias 
y sufrimientos 
como miembro de 
la Defensa Civil, 
tal vez los golpes 
más duros los ha 
experimentado 
con sus propios 
hijos.

ser bueno
la importancia de
Francisco,  

general a sitios muy lejanos de la 
geografía llanera: “recuerdo una vez 
que fuimos a rescatar a unos solda-
dos en Guaviare y  la selva era dema-
siado lejos incluso en helicóptero”.    

Con tantos años en la institu-
ción, tantas aventuras vividas y ex-
periencias indelebles en el corazón, 
cuando va en una camioneta en 
medio de la sabana, caminando las 
trochas, sobrevolando la selva o rau-
do por cualquier río del Llano, muy 
dentro de él sabe que a lo mejor no 
regrese a casa.

“Existe esa posibilidad latente, 
pero lo que lo hace a uno vivir tran-
quilo es tener la satisfacción de que 
siempre hice hecho lo mejor que 
pude, que no me guardé nada para 
ayudar a la gente”, dice Daza.

Ese mismo pensamiento es la 
terapia que utiliza para descargarse 
de tantas angustias de las cuales es 
testigo casi todos los días y, al tiem-
po, tranquilizar el espíritu para des-
cansar y al siguiente día comenzar 
de nuevo.

El día en que lo condecore la Al-
caldía de Puerto Gaitán, en el marco 
del Festival de la Cachama, seguró 
no tendrá tiempo de celebrar por-
que tendrá que volver al trabajo.

Francisco Daza lleva 17 años en la Defensa Civil y la Alcaldía de Puerto Gaitán reconocerá el aporte que ha hecho en favor de las comunidades más alejadas. 
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