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Una iniciativa que ha reactivado 
el sector agroproductivo del de-
partamento fue la presentación 
del proyecto por más de 19 mil 
millones de pesos gestionado 
ante el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, para el forta-
lecimiento de las capacidades 
productivas de 630 familias ga-
naderas de 16 municipios del 
departamento.

El impulso al sector ganadero 
de la mano de los alcaldes, las 
asociaciones y comités de ga-
naderos del departamento y con 
el apoyo del gobierno nacional, 
hoy se ve reflejado el esfuerzo y 
trabajo por incentivar a los pro-
ductores del campo casanareño.

Con herramientas como ban-
cos de maquinaria agrícola para 
poder producir una buena ali-
mentación para sus ganaderías 
aumentando la oferta forrajera en 
sistemas ganaderos, generando 
acceso a activos productivos 
requeridos en la actividad y el 
fomento de la formación técnica 
y productiva de los ganaderos, 
con a la entrega de 11 tractores 
y 12 motoalzadas que estarán a 
cargo de los comités de gana-
deros, y 630 kits que contienen 
picapasto, empacadora de silo, 
bolsa silo, kit de cerca eléctrica 
solar y 3 novillas por beneficiario.

L
as violaciones de de-
rechos humanos se re-
fieren a las acciones u 
omisiones del estado y 

/o sus agentes que atentan, des-
conocen y afectan negativamen-
te los derechos contemplados 
en la declaración universal de los 
derechos humanos.

En el Departamento de Casa-
nare, se incrementó la violación 
de los derechos humanos de 
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Con una inversión de $ 20.500 
millones se mejoraron 11 kms de 
esta vía que beneficia a 110.000 
habitantes del sur del departa-
mento de Casanare y que per-
mite a Yopal conectarse de una 

En Casanare 
se apoya 
al sector 
productivo Casanare y Meta cada vez mejor conectados

Creada la seccional No.19 del Comité 
Permanente por la Defensa de los DDHH “CPDH”

En Casanare

630 familias 
beneficiadas

El Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos CPDH fue fundado en Bogotá en 1979. Trabaja por 
la defensa de los derechos humanos y una salida pacífica al conflicto armado.  

Gobernador Salomón Sanabria 

manera sistemática, donde la 
población fue sumergida en per-
secución política, ejecuciones 
extrajudiciales, secuestro, des-
apariciones, amenazas, asesi-
natos, desplazamiento forzado, 
corrupción, impunidad, la acu-
mulación fraudulenta de grandes 
extensiones de tierras por unos 
pocos que hicieron parte con los 
actores de la guerra y demás crí-
menes de lesa humanidad de he-
chos que ocurrieron y continúan 
sucediendo dentro del marco 
del conflicto armado que azota 
nuestro departamento debido al 
abandono, articulación estatal y 
desconocimiento de los mismos 
derechos humanos.

Alertas de la Defensoría del 
Pueblo

Teniendo en cuenta que el de-
partamento de Casanare a la fe-
cha según las alertas tempranas 
que arroja la Defensoría del Pue-
blo, entidades y autoridades se 
quedan cortas con la articulación 
en los Planes de Acción en las 
rutas de prevención y protección 

a los líderes sociales, defensores 
de derechos humanos y comu-
nidades en general. Concluyen-
do que es evidente que hay una 
ruptura, desarticulación y falta de 
comunicación oportuna entre las 
entidades territoriales que deben 
brindar de manera inmediata 
protección a los líderes defen-
sores según la política pública 
nacional para líderes sociales y 
defensores de derechos huma-
nos de 2021.

En virtud de las razones ante-
riormente expuestas y con gran 
preocupación viendo la vulnera-
ción de derechos en el departa-
mento, se concertó la unión de 
varios líderes defensores de los 
derechos humanos del territorio, 
para conformar colectivamente 
la Seccional No.19 del Comité 
Permanente por la Defensa de 
los Derechos Humanos “CPDH” 
con el objetivo de brindar acom-
pañamiento y orientación a las 
víctimas afines de los  derechos 
humanos, que han venido reali-
zando un trabajo colectivo e in-
vestigativo hace varios años.

El comité seccional No.19 en 
el departamento de Casanare 
informó que, desde el 2 de julio 
de 2022, iniciaron el acompaña-
miento a los beneficiarios de la 
urbanización Villa Lety, ubicada 
en el municipio Recetor, quienes 
decidieron habitar sus viviendas, 
ya que durante aproximadamen-
te 4 años estaban en la espera 
que a cada familia las autorida-
des le asignaran y entregaran un 
techo digno.

La toma fue decidida por las 17 
de familias que se cansaron de 
la espera por más de 4 años y 
que contaron con el respaldo de 
organizaciones como el Comité 
Permanente por la Defensa de 
los Derechos Humanos (CPDH) 
de Casanare.

Los cuatro ejes principales del 
trabajo de CPDH son:

a) Registrar, sistematizar anali-
zar y difundir la información refe-
rente a la violación de los dere-
chos humanos.

b) Brindar acompañamiento a 
familiares y víctimas las violacio-
nes. Propiciar la intervención de 

la Comunidad Internacional en la 
acción por la vigencia de la inte-
gralidad de los DDHH en el país.

d) Promover la participación or-
ganizada de la ciudadanía para el 
ejercicio y defensa de los dere-
chos humanos y la paz.

e) Impulsar el diálogo y nego-
ciación para superar el conflicto 
interno social y armado en Co-
lombia y para la construcción de 
la paz con justicia social.

17 familias ya cuentan con techo digno en Recetor. Integrantes del Cpdh Casanare.

Alexander Jaimes, Director Nacional 
DH, Rubiela Benítez Enríquez, CPDH 
seccional 19 Casanare.



Con una inversión de $ 20.500 
millones se mejoraron 11 kms de 
esta vía que beneficia a 110.000 
habitantes del sur del departa-
mento de Casanare y que per-

mite a Yopal conectarse de una 
forma más eficiente con Villavi-
cencio. El Gobierno Nacional, a 
través del INVÍAS, adicionará $ 
5.000 millones para pavimentar 

3 kilómetros más de este corre-
dor vial que se une con la carre-
tera ‘Marginal de la Selva’ y que 
atraviesa los municipios de Maní, 
Aguazul, Tauramena y Villanueva 
en Casanare, y con el departa-
mento de Meta. 

Esta terminación de la pavi-
mentación del tramo 1 de la vía 
Troncal Central del Llano, en el 
municipio de Maní hasta la ve-
reda Bebea, hacia Villanueva 11 
kms, favorece a los cultivadores 
de arroz, a los palmicultores y a 
ganaderos, quienes logran sa-
car sus cosechas de una forma 
más rápida a los principales cen-
tros de producción. Además, la 
vía genera un desarrollo social y 
económico a la región. A través 

del INVÍAS, el Gobierno nacional 
invierte $ 1,3 billones en obras 
de infraestructura que benefician 
a 438.402 personas de los 19 
municipios del departamento de 
Casanare. 

Las obras han permitido mejo-
rar los tiempos de transitabilidad 
para la comunidad en la zona. 

Anteriormente se tardaban hasta 
dos horas para llegar a Maní, en 
un recorrido que hoy se hace en 
15 o 20 minutos. La comunidad 
está agradecida porque de esta 
manera los gremios se verán be-
neficiados y será también una 
oportunidad para que crezca el 
turismo en la región.

E
l Ministerio de Vivienda entregó 
la primera etapa del sistema de 
abastecimiento y tratamiento de 
agua potable para el casco ur-

bano en el municipio de Yopal en el cual 
se invirtieron 92.654 millones de pesos, 
según las cifras manejadas por la entidad. 

“La puesta en marcha del sistema de 
acueducto, la construcción de una Planta 
de Tratamiento de Agua potable (PTAP), 
con capacidad para tratar 780 litros por 
segundo, y de dos tanques para el alma-
cenamiento de agua tratada, cada uno 
con capacidad de 8.000 m3, son solo al-
gunos de los principales componentes de 
la primera etapa del proyecto, los cuales 

fueron entregados al municipio y a la em-
presa de acueducto para continuar con su 
operación y funcionamiento”, destacó la 
ministra de Vivienda, Susana Correa. 

Para las obras de la segunda etapa, que 
consisten en la estabilización de la vía en-
tre El Morro y el puente La Cabuya, y la 
continuación de la tubería de conducción 
de 36 pulgadas que va hasta el mismo 
puente, la Gobernación de Casanare está 
gestionando los recursos que permitirán 
el cierre financiero. 

En el caso de la tercera etapa se cons-
truirá la línea de conducción de 36 pul-
gadas desde el puente La Cabuya hasta 

el sitio denominado El Apartamento; el 
objetivo de la intervención es asegurar el 
transporte del caudal futuro –780 litros por 
segundo (lps)– requerido por la población 
de Yopal, el cual puede ser potabilizado 
por la nueva planta de tratamiento. La Al-
caldía de Yopal desarrolla mesas de tra-
bajo con los profesionales del grupo de 
evaluación del Ministerio de Vivienda, con 
el objetivo de subsanar las diferentes ob-
servaciones hechas al proyecto radicado 
y, así, avanzar en la construcción de esta 
etapa.

El 29 de mayo de 2011 los yopaleños 
se quedaron sin agua por el colapso de 
la PTAP y, desde entonces, 12 años des-

pués, las autoridades obligados por una 
Acción Popular. Con 8 reformulaciones al 
proyecto inicial, quedó evidenciada la vio-
lación al principio de planeación, denun-
cias por corrupción ante los organismos 
de control que no han sido contundentes 
con sus actuaciones; esto fue manejado 
desde el gobierno nacional que desco-
nociendo la autonomía territorial, recogió 
los recursos, diseñó, viabilizó y contrató la 
construcción, quedando solo como apor-
tantes los demás actores, pero siendo 
responsables legalmente por garantizar el 
suministro continuo de agua potable para 
los ciudadanos de Yopal.

Finalmente, con un acto simbólico, se 
inauguró la PTAP definitiva con todo y los 
reparos dados a conocer por los veedo-
res ciudadanos, no obstante, en palabras 
de la Ministra de vivienda Susana Correa, 
este sistema garantiza el suministro del 
preciado líquido en época de invierno y de 
verano, ya que el agua es captada desde 
el río Cravo Sur y los lugareños conocen 
su comportamiento en las dos extremas 
estaciones del año.

Quienes ganaron en marzo ahora son la voz

Casanare y Meta cada vez mejor conectados

12 años después de su colapso

Congreso de Colombia 2022-2026

Yopal ya cuenta con PTAP definitiva

La Central del Llano
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El Congreso de la República ini-
ció un nuevo periodo el pasado 
20 de julio, día en el que tomaron 
posesión 294 legisladores que 
ocupan una curul durante el pe-
riodo 2022-2026.

Por primera vez en la historia, la 
mayoría del legislativo está com-
puesto por la centro-izquierda, 
pues el Pacto Histórico cuenta 
con 49 integrantes, mientras que 
la Alianza Verde, los Comunes y 
los partidos de la U y el Liberal 
han manifestado su apoyo al go-
bierno electo de Gustavo Petro.

En el Senado, los Comunes tie-
nen 5 curules, el Pacto Histórico 
21, el ASI 4, la Alianza Verde 8, 
el Partido Liberal 14, el Acop 1, el 
Partido de la U 10, la Liga Anti-
corrupción 1, el Cambio Radical 
11, el Partido Conservador 15, el 
Centro Democrático 13 y los cris-
tianos tienen 4 integrantes.

Por su parte, el Pacto Histórico 
ocupan 29 curules en la Cámara 
de Representantes, los Comunes 
5, la Alianza Verde 15, el Partido 
Liberal 33, el Nuevo Liberalismo 
2, Otros 21, la Liga Anticorrup-

ción 3, el Partido de la U 15, el 
Cambio Radical 19, el Partido 
Conservador 27, el Centro De-
mocrático 15 y el Partido Mira 1.

Tanto en el Senado como en 
la Cámara se ve reflejada una 
inclinación hacia la izquierda, 
mientras que la participación de 
las mujeres en el Congreso de la 
República aumentó de un 20% al 
29%, es decir 86 mujeres y 208 
hombres legislarán, 181 novatos 
y 113 repiten en el Congreso vi-
gencia 2022-2026.

Desde marzo de este año 180.000 habitantes de Yopal, cuentan con agua potable las 24 horas del día. La capacidad de 
almacenamiento del sistema de acueducto aumentará en 16.000 m3. 36.000 usuarios accedieron a agua potable por 
primera vez.

180 mil habitantes se benefician de esta PTAP. Acto simbólico de inauguración de la PTAP. Recorrido por la moderna infraestructura.



E
sta estrategia que se 
constituye como una 
de las apuestas más 
importantes para la ex-

portación de servicios, fue dada 
a conocer por Manuel Montagut 
Director Departamental de Cul-
tura, después que la Asociación 
Colombiana de Viajes y Turismo 
ANATO dirigida por su presiden-
te Paula Andrea Cortes Calle, 
realizara la socialización de este 
importante evento en un mesa 
de trabajo junto al alcalde de Yo-
pal Luis Eduardo Castro, en la 
que se ratificó que la capital ca-
sanareña será la sede de even-
tos nacionales más importantes 
del sector turismo el “Tercer 

Encuentro Nacional de Turismo 
Receptivo”. 

“Desde la Dirección Departa-
mental de Cultura y Turismo nos 
enorgullece dar estás buenas 
noticias pues en nuestra capi-
tal se congregan aproximada-
mente 200 Agencias de Viajes 
y Turismo, operadoras, aerolí-
neas, empresas de transporte, 
establecimientos de alojamiento 
y hospedaje, guías de turismo, 
oficinas de representación Turís-
tica y organizador Profesional de 
Congresos (OPC) del nivel nacio-
nal”, señaló Montagut.

Este sin lugar a dudas, es un 
gran logro del gobierno depar-
tamental con el liderazgo del 

gobernador Salomón Sanabria 
en pro del turismo en Casanare, 
en donde, además, se revisó el 
cronograma de actividades de 
lo que resta del año 2022, con-
solidándose la alianza entre la 
administración departamental y 
municipal para el desarrollo de 
innumerables eventos en la ca-
pital.

Los temas centrales de este en-
cuentro serán, la sostenibilidad, 
turismo cultural, turismo rural y 
social. Además, intervenciones 
desde la perspectiva de Gobier-
no, acciones implementadas, 
sumado a temas experienciales 
de producto turístico y Neurolin-
güística.

Vale acotar también que, la 
Dirección Departamental de 

Cultura y Turístico participó en 
el encuentro de autoridades re-
gionales de turismo en el ágora 
de Corferias en la proyección del 
plan sectorial de turismo 2022 - 
2026 Colombia.

Casanare es cultura 
828 artistas de música, danza, 

teatro, portadores de saberes y 
expositores caninos y equinos 
hicieron que el llano se estreme-
ciera en la Celebración del Pai-
saje Cultural Llanero en la ciudad 
de Yopal.

Un evento que en el circularon 
alrededor de 15 mil personas en 
el Coliseo de Ferias de Yopal, 
para observar e interactuar con 
las expresiones culturales de 
los municipios de Tauramena, 

Maní, Aguazul, Villanueva, Yo-
pal, Nunchía, Pore, San Luis de 
Palenque, Paz de Ariporo y Tá-
mara y las Organizaciones cul-
turales Camagüan, Renacer y 
Numera´o de Palabras. En este 
lugar también se pudo reactivar 
la economía y circularon por lo 
menos 70 millones de pesos en 
ventas de los artesanos y em-
prendedores.   

150 expositores, 40 de coci-
na tradicional, 60 artesanos y 
50 comerciantes entre ellos 12 
hicieron parte del festival de la 
mazorca, y 38 en la plazoleta de 
comidas quienes fueron los an-
fitriones atendiendo a los artis-
tas de las 10 casas de la cultura 
que visitaron el certamen. 

El proyecto para construir 
un parque en el campo santo 
prolongaría el dolor de las fa-
milias que buscan sus seres 
queridos desaparecidos.

Ante este riesgo inminente, 
la Jurisdicción Especial para 
La Paz –JEP- adoptó medi-
das cautelaras sobre el ce-
menterio San José o antiguo 
cementerio del municipio 
de Paz de Ariporo Casana-
re, atendiendo una solicitud 
elevada por la Corporación 
Claretiana Norman Pérez Be-
llo, en representación de una 
familia buscadora de una 
persona desaparecida forzo-
samente.

En diálogo con Prensa Lla-
nera la Personera de este 
municipio del norte de Casa-
nare Emeling Adriana Mos-
quera Peña, dijo que este 
cementerio está ubicado en 
el barrio Camilo Torres y se 
encuentra en precarias con-
diciones de conservación.

Reveló que, además de 

su deplorable estado, tiene 
como riesgo adicional que 
en el Plan de Ordenamien-
to Territorial se tiene pre-
vista su destinación para la 
construcción de un parque, 
según el acuerdo municipal 
500.02.006 del 18 de agosto 
del año 2011.

Agregó la agente del Minis-
terio Público que, “esta es 
una decisión que podría po-
ner en riesgo la recuperación 
de cuerpos que fueron inhu-
mados en el cementerio San 
José, a causa del conflicto 
armado que históricamente 
se vivió en el departamento 
del Casanare”.

Mosquera Peña enfatizó 
también que ante la imperio-
sa necesidad de sensibilizar 
a la comunidad frente a la 
real ubicación, conservación, 
recuperación y entrega de 
los Cuerpos No Identificados 
–CNI- y los Cuerpos Iden-
tificados No Reclamados 
–CINR, que puedan encon-
trarse en el antiguo cemen-

terio, es urgente hacerle el 
llamado a todas las personas 
y familias cuyos seres queri-
dos se encuentren inhuma-
dos en este campo santo y 
que hayan sido víctimas de 
muertes violentas con oca-
sión del conflicto armado, o 
que, presuman la existencia 
de Cuerpos No Identifica-
dos de personas dadas por 
desaparecidas, que puedan 
hallarse en este cementerio, 
para que se dirijan ante las 
entidades locales o la Unidad 
de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas -UBPD- y, 
manifiesten la necesidad de 
búsqueda de sus seres que-
ridos en este lugar.

La Personera de Paz de Ari-
poro complementó que no se 
trata de un significado moral 
y espiritual para las familias, 
sino de darles digna sepul-
tura a sus seres queridos y, 
además, es trascendental 
para el esclarecimiento de la 
verdad, la justicia y las garan-
tías de no repetición, tenien-
do en cuenta que la medida 

cautelar impuesta por la JEP, 
busca evitar que se gene-
re un perjuicio irremediable 
con la posibilidad que ante 
la construcción de un parque 
en el campo santo, se ponga 
en peligro la preservación de 
restos óseos de CNI que se 
pudieran encontrar allí.

Mencionó la funcionaria que 

la última inhumación en el ce-
menterio San José se hizo en 
el año 1997 y que, a ciencia 
cierta, no hay una cifra real 
de cuántas inhumaciones se 
hicieron en este cementerio 
durante el conflicto armado, 
porque ninguna entidad tuvo 
la precaución de guardar un 
registro de sepultados du-
rante esa época en este sitio.
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Se realizará el tercer encuentro 
nacional de turismo receptivo
Este es un evento académico cuyo objetivo es unir al sector en torno a un tema en común de alta proyección para el 
desarrollo y crecimiento del turismo interno y afín del país.

En riesgo recuperación de restos de 
personas desaparecidas

Cementerio antiguo de Paz de Ariporo

En Yopal Casanare

Personera de Paz de Ariporo Emeling Adriana Mosquera Peña.

Director cultura Casanare, Manuel Montagut y Director ejecutivo de ANATO 
Nacional, Julián Torres Sarria

828 artistas en el paisaje Cultural Llanero.
15 mil visitantes disfrutaron de la 
cultura casanareña.

XXXVI Encuentro de Autoridades 
Regionales de Turismo en Colombia.



E
ntre los señalados 
por la Jurisdicción 
Especial para la Paz 
(JEP), están un ma-

yor general, 2 coroneles, 3 
tenientes coronel, y otros 10 
oficiales y 6 suboficiales. En 
su mayoría se trata de exin-
tegrantes de la Brigada XVI 
que hicieron parte del Gaula 
Casanare, del Birno y de los 
Batallones de Contraguerri-
llas 23, 29 y 65 y el DAS.

En calidad de autores me-
diatos fueron endilgados el 
mayor general (r) Henry Wi-
lliam Torres Escalante, el ma-
yor (r) Gustavo Enrique Soto 
Bracamonte, el teniente co-
ronel (r) Germán Alberto León 
Durán y el teniente coronel (r) 
Henry Hernán Acosta Pardo. 
Estos deberán responder por 
los crímenes que se cometie-
ron a través de los aparatos 
criminales enquistados en la 
Brigada XVI sobre los que 
ejercieron poder de mando.

A título de coautores fue-
ron imputados quienes rea-
lizaron aportes esenciales 
dentro de los respectivos 
subaparatos criminales a los 
que pertenecían, a partir de 
una división de funciones. 
Estos son el detective (r) del 
extinto DAS, Orlando Rivas 
Tovar; el teniente (r) Marco 
Fabián García Céspedes; el 
coronel (r) Wilson Camargo 
Tamayo; el capitán (r) Jaime 
Alberto Rivera Mahecha; el 
teniente (r) Edwin Leonardo 
Toro Ramírez; el teniente (r) 
Jhon Alexander Suancha Flo-
rián; el cabo primero (r) Gél-
ver Pérez García y el teniente 
coronel (r) Marcolino Puerto 
Jiménez. 

Bajo esta misma figura fue-
ron imputados el capitán (r) 
César Augusto Cómbita Es-

lava; el capitán Miguel An-
drés Sierra García; el mayor 
(r) Jorge Eduwin Gordillo 
Benítez; el mayor (r) Erwin 
Eduardo Duarte Rojas; el 
cabo segundo (r) Leandro 
Eliécer Moná Cano; el sar-
gento primero (r) Wilfrido 
Domínguez Márquez; el sar-
gento segundo (r) Wilson 
Salvador Burgos Jiménez; el 
sargento primero (r) Gildardo 
Antonio Jiménez Castrillón y 
dos civiles que cumplieron el 
rol de reclutadores: Wilson 
Rodríguez Mimisica y Miguel 
Fernando Ramírez. 

Otros responsables que 
para la Sala de Reconoci-
miento no detentan la máxi-
ma responsabilidad frente 
a los hechos en calidad de 
coautores son el coronel (r) 
Cipriano Peña Chivatá, el 

teniente (r) Zamir Humberto 
Casallas Valderrama y el sar-
gento segundo Faiber Alber-
to Amaya Ruiz. 

El informe indica que los 
homicidios presentados fal-
samente como guerrilleros o 
delincuentes dados de bajas 
en combate, fueron mujeres, 
niños, niñas, adolescentes, 
adultos mayores y personas 
en condiciones de disca-

pacidad cognitiva, quienes 
sufrieron daños graves, dife-
renciados y desproporciona-
dos por las acciones de esta 
unidad militar. Los poblado-
res fueron estigmatizados y 
algunas familias padecieron 
con intensidad este fenóme-
no. 

En esta Brigada XVI se im-
plantó una organización cri-
minal compleja que se valió 
de la arquitectura institucio-
nal del Ejército para presen-
tar asesinatos y desaparicio-
nes forzadas como bajas en 
combate en Casanare entre 
2005 y 2008. Así lo determinó 
la Sala de Reconocimiento 
de la JEP en su más reciente 
decisión, en la que estable-
ció que bajo la comandancia 
del mayor general (r) Henry 
William Torres Escalante se 
incrementó la presentación 
artificial de resultados ope-
racionales en esta región del 
oriente del país.   

En su mayoría las víctimas 
fueron hombres entre los 18 
y 25 años. Sin embargo, en 
el subcaso Casanare la JEP 
acopió información sobre el 
asesinato de nueve mujeres, 
una de ellas en estado de 
embarazo, dos que se des-
empeñaban como trabajado-
ras sexuales y un joven con 
orientación sexual diversa; 
es por ello que por primera 
vez la JEP imputa el crimen 
de lesa humanidad de per-
secución por razones de gé-
nero. También por primera 
vez la JEP imputa el crimen 
de guerra de utilización de 
niños, niñas y adolescentes 
por involucrar menores de 
18 años como reclutadores o 

personas encargadas de par-
ticipar en el engaño que con-
dujo a la muerte a algunas de 
las víctimas.

Los hombres y mujeres 
asesinados(as) eran miem-
bros de la población civil que 
nunca habían participado en 
las hostilidades y, aunque al-
gunas fueron señaladas de 
ser guerrilleros, milicianos, 
auxiliadores de la guerrilla y, 
en algunos casos concretos, 
delincuentes o paramilitares, 
en el momento en que los 
asesinaron no participaban 
en combate alguno y tampo-
co existía información verídi-
ca que probara que habían 
perdido la protección que el 
derecho internacional huma-
nitario otorga a los civiles en 
contextos de conflicto arma-
do. 

Tras ser notificados, los im-
putados tienen 30 días hábiles 
para reconocer los hechos y su 
responsabilidad o, por el con-
trario, rechazarlos. Igualmente, 
pueden reaccionar, aportando 
argumentos o evidencia adicio-
nal. Las víctimas acreditadas 
y el Ministerio Público tienen el 
mismo tiempo para reaccionar 
frente a lo descrito en el auto. 

Una vez venza el plazo, la JEP 
decidirá si fija una fecha para 
una audiencia pública de reco-
nocimiento como las que se han 
celebrado dentro de los subca-
sos Norte de Santander y Costa 
Caribe. 

Si los comparecientes niegan 
su responsabilidad, se remitirá 
el caso a la Unidad de Investi-
gación y Acusación (UIA) de la 
JEP. De ser vencidos en juicio 
podrían ser condenados con 
una pena de 20 años de prisión

303 personas asesinadas por la Brigada XVI
En el informe final de la JEP
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22 militares, un funcionario del extinto Das y dos civiles fueron imputados por falsos positivos en Casanare. Las víctimas 
eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes. Los miembros de esta unidad 
militar denominaban a estos implementos el “kit de legalización”.  

Los imputados deciden si aceptan o no los señalamientos.

6.402 personas asesinadas en los falsos positivos.

Recursos 
públicos del 

Ejército y 
Fondelibertad 
fueron usados 
en la comisión 

de ´falsos 
positivos´



L
os exfuncionarios están 
vinculados formalmen-
te a procesos penales 
por su presunta par-

ticipación en una situación de 
macrocriminalidad, en la que, 
con complicidad de particula-
res, habrían suscrito múltiples 

contratos de suministro y obras 
públicas que no se ejecutaron, 
quedaron a medias o presenta-
ron diversas inconsistencias en 
la fase precontractual; al pare-
cer, relacionados con la cons-
trucción de los acueductos de 
los municipios de Pueblo Nue-
vo, Minitas, Carpintero, Mapiri-
pana y La Unión.

Rodríguez Sánchez ejerció el 
cargo de gobernador entre 2012 
y 2016; mientras que Zapata Pa-

rrado y Puentes Garzón fueron 
elegidos para el periodo 2016 
– 2019. Los exmandatarios fue-
ron capturados e imputados por 
diferentes delitos, entre estos: 
concierto para delinquir, interés 
indebido en la celebración de 
contratos, y peculado por apro-
piación.

Sus mal habidos bienes los 
tenían en Chía y Cajicá (Cun-
dinamarca), Inírida (Guainía) y 
Villavicencio (Meta). Se trata de 

72 predios rurales, 7 urbanos, 
4 vehículos, 3 sociedades y 1 
establecimiento de comercio 
avaluados preliminarmente en 
cerca de 22.000 millones de 
pesos.  La Fiscalía estableció 
que las propiedades estaban 
a nombre de terceros o perso-
nas cercanas a los exfuncio-
narios. Los bienes quedarán a 
disposición la Sociedad de Ac-
tivos Especiales (SAE) para su 
administración.
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Cinco de los presuntos integrantes 
fueron capturados y judicializados en 
procedimientos distintos realizados en 
Ocaña y Tibú (Norte de Santander). Uno 
de los procesados estaría involucrado 
en el asesinato de cuatro integrantes del 
Ejército Nacional. Otro, conocido como 
Rumaldo, habría hecho parte de grupo 
armado que grabó videos frente a la Al-

caldía de Tibú y recorriendo las calles del 
municipio.

El trabajo investigativo de la Fiscalía 
General de la Nación, en articulación 
con la DIJIN de la Policía Nacional, per-
mitió ejecutar dos acciones operativas y 
judiciales distintas que afectan el com-
ponente armado y financiero de las di-
sidencias del frente 33 de las Farc, que 

delinquen en zona de frontera con Vene-
zuela.

El material de prueba indica que este 
hombre habría sido designado directa-
mente por alias Jhon Mechas y alias Mo-
cho Olmedo, los cabecillas principales de 
la estructura criminal, para asumir el con-
trol de un componente armado en Sardi-
nata, Ocaña y Tibú (Norte de Santander).

17 personas fueron cap-
turadas tras ofensiva contra 
el microtráfico en Cundina-
marca y Tolima.

Fueron asegurados en un 
centro carcelario 11 adul-
tos, y dos menores recibie-
ron medida de internamien-
to, por presuntamente estar 
involucrados en la venta de 
drogas mediante narcome-
nudeo en lugares públicos 
y turísticos del municipio 
de Girardot (Cundinamar-
ca). Los hechos se habrían 
presentado desde enero de 
2021 hasta junio de 2022.

Durante las diligencias de 
allanamiento y registro, les 
fueron incautadas bolsas y 
papeletas con droga, armas 
de fuego y un taxi con fines 
de comiso, en el que al pa-
recer trasportaban el estu-
pefaciente.

Los procesados, de acuer-
do con su grado de partici-
pación, deberán responder 
por delitos como homicidio, 
concierto para delinquir; trá-
fico, fabricación o porte de 
estupefacientes, y fabrica-
ción, tráfico o porte de ar-
mas de fuego o municiones.

Caen disidentes del Frente 33 de las FARC

Les quitan bienes a dos 
exgobernadores y un alcalde

Norte de Santander

Cayeron 
“Los Chilis” 
y “Los 
Mercaderes”

En dos dtos

Cae red de narcotráfico del ELN 
Lavaban sus activos ilícitos en Casanare

En Guainía e Inírida por corruptos

87 bienes que pertenecerían a los exgobernadores de Guainía Óscar Armando Rodríguez 
Sánchez y Javier Eliecer Zapata Parrado, y al exalcalde de Inírida Camilo Andrés Puentes 
Garzón fueron sometidos a extinción de dominio.

Los Chilis y Los Mercaderes.

Las seccionales de Investi-
gación Criminal en Cali (Valle), 
Soledad (Atlántico), Maicao 
(Guajira), Yopal (Casanare) y Na-
tagaima (Tolima), desarticularon 
una de las principales organiza-
ciones de tráfico de estupefa-
cientes al servicio del ELN y que 
tenía alianzas con el cartel mexi-
cano de Sinaloa. 

En este caso, la droga salía 
desde la Península de La Gua-
jira hacia República Dominicana 
y Puerto Rico como escala, con 
destino final hacia Estados Uni-
dos y Europa. 

De otra parte, las actividades 
de lavado de activos se coor-
dinaban en el departamento de 
Casanare, desde donde orde-
naban y realizaban acciones de 
blanqueo de capitales mediante 
la compra de bienes muebles 
e inmuebles, vehículos de alta 
gama y movimientos de dinero 
desde empresas fachada dedi-
cadas a la plantación y venta de 

productos como el arroz.
El líder de la estructura crimi-

nal fue identificado como Juan 
Carlos López Macías, alias 
‘Sobrino’ o ‘El Grande’, quien 
escogió las modalidades de 
lanchas Go Fast y ocultamien-
to en embarcaciones pesque-
ras para realizar el envío de los 
cargamentos de clorhidrato de 
cocaína. Además de Repúbli-
ca Dominicana y Puerto Rico, 
las rutas que controlaba y que 
le permitían exportar cerca de 
3 toneladas mensuales, se ex-
tendían hasta Guatemala como 
destino intermedio. 

Su enlace en el ELN era alias 
‘Wisler’, cabecilla del frente Ca-
milo Torres Restrepo, con in-
fluencia en los departamentos 
de Cesar y Guajira, este último 
convertido en la base de opera-
ciones para el envío de estupe-
facientes, principalmente desde 
Bahía Honda y Bahía Hondita. 

Entre 2009 y 2011 alias ‘Sobri-

no’ o ‘El Grande’ era el coordina-
dor de narcotráfico y actividades 
ilegales de Cristóbal Galeano 
Murcia, conocido como ‘El se-
ñor de los Llanos’, enviando 
grandes cargamentos de droga 
desde pistas clandestinas en el 
estado Apure de Venezuela ha-
cia países de Centroamérica. 

Llama la atención que buena 
parte de la cocaína despachada 
desde la Guajira era producida 
en laboratorios del departamen-
to del Putumayo, es decir en el 
otro extremo del país, y aunque 
el tránsito hacia la Costa Caribe 
significaba tiempo, eso les per-
mitía también distraer y evadir 

la acción de las autoridades que 
enfocaban sus esfuerzos en los 
puertos del Caribe colombiano. 

Además de Juan Carlos 
López, quien ya había sido cap-
turado y extraditado a Estados 
Unidos por delitos de narcotrá-
fico y a quien en mayo de 2020 
le fueron incautados 510 millo-
nes de pesos en efectivo cerca 
a Gachancipá, Cundinamarca, 
fueron capturadas otras cua-
tro personas: Mauricio Mantilla 
Rojas, alias ‘Flafla’, Hernando 
Eduardo López, alias ‘René’, 
Omar Enrique Romero, alias 
‘Morgan’ y John Jairo Romero, 
alias ‘Poli’. 

Bienes a extinción de dominio.

Disidentes del Frente 33 de las FARC.

Alias Flaflá. Alias Mórgan. Alias Poli. Alias René.



S
e permitirá el paso de 
vehículos hasta de 
28 toneladas y con 
el sistema de uno a 

uno para que escalonadamen-
te transiten primero de subida y 
posteriormente de bajada. Esta 
situación fue contemplada en la 
Resolución 02761 del 28 de julio 
de 2022, que en su resuelve, tex-
tualmente contempla: Modificar 
la Resolución No. 01682 del 20 
de mayo de 2022, la cual para 
todos los efectos quedará así:

ARTÍCULO PRIMERO: Au-
torizar el cierre de la vía El Cru-
cero – Aguazul, Ruta Nacional 
6211, entre el PR83+0600 y el 
PR87+0000, a partir del 31 de ju-
lio de 2022 hasta que se supere 
la emergencia, en las siguientes 
condiciones:

1. Cierre parcial en el horario 
comprendido entre las 06:00 ho-
ras y las 18:00 horas.

2. Cierre total entre las 18:00 
horas y las 06:00 horas del día 
siguiente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Res-
tringir el paso de vehículos de 
carga con peso bruto vehicular 
superior a 28 toneladas en la vía 
El Crucero – Aguazul, Ruta Na-
cional 6211, entre el PR83+0600 
y el PR87+0000, a partir del 31 
de julio de 2022, hasta que se 
supere la emergencia.

Esta decisión del Invías fue ex-
plicada por el director territorial 
de la entidad Arcenio Sandoval, 
“La vía va a estar totalmente 
abierta de día y va a estar ce-
rrada de noche para continuar 
trabajando. Lo que significa que, 
por allí pueden transitar todo tipo 
de vehículos, pero que vayan con 
cargas inferiores a 28 toneladas 
que es una restricción ordenada 
por el Ministerio de Transporte, 
mientras se termina de superar 
la contingencia. Las tractomulas 
con cargas superiores a las 28 
toneladas no podrán pasar, es-
tos vehículos solo podrán pasar 
si vienen vacíos. Es importante 
indicar que este paso será habi-
litado a un carril con controlado-
res viales para que haya paso al-
terno a discreción de los mismos 
controladores. A los transporta-
dores con cargas superiores a 
28 toneladas se les informa que 

según cronograma de obra y de 
interventoría, están colocando 
unos anclajes para poder cortar 
la terraza número 1 y se espera 
que a finales del mes de agosto 
ya por este punto puedan transi-
tar”.

Aunque se reabrió la vía, los 
trabajos de arreglo continuarán 
para dejarla en óptimas condicio-
nes pues en época de invierno se 
han registrado en dos ocasiones 
seguidas, movimientos de tierra 

que afectaron la importante ca-
rretera por lo que se deben co-
rregir definitivamente estas fallas 
geológicas.

La reactivación del transporte 
de carga y de pasajeros entre 
Boyacá y Casanare era esperada 
por decenas de comerciantes de 
Pajarito quienes derivan el sus-
tento principalmente de la oferta 
gastronómica y la producción de 
carne, leche y sus derivados.

Según explicaron en el Invías, 
el Instituto inició allí el pasado 30 
de abril las obras con las que se 
pretende recuperar la banca de 
la carretera, las cuales se lleva-
rán a cabo en tres fases: Estabi-
lización de la superficie de falla 
localizada con pernos profundos 
y un sistema de drenaje con dre-
nes horizontales que permiten 
abatir el nivel freático acumula-
do y bajar presión de poros. La 
generación de una plataforma 
de cimentación con elementos 
(micropilotes) con profundida-
des superiores a los 20 metros 
hasta encontrar terreno compe-
tente para su empotramiento y, a 
su vez, estos elementos estarán 
trabajando conjuntamente de 

manera uniforme a través de un 
entramado de vigas, conforman-
do una losa que sería el soporte 
para la instalación de un sistema 
aligerado (geobloques de alta 
densidad) con el fin de no gene-
rar mayores cargas y con esto 
finalmente recuperar el ancho 
de calzada. Sobre este sistema 
se instalará la estructura de la 
vía conformada por granulares y 
carpeta asfáltica.

Mientras estuvo cerrada la vía 
fueron habilitados los corredores 
viales Sogamoso – Vadohon-
do – Labranzagrande – El Morro 

– Yopal (solo para camperos y 
vehículos pequeños). Bogotá – 
Villavicencio – Villanueva – Mon-
terrey – Aguazul – Yopal (vía para 
todo tipo de vehículos excepto 
los de carga extradimensionada). 
Bogotá – Guateque – Aguaclara 
– Yopal (para vehículos de me-
nos de 30 toneladas). Sogamo-
so – Duitama – Belén – Socha – 
Sácama (para vehículos de peso 
menor a 25 toneladas).

Transportadores opinan
Carlos Salazar transportador 

representante de STC señaló 

que “Las afectaciones econó-
micas durante estos cierres han 
sido muy altas no solo para las 
familias con el encarecimiento 
de los productos básicos de la 
canasta familiar, sino para el gre-
mio de transportadores de carga 
de mercancías, industria petro-
lera y de las empresas agrícolas 
del departamento de Casanare.

Por su parte, el presidente de 
Fedetrascarga Henry Alberto 
Cárdenas indicó que, “Quienes 
más pierden con esta clase de 
cierres de las vías son los con-
sumidores de bienes y servicios, 
por eso es necesario una solu-
ción definitiva por parte del nue-
vo gobierno que desde este 7 de 
agosto asume la responsabilidad 
de garantizar la transitabilidad 
por este corredor vial”.

Igualmente, Fernando Mon-
tejo, propietario y empresario 
de Transportes Montejo ma-
nifestó, “Hoy nos une una sola 
causa y propósito común y es 
exigir a Invías y al Ministerio de 
Transporte que no sigan des-
pilfarrando los recursos eco-
nómicos en esta vía que ya su-
peran los 140 mil millones de 
pesos y no se ven soluciones 
definitivas, pareciera que es un 
negocio el que tienen montado 
porque estas emergencias no 
son nuevas, si no es una si-
tuación que hemos tenido que 
soportar durante muchos años 
ya”.

Finalmente, vale la pena se-
ñalar que estos arreglos segui-
rán dependiendo del compor-
tamiento de los mismos con el 
arrecio de la temporada inver-
nal en esta época del año, ante 
lo que muchos coinciden en 
afirmar que estas intervencio-
nes tal y como se han realizado 
podrían volver a fallar.
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Desde el pasado 26 de abril la vía volvió a colapsar en el km 87 sector La Granja a un kilómetro de la población de 
Pajarito en Boyacá, vía que conduce a Sogamoso.

Se reabre la vía del Cusiana
Después de 3 meses de nuevo cierre

Millonarias 
pérdidas 

económicas 
tanto en las 

obras como en 
el comercio en 

general, han 
ocasionado los 

cierres en el año 
2021 y 2022 en 

el km 87 vía del 
Cusiana.

Presidente de Fedetranscarga Henry Alberto Cárdenas - Carlos Salazar representante de STC y  Fernando Montejo 
propietario de transportes Montejo.

3 meses duraron los trabajos en el km 87. Más de 900 vehículos transitaron de 6 am a 6 pm.

El 31 de julio se reabrió la vía.



L
uego de un trabajo de 
más de 4 años reco-
rriendo el territorio co-
lombiano, recopilando 

información y recapitulando el 
oscuro pasado que tuvo el país 
en sus epocas más violentas 
por culpa del conflicto armado 
interno, la Comisión para el Es-
clarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición, 
hizo la entrega oficial de su in-
forme final. 

Bajo el titulo Hay futuro si hay 
verdad, la Comisión de la Ver-
dad no solo entregó su informe 
final sobre el cumplimiento de 
su misión como entidad esta-
tal creada luego de la firma del 
Acuerdo de Paz entre el Gobier-
no Nacional y la guerrilla de las 
FARC-EP, sino que suministra 
un insumo documental valio-
sisimo para fines académicos, 
sociales y politicos, porque 
nunca antes se había tenido un 
documento que compendiara y 
consolidara la información exis-
tente en cuanto al inicio y desa-
rrollo del conflicto armado inter-
no y las consecuencias que ha 
dejado para el país. 

Este artículo se enfocará en 
el capítulo 3, el cual detalla las 
cifras y documentación trata-
da en cuanto a las violaciones 
de los Derechos Humanos 
-DDHH- y las infracciones al 
Derecho Internacional Humani-
tario -DIH-, poniendo al descu-
bierto la barbarie, el horror y las 

sanginarias consecuencias que 
han dejado más de 50 años de 
conflicto interno armado en Co-
lombia. 

Escalofriantes cifras 
El informe final de la Comi-

sión de la Verdad habla de 16 
violaciones a DDHH e infrac-
ciones al DIH, distribuidos en 
2 categorías: Los homicidios 
que incluyen delitos como ma-
sacres, ejecuciones extrajudi-
ciales, asesinatos selectivos, 
etc, y los atentados al derecho 
a la vida con acciones ilicitas 
como la desaparación forzada, 
secuestro, tortura, detenciones 
arbitrarias, violencias sexuales, 
amenazas, reclutamiento de 
niñas, niños y adolescentes, 
trabajo forzoso, extorsión, ata-
ques indiscriminados y a bienes 
protegidos, desplazamiento 
forzado, confinamiento, despo-
jo y pillaje. 

Hacemos énfasis en el delito 
de homicidio, porque la pérdida 
de vidas humanas fue quizas 
la afectación más grave que 
ha dejado el conflicto armado 
interno en Colombia. El resto 
de violaciones a los DDHH e 
infracciones al DIH, los encon-
trará en un articulo más detalla-
do disponible en la pagina web 
www.prensallanera.com 

Este informe establece que 
los principales responsables 
del conflicto armado interno 
en Colombia son el Estado, los 

Paramilitares, las Guerrillas, el 
Narcotráfico, los Grupos Pos-
desmovilizados o disidencias y 
terceros civiles. Es decir estos 
son los actores que han some-
tido a la población colombiana 
a décadas de sufrimiento y do-
lor histórico. 

Homicidio 
La primera violación e infrac-

ción que se debe abordar es el 
homicidio, es decir la pérdida 
de vidas humanas que ha deja-
do esta extensa guerra, donde 
desafortunadamente la mayor 
afectada ha sido la población 
civil, que según el Centro Na-
cional de Memoria Histórica - 
CNMH conforman el 80% de 
estas cifras, teniendo en cuenta 
las cifras de desaparecidos se 
estima que ese porcentaje al-
canzaría el 90%. 

Según lo manifestado por la 
Comisión de la Verdad el con-
flicto armado interno entre los 
años 1985 y 2018 ha dejado 
450.664 muertos, teniendo 
como periodo más álgido los 
años 1995 a 2004 donde se 
registró el 45% de las víctimas 
fatales. 

Los principales responsables 
de tan repugnante cifra son 
en primera medida los grupos 
paramilitares que asesinaron 
a 205.028 personas, es decir 
el 45% de las víctimas tota-
les, le sigue las guerrillas con 

122.813 homicidios (27%), este 
procentaje se distribuye entre 
las FARC-EP (21%), ELN (4%) 
y otras organizaciones con el 
2%. Finalmente se encuentran 
los agentes estatales  que de-
jaron 56.094 víctimas fatales es 
decir el 12% del total. 

Hablar de homicidios es 
tambien hablar de masacres o 
asesinatos colectivos. Según 
el CNMH entre los años 1958 
y 2019 se registraron al me-
nos 4.237 masacres, las cuales 
ocurrieron en 683 de los 1.103 
municipios que tiene el país de-
jando un total de 24.600 muer-

tos. 
Por supuesto que, no se po-

día dejar por fuera las cifras de 
ejecuciones extrajudiciales o 
falsos positivos, práctica que 
consistía en el asesinato de 
civiles por parte de la Fuerza 
Pública para hacerlos pasar por 
guerrilleros o delincuentes da-
dos de baja en combate y así 
generar una falsa percepción 
de que el Estado estaba ganan-
do esta absurda guerra. 

La Justicia Especial para 
la Paz – JEP, determinó que 
8.208 personas fueron asesina-
das bajo esta modalidad entre 
los años 1978 y 2016, sin em-
bargo, lo realmente soprendete 
aquí es que el 78% de esas víc-
timas fatales ocurrieron entre 
los años 2002 y 2008, donde la 
Fuerza Pública asesinó a 6.402 
personas para hacerlos pasar 
como bajas en combate contra 
grupos al margen de la ley. 

Finalizamos la categoría de 
homicidios con los asesina-
tos selectivos donde el CNMH 
establece que dejó 179.076 
víctimas fatales entre los años 
1958 y 2021, siendo los líderes 
sociales los más afectados. La 
responsabilidad en este deli-
to recae principalmente en los 
grupos paramilitares con el 
42% de las víctimas, seguido 
por las guerrillas con el 16%, 
agentes del Estado (3%) y el 
35% de lo casos aún no tienen 
un autor esclarecido. 
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El informe final de la Comisión de la Verdad es un avance significativo en la superación del conflicto armado. Aquí 
recapitulamos las cifras más dolorosas. 

Colombia y la posibilidad de aliviar 
un dolor histórico

Los muertos que ha dejado el conflicto armado en Colombia

¡Justicia! Es lo que reclaman muchas víctimas del conflicto armado que 
sometió a la sociedad colombiana a decadas de dolor y sufrimiento.

Mujeres que siguen a la espera de conocer la verdad sobre el asesinatos de 
sus esposos, hijos y hermanos, a manos de los actores del conflicto armado. 

Más de 4 años duró la Comisión de la Verdad llegando a los sitios más 
reconditos del país para conocer los testimonios de miles de víctimas. 

Con actividades simbólicas se busca recordar a aquellos que perdieron la vida 
por culpa de un guerra que los atrapó sin tener una escapatoria. 

El informe final representa un alivio significativo para los familiares de aquellas personas inocentes que murieron en un 
conflicto armado ajeno. 

450.664 muertos dejó el 
coflicto armado interno 

entre 1985 - 2018



E
ste reconocido po-
lítico recuerda con 
tristeza e impoten-
cia que han sido 

15 años de estigmatización 
y señalamientos a raíz del 
atentado contra su vida per-
petrado por miembros del 
Gaula Militar Casanare el 25 
de julio de 2007 y la desas-
trosa rueda de prensa del 26 
de julio del 2007, donde del 
Comandante de la Brigada 
XVI Coronel (r) Cipriano Peña 
Chivatá, arremetió contra su 
buen nombre que acabó con 
su proyecto de vida, resultó 
más dolorosa esa noticia cri-
minal; que el proyectil de ga-
lil, calibre 5,56 mm, alojado 
por siempre en su columna 
vertebral. 

Afirma que su pecado fue 
haber sido un hombre de paz 
y oriundo de un pueblo toma-
do por la guerrilla, no aceptar 
en su momento los recursos, 
mucho menos, las condicio-
nes de las autodefensas para 
llegar a la gobernación de 
Casanare en el año 2000, lo 
cual lo ubicó ante la organi-
zación paramilitar como al-
guien de desconfiar. 

Con tantos capítulos de su 
vida en manos de las guerri-
llas, de las autodefensas, de 
la delincuencia común, que 

con prudencia y sabiduría 
superó y salió airoso, jamás 
pensó que fuera una institu-
ción castrense que defendió 
siempre, la que pudiera ir 
contra él, lo que no lograron 
los unos y los otros, sí pudie-
ron hacerlo miembros de su 
glorioso Ejército colombiano; 
por responder a lineamientos 
de una política de seguridad 
que degeneró en una prác-
tica sistemática de asesinar 
inocentes personas, para 
luego hacerlas pasar por 
guerrilleros muertos en com-
bate buscando incrementar 
las estadísticas engañosas 
que señalaban supuesta-
mente que estaban ganando 
la guerra. 

Agrega que, gracias al Dios 
de los cielos y a la Santísima 
Virgen María y por las oracio-
nes de su madre que recien-
temente murió, de milagro 
quedó con vida. Rememora 
que lo abandonaron grave-
mente herido al lado de la 
carretera, al siguiente día lo 
encontraron y el desconcier-
to de ellos (sus victimarios) 
fue total, le dieron un trato 
grosero, humillante, le pro-
metieron llevarlo al hospital, 
pero lo engañaron, lo lleva-
ban con rumbo desconocido 
alejándolo de Yopal; reaccio-

nó, los retó a que acabaran 
con su vida y no lo alejaran 
más. En ese momento los 
que lo tenían, recibieron la 
orden por el radio de comu-
nicaciones de trasladarlo al 
hospital. “Me salvé de morir 
ejecutado y luego en el lugar 
de los hechos montaron un 
escenario con elementos que 
hacían ver que en el lugar ha-
bía estado la guerrilla y que 
hubo un combate”, manifies-
ta Rivera Gómez. 

Asume que por dos agen-
tes de Policía se salvó que 
lo ejecutaran y le colocaran 
el uniforme, ese mismo ca-
muflado que al siguiente día, 
el 27 de julio de 2007, le pu-
sieron a Eduardo Pérez Vega, 
en Hato Corozal, asesinado y 
presentado como guerrillero 
muerto en combate. Pero, sin 
embargo, advierte, que no se 
salvó del calvario de enfren-
tar una investigación para 
demostrarle a un Estado sor-
do y ciego, su inocencia y la 
culpabilidad de los militares 
implicados. 

Explica que en la Justicia 
Ordinaria fueron más de diez 
años y cuando ya se apres-
taba a emitir condena, llegó 
el acuerdo de paz, en conse-
cuencia, se traslada el expe-
diente a la JEP. 

El día 10 de noviembre del 
2021, el ex comandante del 
Gaula Militar Casanare, Ma-
yor(r) Gustavo Enrique Soto 
Bracamonte, en la ciudad 
de Yopal; en la Cámara de 
Comercio, reconoció que su 
caso, era un típico caso de 
falso positivo, que yo era un 
hombre honesto, honorable, 
pidió perdón por haber auto-
rizado el supuesto operativo 
y se comprometió a aportar 
toda la verdad con lo sucedi-
do en Casanare. 

Señala que más de cuatro 
años en esta nueva jurisdic-
ción y cuando se escuchaba 
del Mayor(r) Gustavo Enrique 
Soto Bracamonte que Jaco-
bo Rivera no era un guerrille-
ro y manifiesta su grado de 
responsabilidad en el caso, 
se conoció por los medios de 
comunicación el 01 de mayo 
de 2022 un listado de perso-
nas relacionadas con el pa-
ramilitarismo, aportado por 
alias Otoniel a la JEP y ahí 
menciona a Jacobo Rivera, 
ex secretario de agricultura 
del departamento de Casa-
nare. Ya no guerrillero, ahora 
dizque paramilitar y aclara, 
que no ha sido secretario de 
agricultura.  

Por fortuna, apenas nos en-
teran los militares implicados 

de sus vínculos con los parami-
litares y junto con otras víctimas 
solicitaron por escrito y dieron 
poder a sus abogados para ele-
var una tutela ante el Consejo de 
Estado para que antes de pro-
ceder a la extradición de alias 
Otoniel, testificara ante la JEP y 
entre otros aspectos diera a co-
nocer lo que sabía de la alianza 
criminal entre Estado-militares y 
“paras”; tutela que prosperó, la 
declaración la rindió, pero entre 
otros nombres lo mencionó a 
él. “Si existiera alguna evidencia 
que probara que yo soy uno más 
de su organización delictiva, no 
hubiera yo redactado ni firmado 
nada dirigido a exigir que Dairo 
Antonio Úsuga David hablara”, 
refiere Jacobo Rivera.

Considera que desafortuna-
damente para las víctimas de 
las ejecuciones extrajudiciales 
que exigen verdad, 

“Por los medios de comuni-
cación a mi alcance expliqué lo 
sucedido. Siempre he estado 
atento a responder por mis ac-
tos, por fortuna enmarcados to-
dos en la Constitución y la Ley. 
Para demostrar mi inocencia se-
guiré atento a acudir al escena-
rio que sea necesario, mientras 
tanto tranquiliza que miembros 
del Gaula Militar Casanare estén 
contribuyendo con la verdad e 
insistiré para que protagonis-
tas de la violencia en Casanare 
y Colombia, en algún momento 
cuenten la verdad, se responsa-
bilicen de sus acciones, se com-
prometan a nunca más delinquir 
y de esta manera asegurar para 
las nuevas generaciones vivir en 
paz”, precisa el ex dirigente po-
lítico casanareño, Jacobo Rivera 
Gómez.

Jacobo Rivera Gómez dice ser 
víctima de un “falso positivo”

Después de 15 años de investigación
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El ex diputado, ex representante a la Cámara y ex candidato a la Gobernación de Casanare argumenta que fue el 
Ejército Nacional el que acabó con su buen nombre y con su proyecto de vida.

Jacobo Rivera Gómez

nos 
encontramos 
en un país sin 

independencia 
en la rama judicial, 
el gobierno Duque 

dispuso la extradición, 
no valió el reclamo 

y entre otras cosas, 
las posibilidades 
de confrontación 
y careo, al jefe de 
las autodefensas 

del clan del golfo lo 
desaparecieron. Por lo 

anterior, estas víctimas 
no hemos tenido 

verdadero acceso a 
la administración de 

Justicia, a pesar de los 
esfuerzos de la JEP y la 
Comisión de la Verdad
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PUBLICACIÓN DE LAS TARIFAS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
ASEO, PRESTADOS POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL E.I.C.E E.S.P 
NIT. 844.000.755-4

TARIFAS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

(SEGUNDO SEMESTRE 2022)
TARIFAS PARA EL SERVICIO  PÚBLICO DE ACUEDUCTO 

“CIUDADELA LA BENDICIÓN” (SEGUNDO SEMESTRE 2022)

TARIFAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO  (SEGUNDO SEMESTRE 2022)

Conforme a lo establecido en el artículo 5.1.1.4 de la Resolución 151 del 2001 emitida por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, publicamos las tarifas para los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, correspondientes al segundo semestre del año 2022, y aplicables a todos nuestros suscriptores.

La EAAAY informa a todos sus clientes que, en cumplimiento de los requerimientos normativos señalados en la resolución CRA 403 de 2006, y 
de acuerdo a la aplicación del marco tarifario contenido en la Resolución CRA 720 de 2015, se publican los costos de referencia para el servicio 
público de aseo, actualizados por cambio de semestre calendario, y las tarifas finales por suscriptor, correspondientes al segundo semestre 
del año 2022, y aplicables a todos nuestros suscriptores.

1. Los costos de referencia (CMA, CMO y CMI) se encuentra 
actualizados a pesos de abril 2022, mediante Resolución N° 00898 
de 2022 expedida por la EAAAY. El CMT fue modificado mediante 
Resolución 01102 de 2022 expedida por la EAAAY, de acuerdo con las 
facturas de tasa retributiva y de uso del agua cobradas por 
CORPORINOQUIA para la vigencia 2021.

2. En el evento en que la variación del IPC, respecto a abril de 2022, 
acumule una variación igual o superior al 3%, los costos de 
referencia podrán ser actualizados (Artículo 125 de la Ley 142 de 1994 
y Artículo 58 de la Resolución CRA 688 de 2014).

1. Los costos de referencia para el segundo semestre de 2022, fueron modificados y/o actualizados mediante Resolución N° 01103 de 2022 expedida 
por la EAAAY.
 
2. Los factores de subsidios y/o contribuciones son los  aprobados por el Concejo Municipal de Yopal en el Acuerdo N° 001 de 2021, o el acuerdo que 
lo adicione, sustituya o modifique.

3. La tarifa publicada puede presentar variaciones por:

a. Aumento o disminución de las actividades de limpieza urbana realizadas en el Municipio.
b. El reporte de toneladas aprovechadas por nuevas empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en el municipio.
c. Actualización de los costos de referencia de conformidad con el artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

Estrato 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

Cargo Fijo 
$/suscriptor 

Cargo Consumo   $/m3  
Cargo Fijo 

$/suscriptor 

Cargo Consumo   $/m3 

básico Complementario y 
Suntuario 

básico Complementario y 
Suntuario (0 - 16 m3) (0 - 16 m3) 

Estrato 1 3,523.60 782.00 1,737.77 1,906.48 418.01 928.92 
Estrato 2 6,185.88 1,372.84 1,737.77 3,346.94 733.85 928.92 
Estrato 3 7,830.23 1,737.77 1,737.77 4,236.63 928.92 928.92 
Estrato 4 7,830.23 1,737.77 1,737.77 4,236.63 928.92 928.92 
Estrato 5 11,745.35 2,606.66 2,606.66 6,354.95 1,393.38 1,393.38 

Comercial 11,745.35 2,606.66 2,606.66 6,354.95 1,393.38 1,393.38 
Oficial 7,830.23 1,737.77 1,737.77 4,236.63 928.92 928.92 

Estrato Cargo Fijo 
$/suscriptor 

Cargo Consumo   $/m3  
básico 

(0 - 16 m3) 
Complementario y 

Suntuario 
Estrato 1 3,523.60 475.56 1,056.80 
Estrato 2 6,185.88 834.87 1,056.80 
Estrato 3 7,830.23 1,056.80 1,056.80 
Estrato 4 7,830.23 1,056.80 1,056.80 
Estrato 5 11,745.35 1,585.20 1,585.20 
Comercial 11,745.35 1,585.20 1,585.20 

Oficial 7,830.23 1,056.80 1,056.80 

Costo Unidad Valor  
Comercialización suscriptor 1,880.72
Corte de Césped m2 137.42
Lavado de Áreas públicas m2 276.05
Limpieza de Playas Km 17,239.92
Suministro e instalación de Cestas unidad 10,028.53
Mantenimiento de Cestas unidad 912.40
Barrido y Limpieza suscriptor 9,260.24
Recolección y Transporte Tonelada 103,099.19
Disposición Final Tonelada 43,108.50
Tratamiento de Lixiviados Tonelada 6,608.93
Valor Base de Aprovechamiento Tonelada 149,831.83

ORIGEN UNIDAD 
DISPOSICION 

FINAL 
TRATAMIENTO 
DE LIXIVIADOS 

TOTAL 

YOPAL $ / Tonelada 43,108.50 6,608.93 49,717.43 

OTROS MUNICIPIOS $ / Tonelada 45,408.50 6,608.93 52,017.43 

USO Y/O ESTRATO TARIFA PREDIO  
HABITADO 

TARIFA PREDIO  
DESHABITADO 

ESTRATO 1  10,913.33   6,543.91  
ESTRATO 2  19,838.64   11,488.20  
ESTRATO 3  25,603.81   14,542.03  
ESTRATO 4  26,832.92   14,542.03  
ESTRATO 5  44,305.51   21,813.05  
COMERCIAL PP1  37,484.01   21,813.05  
COMERCIAL PP2  53,339.27   21,813.05  
COMERCIAL PP3  66,797.75   21,813.05  
COMERCIAL GP  79,119.28   21,813.05  
OFICIAL PP1  24,989.34   14,542.03  
OFICIAL PP2  35,559.51   14,542.03  
OFICIAL PP3  44,531.83   14,542.03  
OFICIAL GP  52,746.19   14,542.03  

COSTOS DE REFERENCIA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

TARIFA FINAL ASEO POR SUSCRIPTOR 

COSTOS RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR
 (SEGUNDO SEMESTRE DE 2022)

3. Los factores de subsidios y/o contribuciones son los  aprobados 
por el Concejo Municipal de Yopal en el Acuerdo N° 001 de 2021, o el 
acuerdo que lo adicione, sustituya o modifique.

4. El rango de consumo básico es de cero  a dieciséis metros 
cúbicos  (0m3 - 16m3).

5. El Valor final de la factura depende de la cantidad de m³ de agua 
potable consumidos, que en principio corresponden a la misma 
cantidad de m³ vertidos en el sistema de alcantarillado, del factor 
de subsidio y/o contribución que corresponda (según estrato del 
predio).



C
on la instalación 
del alumbrado pú-
blico con paneles 
solares para es-

pacios deportivos y vías de 
tránsito en las veredas de 
Puerto Miriam y Santa Hele-
na de Upía en el municipio 
de Casanare, Parex Resour-
ces Colombia Ltd. Sucursal, 
continúa implementando el 
programa corporativo “Ener-
gía para Todos”, que en esta 
oportunidad ha beneficiado a 
estas comunidades.

Esta iniciativa de Parex, 
busca brindar acceso a ener-
gías renovables para habi-
tantes de las regiones cerca-

nas a sus áreas de operación 
que no cuentan con este recur-
so. Este proyecto se encuentra 
enmarcado en el eje de gestión 
Comunidades Sostenibles y 
contribuye al acceso a energía 
limpia y accesible (ODS 7).

Sin lugar a dudas, los luga-
reños, agradecidos con Pa-
rex, resaltan la implementa-
ción de estos programas que 
solucionan problemas que 
por muchos años los tenían 
alejados de la energía eléc-
trica vital para optimizar sus 
espacios y áreas comunes. 

El alcalde de Villanueva 
Oswal Fontecha Pachón, re-
firiéndose a esta buena no-
ticia señaló “Hoy estamos 
celebrando dos proyectos 
importantes que se han lo-
grado gracias al apoyo de 
Parex. Con energías limpias 
y paneles solares mejoramos 

el alumbrado de estas dos 
veredas y nuestras familias, 
ya pueden salir a disfrutar de 
los espacios públicos. Agra-
dezco a Parex, porque este 
tipo de proyectos traen bien-
estar a las comunidades.”

De otra parte, Sergio Mon-
salve, presidente de la Jun-
ta de Acción Comunal de 
la vereda de Puerto Miriam 
expresó: “Agradezco a Pa-
rex, porque nos ha ayudado 
a mejorar nuestra calidad de 
vida, y sé que con la ayuda 
de Dios vamos a lograr mu-
cho más. Antes de la insta-
lación del alumbrado público 
era difícil caminar en la no-
che por la visibilidad, ahora 
vamos a lograr grandes co-
sas juntos.”

De esta manera, la Com-
pañía sigue comprometida 
con el desarrollo e imple-
mentación de proyectos sos-
tenibles que por medio de 
las tecnologías eficientes e 
innovadoras contribuyen al 
desarrollo y el mejoramien-
to de calidad de vida de las 
comunidades cercanas a su 
operación.
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Más de 400 habitantes celebran hoy la puesta en marcha del proyecto que mejorará las condiciones sociales y 
ambientales de este municipio del Sur del departamento.

Parex Resources llegó con alumbrado público 
solar a dos veredas de Villanueva Casanare

Energía para todos

La energía solar 
no emite gases de 

efecto invernadero, 
por lo que no 

contribuye al 
calentamiento 

global. De hecho, se 
muestra como una 

de las tecnologías 
renovables más 

eficientes en la lucha 
contra el cambio 

climático.

Parex continuará 
llevando estas 

energías limpias a 
más comunidades 

del Sur de 
Casanare.

Santa Helena de Upía.

Se garantiza el sano esparcimiento nocturno.

Vías iluminadas con energía renovable.

Más de 400 habitantes beneficiados en dos veredas de Villanueva.



E
sta compañía lati-
noamericana líder 
en exploración y 
producción de pe-

tróleo y gas, avanza en la 
implementación de su estra-
tegia de reducción de emi-
siones con la inauguración 
de la infraestructura que 
conecta Llanos 34, el tercer 
bloque con mayor aporte a la 
producción de hidrocarburos 
de Colombia, con el Siste-
ma Interconectado Nacional 
(SIN), de esta manera, Geo-
Park avanza decididamen-
te en su meta de reducir en 
35- 40% la intensidad de sus 
emisiones de Alcance 1 y 2 

para 2025 o antes de ser po-
sible.

Con la construcción de una 
línea de transmisión eléctrica 
de 37 km a 115 Kv y las sub-
estaciones Tigana y Jacana, 

GeoPark está garantizando 
el suministro de 68 MW de 
la central hidroeléctrica de 
Chivor para la producción de 
cerca de 58.000 barriles de 
petróleo diarios -equivalen-
tes al 8% de la producción 
de petróleo nacional- con 
energía 100% derivada ge-
neración hídrica.

Durante el acto inaugu-
ral del proyecto de interco-
nexión, el Ministro de Minas 
y Energía, Diego Mesa Puyo 
afirmó que: “Es gracias al 
trabajo articulado entre el 
Gobierno Nacional, el sector 
privado y las comunidades 

que hemos logrado masificar 
las energías renovables en 
Colombia y hacer de la Tran-
sición Energética el principal 
legado para el presente y el 
futuro del país. GeoPark ha 
sido un gran aliado en ese 
objetivo y no se detiene en su 
propósito de ser una compa-
ñía cada vez más sostenible, 
pues aparte de la inaugura-
ción de esta línea de trans-
misión energética, avanza en 
un 80% en la construcción 
de la granja solar Llanos 34, 
la cual tendrá una capacidad 
pico de 9,90 MWp y que en-
trará en operación en el ter-
cer trimestre de este año”.

A su turno, la Directora Ge-
neral de GeoPark, Marcela 
Vaca Torres, aseguró que: 
“Hoy es un día histórico para 
GeoPark. Con la entrada en 

funcionamiento de la infraes-
tructura que conecta Llanos 
34 a la red nacional, estamos 
dando un paso sustancial 
hacia el cumplimiento de las 
metas de reducción de emi-
siones de CO2 no apenas de 
nuestra Compañía, sino del 
país”. La ejecutiva agregó: 
“Seguimos trabajando en la 
reducción de nuestra huella 
de carbono para garantizar la 
producción de hidrocarburos 
más limpia y responsable de 
Colombia”.

En línea con el compromi-
so de promover el trabajo 
decente para los vecinos de 
sus operaciones, se gene-
raron más de 650 oportuni-
dades laborales durante la 
construcción de la infraes-
tructura de transmisión y las 
subestaciones eléctricas. 
Adicionalmente, la Compañía 
generó compras de bienes y 
servicios por más de $ 1.9 
millones dólares a proveedo-
res locales.

Con el propósito de inte-
grar más fuentes de energía 
renovable para garantizar 
la confiabilidad del sistema 
eléctrico de Llanos 34 y se-
guir reduciendo las emisio-
nes de CO2, en las próximas 
semanas GeoPark inaugu-
rará su primera planta solar 
fotovoltaica en Casanare, la 
cual tendrá una capacidad 
instalada de 9.9 MW.
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La conexión total del bloque Llanos 34 al Sistema Interconectado Nacional -SIN- reducirá en 100.000 toneladas por año 
la emisión de gases de efecto invernadero de este bloque, cifra equivalente a lo que lograría la siembra de más de 7.5 
millones de árboles. 

El Bloque Llanos 34 de Geopark 
operará con energía sostenible

Para reducir las emisiones de CO2

La energía 
renovable 

contribuye 
a una mejor 

calidad de vida y 
a una economía 

más estable. Con 
un impacto medio 

ambiental mínimo, 
una mejor calidad 

del aire y una 
reducción de las 

enfermedades, la 
energía renovable 

produce una mejor 
calidad de vida.

El Bloque Llanos 
34 evita 100.000 

toneladas de gases 
efecto invernadero 

en Colombia por 
año.

Geopark recibe reconocimiento nacional por proyecto energético amigable con el medio ambiente.

Inauguración de línea de transmisión eléctrica de 37 km a 115 Kv y las subestaciones Tigana y Jacana.



L
a Regional de El Sena 
fue la anfitriona del 
singular encuentro de 
los directores regiona-

les de Arauca, Meta, Guainía, 
Guaviare, Caquetá, Putuma-
yo y Chocó.
El evento que fue liderado 
por la directora del SENA Ca-
sanare Johana Astrid Medina 
Peña, en el Centro Agroin-
dustrial y Fortalecimiento 
Empresarial.
El objetivo de este primer en-
cuentro de directores regio-
nales: “Colombia Profunda”, 
fue compartir experiencias 
exitosas en materia de for-
mación, empleo, empren-
dimiento, infraestructura, 
consolidar lazos de coope-
ración entre las regionales 
y propiciar un intercambio 
de saberes, así como poner 
a disposición ambientes de 
formación especializados 
que beneficien a aprendices 
de algunos de estos departa-
mentos, entre otros. 
“Se logró el objetivo y es el 
de unirnos más como región, 
como departamentos, se dio 
un aporte para cada uno de 
nuestros compañeros con la 
experiencia que hemos teni-
do en Casanare. Quedo muy 
contenta, doy gracias a Dios 
por esta oportunidad de per-
mitirme liderar este encuen-
tro con la “Colombia Profun-
da” y de poder mostrar los 
avances y los proyectos de 
nuestra regional (…) y poder 
demostrar que unidos, pode-
mos alcanzar grandes cosas 
en beneficio de nuestras co-
munidades”, señaló Medina 
Peña.

En este sentido, es de re-
saltar las alianzas estratégi-
cas que se han adelantado 
principalmente con la Go-
bernación de Casanare y las 
alcaldías de Paz de Ariporo, 
Monterrey, Villanueva, Tau-
ramena y Yopal; con quienes 
se han realizado gestiones 
importantes para ampliar la 
planta física a estos muy mu-
nicipios, así como generar 
convenios a través de Fon-
do Emprender para impulsar 
ideas de negocio de empren-
dedores en el departamento.  
El evento, también buscó 
consolidar un documento 
con las necesidades pre-
sentes en las regionales de 
Casanare, Arauca, Meta, 
Guainía, Guaviare, Caquetá, 
Putumayo y Chocó, con el 
fin de que puedan ser eleva-
das y tenidas en cuenta en la 
formulación del próximo Plan 
de Desarrollo del Gobierno 
del presidente electo Gusta-
vo Petro.
A esta cita asistieron tam-
bién, aliados estratégicos 
con quienes se ha venido 
trabajando desde la Re-
gional Casanare como la 
Gobernación, las fuerzas 
militares y policiales 
del departamento, 
sector privado como 
Ecopetrol y la Cá-
mara de Comercio 
de Casanare, así 
como el Senador 
Alirio Barrera y 
los representan-
tes a la Cámara 
Vladimir Olaya y 
Hugo Archila.

Se amplía la sede de El 
Sena en Yopal
Se adelantó en el SENA Ca-
sanare, la colocación de la 
primera piedra para la am-
pliación del Centro Agroin-
dustrial y Fortalecimiento 
Empresarial de Casanare 
ubicado en Yopal.
La actividad la desarrollaron 
el gobernador Salomón Sa-
nabria y la directora regional 
Johana Astrid Medina Peña, 
quienes de manera oficial 
pusieron en marcha esta 
obra que tendrá un costo su-
perior a los 25 mil millones 
de pesos y contará con 11 
aulas convencionales y 12 
talleres especializados, ade-
más de un auditorio, áreas 

administrativas, zonas de re-
creación, entre varias obras 
más, y contribuirá a la forma-
ción de 7 mil nuevos apren-
dices al año en los niveles 
de tecnólogos, técnicos, 
operarios, auxiliares, cursos 
cortos de manera pertinente 
y con calidad, dándole res-
puesta al sector productivo y 
a la población en general en 
el marco de la empleabilidad 
y emprendimiento.
“Hemos entendido que el de-
partamento necesitaba unos 
actos coyunturales y uno de 
esos eran a nivel educativo. 
Hoy al año, se están gra-
duando cerca de 3.500 jó-
venes de once y tan solo el 
20% tenía accesibilidad. 
Eso significaba y con el res-
peto de muchos, que solo 
tenían la posibilidad de estu-
diar los hijos de los ricos del 
Casanare. 

Quienes queríamos estu-
diar hace unos años tenía-
mos que ir a sacar crédito 

al Icetex para poder estu-
diar, pero hoy gracias a 
todo lo que hemos he-
cho y la oferta de edu-
cación, tenemos la 
certeza que ningún 
hijo de Casanare se 
queda sin estudiar y 
que puede hacerlo 
de manera gratui-
ta y oportuna en El 
SENA y Unitrópico” 
manifestó el gober-

nador Salomón Sanabria. 
Por otra parte, Johana Astrid 
Medina Peña directora de la 
regional Casanare expresó, 
“Gracias Gobernador Salo-
món Sanabria porque usted y 
la Gobernación de Casanare, 
se han convertido en un alia-
do fundamental para nuestra 
regional. Agradecer también 
a nuestro Director General 
Carlos Mario Estrada por su 
apoyo en la aprobación de 
este proyecto tan importante 
para la educación de Casa-
nare”.

Se inaugura planta solar 
fotovoltaica
Con presencia del ministro 
del Trabajo, Ángel Custodio 
Cabrera y el Director General 
de El SENA, Carlos Mario Es-
trada Molina, se llevó a cabo 
la Rendición de Cuentas del 
Sector Trabajo en el SENA 
Regional Casanare. La acti-
vidad, tuvo como eje central 
el acto de inauguración de 
una planta solar fotovoltaica 
que beneficiará a cerca 2000 
aprendices y funcionarios del 
centro de formación. 

La obra que se logró gracias 
a la gestión de la directora 
regional Johana Medina es la 
primera del sector público en 
Casanare, lo que la convierte 
en un hito en implementación 
energías renovables en el de-
partamento. 
La planta cuenta con 232 pa-
neles solares y es la número 
18 que pone en funciona-
miento el SENA en el terri-
torio nacional, cubrirá cerca 
del 35% del consumo total 
de energía del Centro Agroin-
dustrial y Fortalecimiento 
Empresarial de Casanare en 
Yopal; y evitará la genera-
ción de aproximadamente 40 
toneladas de gases de efecto 
invernadero.

Su puesta en funcionamiento 
contribuye al cumplimiento 
del objetivo planteado por 
el SENA de convertirse en 
la primera entidad estatal de 
Colombia, con huella de car-
bono neutro a 2030.
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Seguimos creciendo en Casanare

El SENA, inclusión y oportunidades para todos
Tres noticias acapararon la atención, la primera, el encuentro de 8 Directores Regionales de la Colombia profunda, la 
segunda, el comienzo de la ampliación de la sede de la Regional en Yopal y la tercera, la inauguración de la planta solar 
fotovoltaica en la misma sede de la entidad. 

El Sena Casanare, un equipo al servicio de todos.

Primera piedra  ampliación de sede de El Sena en Yopal. Planta solar fotovoltaica sede El Sena Yopal.

De izquierda a derecha Diana María Del Mar, William James Rodríguez, Luz 
Piedad Echeverry, Juan Carlos Blanco, Jairo Orlando Rojas, Johana Astrid 

Medina, Eddie Yovanny Millán y Danny López.

Astrid Johana Medina 
Directora Regional El Sena 

Casanare.
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SEGUNDO  AVISO

LA SUSCRITA SECRETARIA  DE EDUCACIÓN
 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

HACE SABER

Que, el día 03 de abril de 2022, falleció en el 
Municipio de Yopal (Casanare) el docente JOSE 
DEL CARMEN NIÑO JIMENEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.287.125 de Tuta 
(Boyacá).
Se presenta a reclamar sus prestaciones sociales 
MARIA NELLY CABRERA OTALORA Identificada 
con Cedula Ciudadanía N. 23.739.607 de Yopal, 
en calidad de Esposa.
Quienes se consideren con igual o mejor derecho 
pueden dirigirse a la Secretaria de Educación 
Departamental-Oficina de Prestaciones 
Sociales, en la carrera: 20 No. 8-02 Edificio 
CAD Piso 2 de Yopal, (Casanare), adjuntando la 
documentación respectiva, durante los 30 días 
siguientes a la fijación del presente aviso.

ELISABETH OJEDA RODRIGUEZ
Secretaria de Educación 

Departamental

PRIMER AVISO 

LA SUSCRITA SECRETARIA  DE EDUCACIÓN
 MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE

HACE SABER

 Que, el día 25 de abril de 2022, falleció en la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá) el señor MARIO 
ANTONIO DUARTE CORREA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.250.640 de Soatá 
Boyacá. 
Se presenta a reclamar sus prestaciones sociales 
CARMENZA CIBO ALFEREZ identificada con 
cedula de ciudadanía No. 47.425.079 de Yopal en 
calidad de conyugue. 
Quienes se consideren con igual o mejor 
derecho pueden dirigirse dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha de esta 
publicación a la Secretaria de Educación 
Municipal de Yopal Casanare mediante los 
medios virtuales de comunicación: Sistema 
de Atención al Ciudadano: link : http://sac2.
gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/
app_Login/?sec=92 o mediante los correos 
electrónicos seeducacion@yopal-casanare.gov.
co, prestacioneseducacion@yopal-casanare.
gov.co, o en ventanilla de atención al ciudadano 
ubicada en la Avenida de la Cultura No 10-15 
Edificio Triada, Yopal Casanare, adjuntando la 
documentación respectiva que los acredite 
con posibles beneficiarios. Lo anterior para 
Primer aviso y segundo aviso en un medio de 
comunicación de circulación nacional.

LIDA ZARET GAMBOA GONZALEZ
Secretaria de Educación Municipal

PRIMER AVISO 

LA SUSCRITA SECRETARIA  DE EDUCACIÓN
 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

HACE SABER

Que, el día 10 de mayo de 2022, falleció en 
el Municipio de Yopal (Casanare) el docente 
CARLOS JULIO ASCANIO QUINTERO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
18.910.797 de Aguachica (Cesar).
Se presenta a reclamar sus prestaciones sociales 
BERTHA RODRIGUEZ MANDON Identificada 
con Cedula Ciudadanía N. 42.489.104 de 
Valledupar (Cesar), en calidad de Esposa.
Quienes se consideren con igual o mejor derecho 
pueden dirigirse a la Secretaria de Educación 
Departamental-Oficina de Prestaciones 
Sociales, en la carrera: 20 No. 8-02 Edificio 
CAD Piso 2 de Yopal, (Casanare), adjuntando la 
documentación respectiva, respectiva, durante 
los 30 días siguientes a la fijación del presente 
aviso

ELISABETH OJEDA RODRIGUEZ
Secretaria de Educación Departamental

PRIMER AVISO 

LA SUSCRITA SECRETARIA  DE EDUCACIÓN
 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

HACE SABER

Que, el día 10 de mayo de 2022, falleció en 
el Municipio de Yopal (Casanare) el docente 
CARLOS JULIO ASCANIO QUINTERO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
18.910.797 de Aguachica (Cesar).
Se presenta a reclamar sus prestaciones 
sociales CARLOS MARX EDUARDO ASCANIO 
CONTRERAS, identificado con la tarjeta de 
identidad N. 1.029.655.471 de Aguazul-Casanare, 
en calidad de hijo.
Quienes se consideren con igual o mejor derecho 
pueden dirigirse a la Secretaria de Educación 
Departamental-Oficina de Prestaciones 
Sociales, en la carrera: 20 No. 8-02 Edificio 
CAD Piso 2 de Yopal, (Casanare), adjuntando la 
documentación respectiva, respectiva, durante 
los 30 días siguientes a la fijación del presente 
aviso

ELISABETH OJEDA RODRIGUEZ
Secretaria de Educación Departamental

PRIMER AVISO 

LA SUSCRITA SECRETARIA  DE EDUCACIÓN
 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

HACE SABER

Que, el día 23 de mayo de 2022, falleció en el 
Municipio de Monterrey (Casanare) el docente 
LUIS FELIX FERNANDEZ MORALES identificado 
con cédula de ciudadanía No. 11.426.887 de 
Facatativá (Cundinamarca).
Se presenta a reclamar sus prestaciones sociales 
GLADYS FORERO RAMIREZ Identificado con 
Cedula Ciudadanía N. 35.515.342 de Facatativá 
(Cundinamarca), en calidad de Esposa.
Quienes se consideren con igual o mejor derecho 
pueden dirigirse a la Secretaria de Educación 
Departamental-Oficina de Prestaciones 
Sociales, en la carrera: 20 No. 8-02 Edificio 
CAD Piso 2 de Yopal, (Casanare), adjuntando la 
documentación respectiva, durante los 30 días 
siguientes a la fijación del presente aviso

ELISABETH OJEDA RODRIGUEZ
Secretaria de Educación Departamental

PRIMER AVISO 

LA SUSCRITA SECRETARIA  DE EDUCACIÓN
 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

HACE SABER

Que, el día 27 de marzo de 2022, falleció en el 
Municipio de Yopal (Casanare) la docente ELENA 
SARAVIA ASCANIO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 32.405.570 de Medellín 
(Antioquia).
Se presenta a reclamar sus prestaciones sociales 
LUIS CARLOS SANCHEZ PEREZ Identificado 
con Cedula Ciudadanía N. 4.174.326 de Paz de 
Ariporo (Casanare), en calidad de Esposo.
Quienes se consideren con igual o mejor derecho 
pueden dirigirse a la Secretaria de Educación 
Departamental-Oficina de Prestaciones 
Sociales, en la carrera: 20 No. 8-02 Edificio 
CAD Piso 2 de Yopal, (Casanare), adjuntando la 
documentación respectiva, durante los 30 días 
siguientes a la fijación del presente aviso

ELISABETH OJEDA RODRIGUEZ
Secretaria de Educación Departamental

SEGUNDO  AVISO

LA SUSCRITA SECRETARIA  DE EDUCACIÓN
 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

HACE SABER

Que, el día 26 de marzo de 2022, falleció en 
el Municipio de Yopal (Casanare) el docente 
CHRISTIAN ERNESTO PEREZ NEITA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.121.829.881 de 
Villavicencio (Meta).
Se presenta a reclamar sus prestaciones sociales 
XIOMMY LORENA MORENO CORONADO 
Identificada con Cedula Ciudadanía N. 
1.116.616.038 de Maní, en calidad de Compañera 
Permanente.
Quienes se consideren con igual o mejor derecho 
pueden dirigirse a la Secretaria de Educación 
Departamental-Oficina de Prestaciones 
Sociales, en la carrera: 20 No. 8-02 Edificio 
CAD Piso 2 de Yopal, (Casanare), adjuntando la 
documentación respectiva, durante los 30 días 
siguientes a la fijación del presente aviso.

ELISABETH OJEDA RODRIGUEZ
Secretaria de Educación 

Departamental

Servicios Profesionales 
y Asociados del 
Casanare SAS

 Nit 900541933

Se publica para 
conocimiento y 

cumplimiento de ley en 
el Municipio de Paz de 
Ariporo departamento 

de Casanare  

SEGUNDO  AVISO

LA SUSCRITA SECRETARIA  DE EDUCACIÓN
 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

HACE SABER

Que, el día 31 de marzo de 2022, falleció en el 
Municipio de Paz de Ariporo (Casanare) la docente 
YAMELIS CAMPO PEREZ identificada con cédula 
de ciudadanía No. 68.301.582 de Tame (Arauca). 
Se presenta a reclamar sus prestaciones 
sociales PABLO EMILIO CAMPOS Identificado 
con Cedula Ciudadanía N. 4.154.314 de 
Hato Corozal (Casanare) y CARLINA 
PEREZ DE CAMPOS Identificada con 
Cedula Ciudadanía N. 23.792.116 de Paz de 
Ariporo (Casanare), en calidad de Padres. 
Quienes se consideren con igual o mejor derecho 
pueden dirigirse a la Secretaria de Educación 
Departamental-Oficina de Prestaciones 
Sociales, en la carrera: 20 No. 8-02 Edificio 
CAD Piso 2 de Yopal, (Casanare), adjuntando la 
documentación respectiva, durante los 30 días 
siguientes a la fijación del presente aviso.

ELISABETH OJEDA RODRIGUEZ
Secretaria de Educación 

Departamental

SE LIQUIDA EMPRESA

310 3451818

TEMPORADA ESCOLAR



Primer parque empresarial zona franca 
de la Orinoquia

Casanare recibió cuatro estatuillas

Lady Noriega 
la única

Mujer Orgullo de Colombia

Actriz, cantante y 
modelo

Llegó Arroz Supremo
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Es conocida por sus diversos 
papeles en televisión, destacan-
do entre ellos el rol de «Pepita 
Ronderos» en Pasión de Gavila-
nes. 

Es una artista integral de pro-
yección internacional, en su fa-
ceta como cantante, ha dado a 
conocer su más reciente trabajo 
llamado “Culpable”, que suena 
en las principales estaciones del 
país con temas como “Ay Dolor”, 
“Pateaste la lonchera”, “Me paro 
en la raya” y “Las tienes de ador-
no”.

Quienes entran a las platafor-
mas de YouTube pueden encon-
trar los videos de sus produccio-
nes musicales en donde por la 
cantidad de reproducciones se 
ve el gran nivel de aceptación 
por parte de los seguidores de su 
carrera como exponente de sus 
melodías que le cantan al amor, 
al despecho y a la alegría de la 
vida.

Lady ha grabado más de 60 
canciones compiladas en 5 Cds 
que la han hecho merecedora de 
3 Discos de Oro por sus ventas, 
35 vídeos musicales y más de 60 
conciertos que se pueden ver en 
sus redes sociales. 

En un solemne evento, realiza-
do en el club Militar de Bogotá, 

la Fundación Reconciliación Fu-
turo Colombia, entidad que dirige 

Reina Irene González, entregó 
el galardón “Mujer Orgullo de 
Colombia” en su segunda ver-
sión, a más de 30 profesiona-
les que se han distinguido en 
diversos sectores en el país, 
entre otros, el deporte, la cul-

tura, la política, el periodismo, la sa-
lud, Policía y Ejército Nacional, y la 
gestión social.

Por el departamento de Casana-
re recibieron el reconocimiento la 
primera dama del departamento y 
gestora social María Cielo Barrera 
Rodríguez, Rosalba Moreno Gonzá-
lez gerente de Comunicamos más, 
Ximena Bitti Peláez, directora de la 
Corporación Latinoamericana de 

Idiomas y Constanza Engativá Rodrí-
guez jefe de tecnologías y comunica-
ciones del Ministerio de Educación.

En el evento se entregaron dos pre-
seas especiales, una para la meda-
llista olímpica Caterine Iba güin y otra 
a la reconocida periodista Amparo 
Peláez. 

Desde Prensa Llanera felicitamos a 
las galardonadas y auguramos éxitos 
en los retos que a diario enfrentan.

N
ace en Casanare el 
primer Parque Empre-
sarial de Zona Franca 
de la Orinoquia, Casa-

franca y, con él, el molino Arroz 
Supremo “Jorge Ruiz Quiroga”, 
construido con una inversión de 
$76.000 millones y con la más 
moderna tecnología internacio-
nal.

“El molino se ubica en el muni-
cipio de Nunchía, en tres hectá-
reas de un predio de 8 hectáreas, 
generó más de 500 empleos en 
los dos años que duró su cons-
trucción y ya en pleno funciona-
miento cuenta con 85 empleos 
directos”, dijo Álvaro Hernán 
Ruíz Llanos, gerente general de 
la Unión de Arroceros y Arroz 
Supremo.

El subgerente general de Arroz 
Supremo, César Augusto Ra-

mírez Cabrera, informó que el 
molino tiene una capacidad de 
almacenamiento de 50.000 tone-
ladas, pero se recibirán 100.000, 
porque 50.000 de ellas se proce-
san y se despachan durante los 
meses de la cosecha arrocera.

Expresó que el molino es el 
más compatible con el medio 
ambiente del país y uno de los 
más ecoamigables, como resul-

tado de la tecnología suiza y ale-
mana con la que ha sido dotado. 
Incluso, los montacargas que se 
utilizan en sus instalaciones son 
eléctricos y con baterías de litio.

Indicó que el molino tendrá una 
capacidad de producción de 
10.500 toneladas mensuales y 
capacidad de compra de arroz 
paddy equivalente a 22.000 hec-
táreas de las que se cultivan en 

la zona.
Llegó este moderno molino de 

Arroz Supremo, pero lo más sig-
nificativo es el inicio de activida-
des en Casanare de Casafranca, 
una actividad comercial que abre 
las puertas para que en la región 
crezca el esperado desarrollo 
económico posterior a la pande-
mia del Covid-19. 

Casafranca es un proyecto que atraerá inversión por parte de más empresas para la región de 
Casanare.

Alvaro Ruiz, Gerente Unión Arroceros, El molino tiene capacidad de almacenamiento de 50.000 toneladas. Planta empacadora.

Inversión de 76.000 millones de pesos. Molino Arroz Supremo.



S
us más de 180 mil ha-
bitantes cuentan hoy, 
en su mayoría, con 
acceso a servicios pú-

blicos y se proyecta al año 2050 
como una urbe verde, se enfoca 
en el fortaleciendo de sus expre-
siones folclóricas, culturales, sus 
costumbres y con atractivos tu-
rísticos de fama internacional; es 
una ciudad moderna, que innova 
en todo tiempo y donde se traba-
ja por conseguir una economía 
sostenible.

En el marco de la celebración 
de esta fecha, fueron condeco-
radas diferentes personalidades 
que han hecho parte de la historia 
de Yopal. En el popular parque 

El Resurgimiento, distintas 
entidades hicieron gala de la 
presentación de revistas ar-
tísticas y culturales, invitados 
internacionales, como la em-
bajada de Cuba, la agregada 
comercial cultural de Emira-
tos Árabes y el embajador de 
Japón, posteriormente, los 
lugareños y visitantes apre-
ciaron el gran despliegue de 
comparsas, desfile de equinos y 
carrozas protagonizadas por la 
fuerza pública y entes públicos 
y privados. Finalmente, en la no-
che hubo actividades culturales 
con la participación de artistas 
de talla nacional y local, donde 
cientos de familias yopaleñas 

disfrutaron el cumpleaños de su 
ciudad.

Hagamos historia
En retrospectiva, compartimos 

algunos datos históricos de la 
ciudad. Yopal fue fundada el 8 
de julio de 1942, tuvo su géne-
sis en Marroquín- El Morro y 
Yopal. Félix Raúl Poveda, fue el 
primer alcalde interino de Yopal. 
En 1949 llega a Yopal el Ejército 
con el capitán al mando, Eduar-
do Ramón Bazurto. En 1954 el 
presidente Gustavo Rojas Pini-
lla, da vida al Hospital de Yopal. 
En 1964 fue la inauguración del 
puente La Cabuya. La primera 
empresa de Yopal fue Gaseosas 
del llano (1965). En 1973 Casa-
nare se convierte en Intendencia 
al separarse de Boyacá y me-
diante artículo 3 se nombra a Yo-
pal como capital de la Intenden-
cia de Casanare. El 26 de febrero 

de 1977 fue la inauguración de 
la parroquia San José de Yopal. 
Salvador Camacho Roldán se 
convirtió en la primera escuela 
de la ciudad. El primer parque 
de Yopal fue donde hoy se ubica 
el pasaje Ramón Nonato Pérez. 
En el año 2000 se trasladó el ter-
minal de la Estancia al lugar en 
donde hoy en día se ubica. Los 
autores de la bandera de Yopal 
fueron Vicente Vargas y Lázaro 
R. Diágo y el autor del escudo 
fue Lázaro R. Diágo.

Yopal una ciudad con futuro
Quienes han estado al fren-

te de la administración de la 
ciudad, como el alcalde actual 
Luis Eduardo Castro, concebido 
diseñar un proyecto de creci-
miento con el que se busca con-
solidad la ciudad para los próxi-
mos 50 años, con obras como: 
Construcción de un corredor 

turístico en el casco urbano, ter-
minar la ciclo ruta y parque lineal 
con 17.805 metros de conexión 
desde la calle 19 a, hasta la ca-
lle 40, Jardín Botánico, obras de 
protección del río Cravo Sur en 
trabajo conjunto con el gober-
nación de Casanare, Salomón 
Sanabria y hacer realidad uno de 
los grandes sueños, construir el 
malecón con estudios y diseños 
donados por la Sociedad de Ar-
quitectos donde se contemplan 
30.000 metros cuadrados des-
de la carrera 8 a hasta el vivero 
de la 29. Renovación del parque 
La Herradura, recuperación de 
la infraestructura en el parque El 
Resurgimiento, adecuación del 
parque La Estancia, legalización 
de asentamientos como La Ben-
dición y la Pradera. La solución 
para vivienda en 110 hectáreas 
con su proyecto Alameda Mar-
tha Mojica, entre otros.
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Yopal cumplió 80 años

La ciudad prospera con grandes inversiones
Por su administración han pasado 12 alcaldes y entre aciertos y desaciertos la ciudad ha crecido exponencialmente en 
su infraestructura y demografía. 

Alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro recibió reconocimiento de varias entidades.


