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La abrupta salida de 
Carlos Gustavo Cano 
de la presidencia de 
la junta de Ecopetrol, 
tras 24 horas de ser 
nombrado, dejó un 
sabor amargo y pren-
dió nuevamente las 
alarmas internaciona-
les, frente al futuro de 
Ecopetrol.  

Y es que Ecopetrol 
es la primera com-
pañía de petróleo de 
Colombia. Es también 
una empresa donde 
muchos colombianos, 
del común, y empre-
sas nacionales y ex-
tranjeras tienen inver-
sión.  

En la actualidad, 
el Gobierno tiene el 
88,5% de las accio-
nes de Ecopetrol y 
también cuenta con el 
aval para enajenar (pri-
vatizar) el 8,5% de su 
participación.

Petro se enfrenta al 
sentir de la nación que 
grita: “todos los co-
lombianos somos due-
ños de Ecopetrol, es 
nuestra empresa”. Y es 
que, aunque el Estado 
tenga una mayoría, no 
quiere decir que el go-
bierno de turno sea el 
dueño de Ecopetrol, ni 
tampoco un presidente 
es el dueño de los re-
cursos del país. Y es 
lo que Petro, a veces, 
parece no entender. 

Durante su campa-
ña electoral, Gustavo 
Petro, aseguró que no 
se firmarían nuevos 
contratos para la ex-
plotación y exploración 
petrolera. Sin embar-
go, esta consideración 
tuvo un revés, luego de 
que desde el Ministerio 
de Hacienda se anun-
ciara que los acuer-

dos ya pactados se 
mantendrían tal como 
están. Y es que, de no 
hacerse, las multas se-
rían enormes.

Petro dice que tiene 
derecho a tomar medi-
das en Ecopetrol por-
que: “los hidrocarbu-
ros que se trabajan en 
Colombia son bienes 
públicos y de propie-
dad de la nación”. 

Si bien Ecopetrol es 
una empresa donde el 
Estado tiene acciones, 
es también la empresa 
de todos los colombia-
nos, porque de allí pro-
viene un 40% de eco-
nomía nacional, más 
las regalías que ge-
nera. Es por eso. que 
hasta Jorge Robledo 
defendió a Ecopetrol 
y criticó la Reforma 
Tributaria, al expresar: 
“Van a sacrificar la ga-
llina de los huevos de 
oro”.

Analicemos por qué, 
resulta que la estruc-
tura en la que está for-
jada la Tributaria afec-
taría en gran medida a 
Ecopetrol, siendo una 
de las instituciones 
que más aporte eco-
nómico genera para el 
país.  Además de ser 
una empresa que ge-
nera 100 mil empleos 
directos y 600 mil indi-
rectos. 

Los programas so-
ciales del presidente 
Gustavo Petro de-
penden de la caja que 
genere Ecopetrol, por 
eso no debería abrirle 
huecos a la barca que 
puede salvarlo de la 
tormenta. 

(Ver artículo comple-
to en www.prensalla-
nera.com).

Por: Lola Pórtela, Periodista

Analista Política Internacionales

310 3451818

El anuncio realizado a 
mediados de 2022, por el portal 
de noticias Today in 24, aseveró 
que Colombia se posicionó 
en 2021 como la moneda más 
devaluada del mundo.

Esta situación da cuenta que la 
devaluación no es un problema 
de hoy, sino de los últimos 
meses, hay que comprender 
que la devaluación no es 
tema coyuntural es más bien 
estructural, bastaría con revisar 
lo sucedido en los últimos 
gobiernos, donde nuestro 
peso ha venido perdiendo 
paulatinamente valor frente al 
dólar, la moneda transaccional 
internacional.

Se sabía que la transición 
económica y social en Colombia, 
de lo que se ha querido llamar 
“Gobiernos de derecha” a 
“gobierno de izquierda” iba 
a ser muy dura sobre todo 
en materia económica. Para 
algunos analistas, entre esos me 
cuento, se cree que no hemos 
llegado todavía a lo peor de 
este panorama, pero también 
se estima que en unos 7 u 8 
meses ya el microciclo se haya 
estabilizado; será un enero de 
2023 duro, pero tendrá que 
suceder y pasar. Así como la 
reforma tributaria que esta vez 
afecta a personajes de círculos 
económicos muy poderosos, 

eso está generando gran 
incertidumbre y por supuesto 
gran despliegue mediático, 
recordemos que muchos de 
estas personas son dueños de 
grandes medios de comunicación 
nacionales, esto también tenía 
que suceder.

Como economista, he leído 
los contenidos del programa 
de gobierno (que se convertirá 
en Plan Nacional de desarrollo, 
junto con otros elementos) y la 
intranquilidad de la estrategia 
económica del “Progresismo” 
(de Joseph e. Stigliztz) que 
Petro propone y que está 
implementando, inicia con una 
reforma tributaria que sin duda 
prendió las alarmas, ya que 
para todos es sabido no es el 
mejor momento para nuevas 
cargas tributarias. Ahí tenemos 
un primer ingrediente de ese 
“Coctel Petrista”, ahora bien, 
otro elemento, que también 
es conocido, es el miedo o 
nerviosismo en los mercados y en 
la opinión, que desde la oposición 
han estado fortaleciendo, eso 
genera un profundo sentido de 
desconfianza que pone a temblar 
cualquier moneda en el mundo.

Permítanme diferir de otros 
expertos (José Ignacio Murcia 
Gallego) que sostienen que la 
tendencia alcista de la divisa en el 

mercado nacional, registrada en 
los últimos días no sólo obedece a 
factores externos, también tiene 
mucho que ver la inestabilidad 
de la política económica interna 
que ha mostrado el gobierno 
de Gustavo Petro. Creo que es 
un juicio muy apriori para un 
gobernante que lleva escasos 3 
meses, y que, con un profesional 
en el ministerio de hacienda, 
muy sopesado como lo es el Dr. 
Ocampo ha dado tranquilidad a 
los mercados nacionales.

El tercer y cuarto ingrediente es 
el gran déficit y la deuda pública 
(heredada) que está dejando mal 
parado financieramente al país 
en las calificadoras de riesgo 
internacionales; esto genera una 
visión preocupante para muchos 
inversionistas en dólares que 
no llegan al país acarreando 
otro factor del encareciendo 
del precio de esa moneda en 
el país. El ultimo elemento de 
este bebedizo, que sería como 
el “hielo”, es el enfriamiento 
de la economía que tampoco 
es secreto para nadie y que es 
oportuno hacer claridad que 
hay una relación inversa entre 
producción (PIB) y devaluación, 
cuando una se fortalece la otra 
se debilita y viceversa.

(Más de este análisis en WWW.
PrensaLlanera.com)

Por: Robinson Bobadilla A.
Economista, Especialista en Gestión de Proyectos, Docente Univ. e instructor

La devaluación del peso es un 
“coctel” que prendió alarmas

Ecopetrol en la 
mira internacional

TEMPORADA ESCOLAR



F
ue a Silvia Vega, una joven eje-
cutiva que cumple los roles de 
Gestora Social y de Secretaria de 
Desarrollo Social, a quien el alcal-

de de Yopal Luis Eduardo Castro le enco-
mendó el enorme reto de liderar el proce-
so que permitiría poner en funcionamiento 
esta enorme estructura.

“Después de 8 años la administración del 
alcalde Luis Eduardo Castro, entierra uno 
de los elefantes blancos, más icónicos del 
país. Pasaron varias administraciones que 
no le dieron la importancia a este edificio 
y hoy, con orgullo le entregamos a las mu-
jeres, este Centro de Empoderamiento 
Empresarial”, afirmó Silvia Vega, gestora 
Social de Yopal.

Los servicios 
En la Oferta Institucional, se encuentran 

las secretarías de Salud, Desarrollo Social, 
Sisbén, Familias en Acción y Casa de la 
Justicia.

En el segundo, está el Empresarial que 

funciona gracias a la dotación entregada 
por la Gobernación de Casanare.

El tercero comprende el Desarrollo Cul-
tural que está conformado por auditorio y 
escenarios apropiados para las clases de 
danza y teatro.

EL cuarto, es la Ludoteca. Allí se aco-
pló un espacio para el cuidado de los ni-
ños, uno de los más importantes, porque 
mientras sus mamás se preparan para ser 
generadoras de ingreso en sus hogares, 
porque muchas de ellas son cabeza de 
hogar, habrá profesionales encargadas de 

cuidar lo más valioso para ellas: sus hijos.

Trabajo en equipo
Con apoyo de las secretarías de Planea-

ción, Jurídica, General y Obras, se encon-
tró una ruta que llevó a finalizar esta obra 
que tenía problemas jurídicos y adminis-
trativos.

Cabe resaltar que, para superar las fa-
lencias que a nivel jurídico se presentaron, 
fue el apoyo de la Contraloría General de 
la República, ente de control que permitió 
encontrar un camino legal, que le permi-
tiría a la Administración del alcalde Luis 
Eduardo Castro, invertir cerca 
de 1.300 millones de pe-
sos, para culminar esta 
obra inconclusa.

Otro actor fun-
damental fue el 
Consejo Con-
sultivo de 
Mujeres de 
Yopal, que 
estuvo pre-
sente en más 
de 8 años, 
como lo narra 
la magister Lu-
cila Salaman-
ca, presidenta 
de esta orga-
nización de la 
sociedad ci-
vil. “Hicimos 
un trabajo 

constante, pero hubo momentos en que 
se frenó el proceso y no se pudo conti-
nuar. El alcalde Luis Eduardo Castro nos 
convocó a todos los actores y hoy vemos 
los resultados”. 

Teniendo en cuenta que la Casa de la 
Mujer y la Familia de Yopal, es la más 
grande del país, se requería de apoyo 
económico para dotarla, por lo que fue 
clave que el gobernador Salomón Sana-
bria aprobara una partida de 1.200 mi-
llones de pesos. “Las mujeres yopaleñas 
puedan venir a capacitarse para la vida. 
Entregamos cerca de 250 elementos de 
cocina, belleza, modistería, instrumentos 

musicales, artesanías y para dotar 
una ludoteca”, afirmó Cielo Ba-
rrera Gestora Social de Casa-
nare.

Beneficiarias
Shirley Henao, soñaba 
con un espacio en donde 

la orientaran para mejo-
rar su idea de negocio. 
“En estos espacios 
encontramos el mayor 

para las mujeres más 
vulnerables”.

Libia Maldonado, re-
saltó la importancia de 
contar con un solo sitio 
en donde la mujer en-
cuentra todo, salones 
dotados para capaci-
tarse y para tomar cla-
ses. “Ahora tenemos 
todo en un solo sitio y 
no tenemos que estar 
de un lado para otro, 
perdiendo tiempo en 
desplazamientos”.

Después de 8 años  
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Casa de la Mujer, una realidad en Yopal
Esta obra estaba catalogada como uno elefante blanco en el país. Los titulares de los medios nacionales hacían 
referencia a una obra inconclusa que estuvo abandonada por muchos años. La administración de Luis Eduardo 
Castro cambia la historia y entregó un Centro de Empresarial y de Empoderamiento de la Mujer.

Silvia Vega - Cielo Barrera Gestoras sociales de Yopal y Casanare.

La Casa de la Mujer, un merecido espacio para todas las guerreras.

Un trabajo 
mancomunado 

entre 
Gobernación 
y alcaldía de 

Yopal.

Yopal tiene la 
Casa de la Mujer 
más grande del 

país. 



E
l actual Gobierno 
Nacional ha here-
dado una crisis vial 
sin precedentes en 

estos dos departamentos, 
ante lo cual se hace impe-
rioso desembolsar grandes 
recursos económicos para 
dar soluciones definitivas 

para la Transversal del Cu-
siana que une a Casanare 
con Boyacá e intervenir la 
envejecida Marginal del Lla-
no que comunica a Casanare 
con Arauca, en donde tanto 
los puentes como su carpe-
ta asfáltica presentan daños 
evidentes.

Puente sobre el río Cravo Sur 
en Labranzagrande - Boyacá

Debido a la emergencia vial 
ocurrida el pasado 31 de oc-
tubre de 2021 cuando parte 
de la vía se perdió en su tota-
lidad en el km 87+700 sector 
La Granja en la Transversal del 

Cusiana jurisdicción del muni-
cipio de Pajarito en Boyacá, 
los transportadores tuvieron 
que utilizar el corredor vial al-
terno Vadohondo- Labranza-
grande-Morro-Yopal.

Este hecho provocó que el 
puente ubicado en la entra-
da a Labranzagrande sobre 

el río Cravo Sur, presentara 
fallas en su infraestructura, 
ante lo cual, la alcaldía mu-
nicipal emitió una resolución 
que restringió el tránsito para 
todo tipo de vehículos livianos 
y de carga sobre este puen-
te, inclusive ni siquiera para 
pasar ganado sobre él, en 
consecuencia, desde el 22 de 
septiembre solo han podido 
transitar motos y personas a 
caballo con el control de paso 
uno a uno sobre el puente.

Posterior a esta orden, la 
alcaldesa Érica Paola Peña, 
informó que se adelantan tra-
bajos articulados con el con-
sorcio contratista de la pavi-
mentación de este corredor 
vial y se gestionaron ante el 
Invías 20.000 millones de pe-
sos para la construcción del 
nuevo puente de ingreso.

Por otra parte, el Invías co-
menzó trabajos de repoten-
ciación en este puente y tras 
una etapa de diseños, se co-
menzaron los trabajos que 
permitirán mejorarlo u cuya 
inversión es de $947 millones, 
se prevé que en cerca de tres 
meses se entregue al servicio 
nuevamente.

Se ha establecido una va-
riante aguas arriba de la es-
tructura, mientras se ejecutan 
las obras, que permite la tran-
sitabilidad de los usuarios en 
este corredor clave para unir 
a Casanare con el centro del 
país y, además, una de las 
vías alternas del corredor vial 
entre Sogamoso y Aguazul 
(transversal de Cusiana).
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La caída de esta infraestruc-
tura dejó incomunicados a los 
habitantes de Casanare y Arau-
ca, ante lo cual la gobernación 
de Casanare declaró “estado de 
calamidad pública” por los da-
ños registrados.

La creciente del río, generada 
por las constantes lluvias en la 

zona, causó una pérdida de es-
tabilidad de las luces 4 y 5 que 
terminaron colapsando.

Sin embargo, la comunidad 
del sector ya venía advirtiendo el 
deterioro de las estructuras del 
puente desde años atrás, por lo 
que su caída no fue sorpresiva y 
esta vía de vital importancia, no 
solo para estos departamentos, 
sino para el país, sufrió uno de 

los peores reveses de la histo-
ria dejándose de transportar 
desde Arauca, la producción de 
leche, cacao, plátano y yuca, y 
del Casanare hacia Arauca se 
transportaban también todos 
los insumos provenientes desde 
Bogotá.

Sigue el viacrucis vial en Casanare y Boyacá
Sin soluciones definitivas

En los últimos 10 años ha sido evidente el fracaso y la cantidad de dinero despilfarrado con la construcción 
o mejoramiento de la Transversal del Cusiana, puentes caídos, otros a punto de colapsar (Puente Nuevo) 
y cierres insoportables. A esta hecatombe se han sumado el puente destruido sobre el río Ariporo en 
Casanare y el afectado de Labranzagrande en Boyacá que podría estar reparado a finales de este año.

1

3

Colapso del puente Eduardo Román Bazurto sobre el río Ariporo

Puente afectado en Labranzagrande.

Colapsó Puente.

Puente Militar en construcción

2

Toman medidas 
para construcción 
de puente militar 
que comunica a 

Arauca y Casanare.



Desde el año 2019, la perso-
nera del municipio de Pajarito 
Lorena Cuentas, ha puesto en 
conocimiento de las autorida-
des competentes, la afectación 
evidente que ha sufrido desde 
entonces uno de los tres puentes 
conocido como “Puente Nuevo” 
y que forman un viaducto con 

los otros dos puentes sucesivos 
“Los Grillos” y “Chorro Blanco”, 
y que miden más de 600 metros 
de longitud. 

El Puente Los Grillos ubicado 
en el PR 81+250, mide 262 mts, 
Puente Nuevo en el PR 81+450, 
mide 103,18 mts y Puente Cho-
rro Blanco en el PR 81+600, 

mide 263 mts. Estos tres puen-
tes hacen parte de los 14 que se 
construyeron de los cuales varios 
colapsaron y hoy están fuera de 
servicio, generando emergencias 
viales por este corredor.

El tema es que “Puente Nue-
vo”, producto de la inestabilidad 
del terreno se está hundiendo 

hasta el punto que la infraestruc-
tura se ha desplazado 19 centí-
metros y hundido 11 centímetros 
como se pudo constatar en el si-
tio. Se seguir así sería inminente 
el colapso de esta infraestructura 
dentro de poco, si no se le hace 
una intervención preventiva y se 
establecen planes de movilidad 

objetivos para impedir que sobre 
este puente transiten vehículos 
pesados al mismo tiempo.

“Desde el 2019 desde la Per-
sonería municipal se ha hecho 
la advertencia al Invías sobre la 
afectación que ha tenido Puente 
Nuevo. Hemos presentado dife-
rentes solicitudes, se sabe que 
están en estudios y monitoreo 
permanente, pero no hemos vis-
to la intervención inmediata. El 
llamado es a que se haga la inter-
vención desde ya antes que este 
puente sufra un colapso y ponga 
en riesgo la vida de muchas per-
sonas y afecte más la economía 
de la región. Desde el año 2019 
lo saben y hasta la fecha no han 
querido hacer nada y es por eso 
que elevamos la voz de protesta 
frente a este abandono”, señaló 
Lorena Cuentas.

Notarías en la mira por presunta corrupción

Siguen los cierres en el PR87+700 Sector la Granja en Pajarito 

Sigue la amenaza sobre un viaducto en Pajarito

En Yopal Casanare
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En una cantidad no determinada 
de casos, se podrían haber pre-
sentado casos de alteración de 
documentos, suplantación de fir-
mas, entre otros delitos que hoy 
ponen en tela de juicio la gestión 
de las dos notarias de la ciudad.

En Yopal, se dieron a conocer 
denuncias de personas o usuarios 
de las notarías de Yopal afectados 
por cuenta de actos irregulares, 
incluso hasta una abogada relató 
la forma como estas dos notarías 
(La Primera y la Segunda), esta-

rían desarrollando estas activida-
des de forma ilícita desde hace un 
buen tiempo.

Lo que se concluye de las voces 
de los querellantes da a entender 
que en esta práctica estarían invo-
lucrados varios funcionarios de las 
dos dependencias, además que 
estas maniobras jurídicas al mar-
gen de la Ley sería el resultado de 
acuerdos entre los señalados.

En la exposición de los denun-
ciantes se comenta que, hasta se 
han pagado prebendas para fa-

vorecer a interesados, en uno de 
esos casos se evidencia falsedad 
en documento, caso que fue des-
cubierto por un empresario que 
hacía las diligencias notariales en 
un caso de sucesión.

Cientos de expedientes estarían 
sujetos a revisión, por lo que la 
Superintendencia de Notariado 
y Registro tendría que adelantar 
una investigación ante este des-
honroso caso de posible corrup-
ción en las notarías de la capital 
casanareña.

El pasado 31 de octubre de 
2021, es decir, hace un año, la 
vía transversal del Cusiana per-
dió parte de su banca lo cual 
ha traído un impacto econó-
mico negativo no solo para los 

pobladores de este municipio 
boyacense sino para los depar-
tamentos de Casanare, Arauca, 
Vichada y Boyacá.

El Consorcio Vial MHC S.A.S. 
056 es el encargado de la 

obra de rehabilitación en el km 
87+700, sin embargo, un año 
después la comunidad pro-
testando pacíficamente buscó 
llamar la atención del INVÍAS 
y Ministerio de Transporte, por 
el incumplimiento de este Con-
sorcio quienes habían dado 
como fecha de entrega repara-
da en su totalidad en este paso 
el pasado 28 de octubre.

Es incierta la fecha de termi-
nación de esta intervención vial 
y lo que más preocupa es que 
la empresa ha solicitado exten-
sión del cierre para avanzar en 
la obra. La comunidad dice que 
no van tolerar que se extienda 
el horario vigente de cierre que 
es de 6 pm hasta las 6 am.

No obstante, a través de la de 

la Resolución 04070 ya se dio la 
orden de hacerse cierre total de 
la vía Sogamoso-Aguazul a par-
tir del 3 de noviembre, irá desde 
las 4:00 pm hasta las 7:00 am 
del día siguiente, de igual for-

ma, continúa el cierre parcial 
entre las 7:00 am hasta las 4:00 
pm, mientras el Consorcio Vial 
MHC S.A.S. 056 concluye la 
obra que permitirá el tránsito de 
vehículos con peso de hasta 52 

Debido a esta emergencia y para 
garantizar la conectividad entre los 
departamentos de Arauca y Ca-
sanare, el Invías estableció 2 vías 
alternas: Hato Corozal - Sogamo-
so-Aguazul-Yopal y, para vehículos 
4x4 y de carga de hasta 25 tone-
ladas, la ruta Paz de Ariporo-ve-
reda La Aguada-Teislandia-Barro 
Negro-Degredo-Sácama. En esta 

última vía, de 56 km de longitud, la 
entidad con el apoyo de la gober-
nación de Casanare ha desarrolla-
do actividades de mantenimiento y 
atención de puntos críticos.

Afortunadamente, el Ejército con 
un grupo de 32 personas del co-
mando de ingenieros militares, 
está armando un puente metálico 
semipermanente, en tanto que el 

Invías adelanta la instalación de 
las cargas explosivas para hacer 
la demolición controlada de una 
parte de la estructura colapsada y 
garantizar la instalación definitiva 
de esta infraestructura metálica. 
Este puente permitirá restablecer 
la transitabilidad segura entre los 
municipios de Hato Corozal y Paz 
de Ariporo.

4

Ingenieros militares instalan puente sobre río Ariporo.

Imágen del viaducto Los Grillos año 2019.

Así permanece la vía en el km 87+700 sector La Granja Pajarito.

Comunidad protesta en Pajarito por demoras en el PR87 después de un año.

Asaltada la fe pública en Yopal

El Viaducto se ha corrido 19 cm.

Lorena 
Cuentas 
personera 
de Pajarito.



L
a Gobernación de 
Casanare busca 
mejorar la calidad 
de vida de las co-

munidades rurales más vul-
nerables del departamento. 
Con este proyecto se im-
pacta directamente a muje-
res víctimas de la violencia, 
que ahora cuentan con una 
unidad productiva que les 
servirá como sustento para 
el bienestar de sus familias.

En un recorrido que se 
hizo con las entregas por los 
municipios, Fernando Mola-
no, secretario de Agricultu-
ra dijo que, “el Gobernador 
Salomón Sanabria le brinda 
herramientas a los produc-
tores casanareños para que 
puedan tener iniciativas pro-
ductivas que les ayuden a 
contar con opciones reales 
para beneficiar su entorno y 
el de sus familias”.
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Inicialmente, 110 aprendices de esta 
entidad en Casanare recibieron estas 
ayudas con el aporte realizado por la 
empresa Parex Resources. El acto de 
entrega, contó con la participación de la 
Directora de Recursos Humanos María 
Teresa Arévalo y Michelle McAllister fun-
cionaria de Parex Canadá.

“Hoy quiero reconocer el trabajo de 
los líderes de aprendices de las diferen-

tes jornadas, quienes durante las mesas 
de trabajo que adelantamos durante el 
año, nos han manifestado esa preocu-
pación por las necesidades que viven 
muchos de ustedes día a día. Es por sus 
líderes que decidimos emprender esta 
campaña, porque son ellos los que con-
viven con ustedes y conocen de cerca 
sus necesidades” manifestó la directora 
de El Sena Regional Casanare Johana 

Medina.
La actividad, también contó con la 

participación de representantes de Arroz 
Diana, Molinos El Yopal, los diputados 
Marco Tulio Ruíz y Blanca Lilia Vargas 
y la exGestora Social de Casanare Ma-
risela Duarte, Jesús Alberto Vega , Pre-
sidente del Concejo y sus funcionarios, 
quienes manifestaron su apoyo a esta 
causa. 

Ya son 200 los aprendices beneficia-
dos y poco a poco se acercan meta de 
300 mercados.

Una profunda tristeza al-
berga por estos días al Se-
nador casanareño Alirio 
Barrera tras la repentina 
partida de su caballo “Pa-
saporte”. El equino se había 
vuelto famoso luego que el 
Congresista llanero lo ingre-
sara al Capitolio Nacional en 
un hecho que desató todo 
tipo de opiniones. 

La noticia fue dada a co-
nocer por el mismo Alirio 
Barrera en su cuenta de Fa-
cebook donde publicó una 
foto junto al cuerpo inerte 
del animal quien al parecer 
murió por la mordida de una 
serpiente. 

En el post el Congresista 
lamentó lo sucedido con su 
equino y manifestó “Murió…
Mi amigo, mi compañero, 
“Mi Pasaporte”, Mi Caballo. 
Que dolor se siente, ayer a 
las 10 pm lo consentí an-
tes de irme a dormir como 
siempre, y hoy, lo encuen-
tro muerto, al parecer me lo 
mordió una Culebra. Hare-
mos los exámenes corres-
pondientes para saber que 
le pasó a mi caballo”.

Aprendices de El Sena reciben mercados

108 mujeres rurales reciben 
unidades productivas

La meta es llegar a 300 beneficiados

Alirio se 
quedó sin 
“Pasaporte”

Con lágrimas 
de dolor

Segunda versión del Joropo Fest 2022 
Enalteciendo la cultura 

En Hato Corozal, Támara y Recetor

Son 120 gallinas ponedoras por beneficiaria, el galpón y el alimento para el 
sostenimiento de las aves.

Senador Alirio Barrera

Un éxito rotundo fue la 
segunda versión de uno de 
los eventos más llamativos 
y dinámicos de la región: el 
Joropo Fest. 

Este evento es organizado 
por la Cámara de Comercio 
de Casanare con el objetivo 
de fortalecer la economía 
cultural y creativa regional 
en torno al joropo y otras 
actividades afines. 

Este festival exhorta la 
cultura llanera y convoca a 
todo el país a impregnarse 
de arte, emprenderismo y 
talento. 

En esta oportunidad el 

Joropo Fest superó las ex-
pectativas reuniendo una 
audiencia total de 12.474 
personas, de las cuales 
7.625 participaron activa-
mente en los más de 30 ta-
lleres, 7 paneles, 5 confe-
rencias, galería de arte, zona 
gastronómica, entre otros 
escenarios disponibles. 

De igual manera, se resalta 
las muestras musicales rea-
lizadas por selectos artistas 
llaneras, que cautivaron a 
4.849 personas con sus ca-
pacidades y muestras en es-
cena. 

Fue un escenario de reac-

tivación económica teniendo 
en cuenta que contó con la 
participación de cerca de 
100 empresarios de secto-

res como el turismo, la gas-
tronomía, la moda, además 
de contar con más de 50 
empresas aliadas.  

Cielo Barrera y Johana Medina con una aprendiz

Reconocimiento “Corocora Cultural y Creativa”, un homenaje a exponentes 
de nuestra cultura y folclor.

120 gallinas ponedoras por cada beneficiaria

Muchas familias beneficiadas



P
osteriormente, ocurrie-
ron dos marchas más, 
una el 22 de octubre 
seguida de la tercera el 

29 del mismo mes. Esta inicia-
tiva, convocada por líderes de 
derecha, o de personas que no 
apoyan lo que se conoce como 
“Petroreformas”, busca que se 
retiren las medidas propuestas 
por el actual gobierno de Co-
lombia, una de ellas era la refor-
ma tributaria que finalmente fue 
aprobada, no al aumento de los 
precios de los combustibles, la 
modificación al Código Electoral 
que es visto como un atentado a 
la democracia y el reinicio de las 
relaciones con Venezuela lo que 
serviría como un espaldarazo al 
régimen de Nicolás Maduro.

Una vez llega la izquierda al 
poder en Colombia, después de 
las cuestionadas elecciones en 
segunda vuelta el pasado 19 de 
junio, Gustavo Petro, honrando 
sus propuestas de campaña, se 
dio a la tarea de permear el Con-
greso y a los partidos políticos 

tradicionales, con la intención 
de sumar aliados para lograr sus 
propósitos.

Consiguió su cometido y con 
la misma estrategia politique-
ra usada por sus antecesores 
presidentes, ofreciendo dádivas 
como cuotas de poder, los par-
tidos políticos que en campaña 
lo antagonizaban, de forma vul-
gar e inescrupulosa, terminaron 
allegándose a las mayorías del 
actual gobierno y primero, acep-
taron las iniciativas leoninas  de 
Petro y, después, han montado 
un circo con el que pretenden 
darle a entender al pueblo co-
lombiano que las “peluqueadas” 
que le hacen a los proyectos de 
Petro son importantes, pero dan-
do el voto positivo al grueso de 
las nefastas propuestas.

Petro está cumpliendo poco a 
poco su cometido de hacer un 
cambio en la estructura demo-
crática y administrativa del país, 
pero es un cambio por demás, 
muy mal enfocado, porque a la 
luz de los hechos, solo tienen 

como únicos mártires a las gen-
tes de clase baja y media quie-
nes finalmente serán en igualdad 
de condiciones los nuevos más 
pobres y miserables del país. En 
otras palabras, por quitarle poder 
adquisitivo a los supuestos ricos 
de Colombia, terminarán arrui-
nando a los menos favorecidos 
económicamente. 

Esta cruda realidad ha hecho 
que muchos ciudadanos co-
lombianos se armaran de valor y 
convocando marchas a nivel na-

cional buscan llamar la atención 
del Congreso para que detengan 
la hecatombe ya que aún se está 
a tiempo de impedir los planes 
de Petro que llevarán a Colom-
bia a convertirse en la copia de 
lo que han vivido por más de 20 
años los venezolanos en su pro-
pia patria. 

Cuando llegó Nicolás Maduro al 
poder en Venezuela la oposición 
organizó marchas, muchas de 
ellas terminaron en actos de vio-
lencia con muertos y desapare-
cidos por doquier, los estrategas 
cubanos consiguieron después 
del paso del tiempo hacer que el 
gobierno venezolano corrompie-
ra a los líderes de la oposición y 
eso desalentó a la población y, 
ahora, Maduro se prepara para 
ser reelecto nuevamente, elec-
ciones donde el gobierno Petro 
tomará especial interés.

En Colombia se empezó a vivir 
la misma historia y con marchas 
se busca contrarrestar al gobier-
no de Petro, entonces juegan 
dos grandes caminos que no 

se pueden descuidar, el primero 
que es innegable la persecución 
que experimentarán los que se 
pongan al frente de las marchas, 
por eso, que sean tentados con 
dinero o se asesinen y destie-
rren,  podría poner en riesgo la 
organización y, segundo, el pue-
blo, las masas, ante esta realidad 
lo que menos se espera es que 
se cansen de participar en todas 
las convocatorias, porque como 
decían en Venezuela “El que se 
cansa pierde”.

Al mejor estilo cubano, Petro 
ahora convoca a marchar a sus 
“enchufados” este 15 de no-
viembre, para intentar vender 
una visión internacional de su-
puesto apoyo del pueblo a su 
gobierno, no obstante, se debe 
tener en claro que ver amontona-
dos a cien mil o más personas en 
un solo lugar gritando a favor de 
Petro no será jamás el sentir de 
todos los más de 50 millones de 
colombianos que claman por un 
cambio real para bien y no para 
estar peor.
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La primera marcha contra el gobierno de Gustavo Petro ocurrió el pasado 26 de septiembre, menos de dos meses 
después de que este llegara a la Presidencia. 

La oposición seguirá marchando
El Congreso aprobó la Reforma Tributaria

Apoyando a 
los productores 
Casanareños



a Administración 
del Alcalde Luis 
Eduardo Castro ha 

sido ejemplo a nivel 
nacional referente a la 
legalización de los asenta-
mientos humanos. Un 
objetivo que viene plas-
mado desde el plan de 
gobierno presentado 
durante la contienda 
electoral y ratificado en el 
Plan de Desarrollo Muni-
cipal. 

Prensa Llanera dialogó 
con Sonia Ruiz, Secretaria 
de Planeación Municipal 
para conocer los datos 
más relevantes sobre el 
cumplimiento de esta 
meta y se plasmaron en 
esta infografía. 

El proceso de legaliza-
ción de asentamientos 
humanos en Yopal se ha 
desarrollado bajo el 
cumplimiento de la nor-
mativa vigente y con 
herramientas jurídicas 
como el Artículo 2do de 
la Constitución Política, 
el decreto 149 de 2020 
del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio; el Acuerdo 
#18 de 2021 aprobado 
por el Concejo Munici-
pal y el decreto 720 de 
2021 expedido por el 
Gobierno Local. 
Esto demuestra una 
contundente base jurí-
dica y normativa que 
garantiza la legalidad de 
estos procesos que le 
han transformado las 
condiciones de vida a 
miles de familias yopa-
leñas. 

Soporte 
jurídico y 
normativo 

L

Estos recursos se han 
destinado para la con-
tratación de profesiona-
les como Ingenieros, 
Arquitectos, Topógra-
fos, de igual manera 
para la compra de equi-
pos de topografía, Drom 
y RTK, lo que permite 
darle cumplimiento a 
los diferentes tramites 
que se requiere y no se 
genere costo alguno 
para la ciudadanía.

13.000 predios 
Son los que en promedio 
ha logrado legalizar la 
Alcaldía de Yopal 
mediante la Secretaría 
de Planeación Munici-
pal, así lo reveló Sonia 
Ruiz, Jefe de esta depen-
dencia. 

Es lo que ha 
dejado hasta el 
momento la lega-
lización de cerca 
de 10 asentamien-
tos humanos en 
Yopal por parte de 
la Alcaldía de 
Yopal a través de 
la Secretaría de 
Planeación, algu-
nos de ellos son: 

Más de 30.000 beneficiados

La ciudadela La Bendi-
ción se encuentra entre 
los asentamientos 
humanos más grandes 
de Latinoamérica, un 
sitio que poco a poco deja 
su oscuro pasado y se 
proyecta a ser uno polo 
de desarrollo para Yopal. 

¡Alcaldía de Yopal, 
líder en la legalización 
de asentamientos
humanos 30mil

más de

Beneficiados

4.720

70%

Por buen camino 
avanza el cumplimien-
to de la meta plasmada 
en el Plan de Desarrollo 
Municipal donde el 
Gobierno de Luis 
Eduardo Castro busca 

dejar completamente 
legalizado el 70% de 
los asentamientos 
humanos que tiene la 
capital del Casanare. 

La Administración Muni-
cipal avanzó en el proceso 
de reglamentación urba-
nística y se está a la espera 
de que avance el proceso 
en la notaría y posterior-
mente en la Oficina de 
Registro e Instrumentos 
Públicos para que cada lote 
pueda contar con matricu-
la inmobiliaria lo que per-
mitirá dar formalidad de 
legalización a los 
4.720 predios 
que conforman 
este sector.    

• Brisas del Usivar
• Villa Juliana 2
• Sabanas De Simarua 
• La Pedrera Etapa 2 
• H&S Bienes Raíces 
• Fundación Nueva 
   Granada 
• Inversiones Cruz 
   Barrera 

Inversión 

millones 
$1.000 
que supera los

Se busca
dejar

legalizado

predios
legalizados
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Control en más de 100 bienes inmuebles
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E
sta historia comenzó el 
14 de agosto de 2003, 
cuando a través de la 
ordenanza No. 027 fue 

creada la Empresa de Energía de 
Casanare, una idea que propi-
ciaría el desarrollo sostenible de 
la región. Para el 31 de octubre 
del 2007 fue suscrita el acta de 
entrega entre EBSA y ENERCA, 
dándose inicio a la operación del 
servicio de energía eléctrica en el 
departamento por parte de esta 
empresa que es de los casana-
reños.

La Empresa de Energía de Ca-
sanare nació en una etapa de 
grandes transformaciones don-
de se integraron los servicios de 
energía eléctrica y gas natural 
domiciliario. Con esto, se dio un 
impulso fundamental al desarro-
llo de todos los municipios de 
Casanare.

La ingeniera Ericca Neita Pinto, 
lidera un trabajo sin descanso 
24/7, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de vida de los 
miles de familias casanareñas, 
gestionando e invirtiendo recur-
sos propios y de regalías, en fa-
vor de los más necesitados.

Ericca Neita es una maniceña 
trabajadora y empoderada, con 
una determinación infatigable 
por Casanare y junto al gober-
nador de Casanare Salomón Sa-
nabria se han trazado la meta de 
mejorar la prestación del servicio 
de energía eléctrica y gas natural 
domiciliario en el departamento. 
A la fecha se han gestionado 
grandes inversiones que le darán 
un gran impulso al desarrollo de 
nuestra región, entre ellos tene-
mos:

Logros en Energía eléctrica
1. Optimización y moder-

nización del sistema de alumbra-
do público en algunos sectores 
de las comunas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
del municipio de Yopal con una 
inversión de $10.403.495.142. 

2. Construcción de redes 

eléctricas para la repotencia-
ción de la línea 34,5kv Agua-
clara – Villanueva, ampliación y 
normalización de la subestación 
Villanueva en los municipios de 
Sabanalarga y Villanueva, por 
$19.006.028.038.

3. Suministro, instalación, 
integración y certificación de 
equipos de medida para cum-
plimiento de la resolución CREG 
038-204 fronteras de distribu-
ción para todas las subestacio-
nes atendidas y no atendidas 
operadas por ENERCA por 
$9.588.541.914.

4. Construcción y re-
potenciación de redes eléc-
tricas de media tensión a ni-
vel de 345kv y 132kv desde la 
subestación Aguazul hasta la 
subestación Tauramena, por 
$11.883.167.848.

5. Implementación de sis-
temas solares fotovoltaicos indi-
viduales en zonas rurales no in-
terconectadas del municipio de 
Yopal, por $2.790.291.655.

6. Reposición de trans-
formadores y sus elementos de 
protección para subestaciones 
construidas con recursos pú-

blicos conectadas al sistema 
de distribución local operado 
por ENERCA S.A. E.S.P., por 
$10.254.917.011.

7. Optimización de redes 
de distribución con equipos 
de control automático con ele-
mentos de corte y maniobra en 
circuitos 13.2 KV e indicadores 
de fallas en circuitos 34,5 KN y 
13.2 KV con comunicación al 
centro de control de la Empre-
sa de Energía De Casanare por 
$20.379.373.500.

Logros en gas natural 
domiciliario  

1. Construcción de la red 
troncal redes de distribución y 
conexiones domiciliarias de gas 
natural para catorce (14) veredas 
del municipio de Villanueva por 
$14.974.154.121.

2. Construcción de la red 
troncal redes de distribución y 
conexiones domiciliarias de gas 
natural para nueve (09) veredas 
del municipio de Tauramena y el 
centro poblado de Caribayona de 
Villanueva, por $16.777.478.271.

3. Construcción de redes 
de gas natural para las veredas 

Santa Marta, La Cañada, Los 
Chochos, Palito, El Bucare, y am-
pliación de redes domiciliarias en 

el caso urbano del municipio de 
Trinidad por $5.220.008.271.

“Así lo estamos haciendo, ce-
lebramos los 19 años de ENER-
CA protegiendo el patrimonio 
y la historia, apoyando a las 
comunidades, promoviendo la 
equidad y la igualdad, preparán-
donos para un futuro promisorio 
y retador, mejorando vidas con 
energía sostenible y competitiva, 
reiteró Ericca Neita.

Terminación de Obras 
inconclusas

Para el año 2021, la gerente 
Ericca Neita Pinto y la Gober-
nación de Casanare, liquidaron 
el contrato de obra de repoten-
ciación de la red eléctrica de 
Aguazul - Maní por un valor de 
$10.835 millones que había co-
menzado en el 2014. Con este 
ejercicio se logró liberar el saldo 
de los recursos del Sistema Ge-
neral de Regalías. Es de resaltar 
que hasta el año 2019 este pro-
yecto llevaba un avance de obra 
del 36% con un saldo pendiente 
por ejecutar de aproximadamen-
te $ 5.047.830.382.

Durante el año 2020 se dio 
inicio a un trabajo permanen-
te, en el cual se realizó gestión 
para lograr permisos prediales, 
se efectuaron trámites ambien-
tales, se adelantaron reuniones 
las cuales concluyeron con la 
liquidación bilateral de mencio-
nado proyecto, lo que permitió 
que dichos recursos del SGR no 
sean liberados y la pérdida de su 
destinación al proyecto en men-
ción, gracias a que ENERCA S.A 
E.S.P, presentó un plan de con-
tingencia al Departamento Na-
cional de Planeación DNP para 
la culminación del proyecto.

Con una inversión de 8.000 
millones de pesos y poniendo en 
funcionamiento las redes eléc-
tricas que estuvieron abando-
nadas por cerca de 8 años, los 
maniceños de la zona rural y del 
casco urbano tendrán un mejor 
servicio de energía.
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Contribuir a la armonía de la vida para conseguir un mejor departamento, es el propósito número uno de la entidad. 

ENERCA S.A. E.S.P. una historia 
que juntos construimos

El 31 de octubre cumplirá 19 años de servicio

Ingeniera Ericca Neita Pinto.

En febrero de 
2023 el municipio 

de Maní contará 
con mejor 

servicio de 
energía eléctrica
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USO Y/O ESTRATO  TARIFA PREDIO  
HABITADO  

TARIFA PREDIO  
DESHABITADO  

ESTRATO 1  11,082.66   6,598.57  
ESTRATO 2  20,153.75   11,584.16  
ESTRATO 3  26,015.59   14,663.49  
ESTRATO 4  27,276.95   14,663.49  
ESTRATO 5  45,078.01   21,995.24  
COMERCIAL PP1  38,077.48   21,995.24  
COMERCIAL PP2  54,348.85   21,995.24  
COMERCIAL PP3  68,160.54   21,995.24  
COMERCIAL GP  80,805.45   21,995.24  
OFICIAL PP1  33,000.48   14,663.49  
OFICIAL PP2  47,102.34   14,663.49  
OFICIAL PP3  59,072.47   14,663.49  
OFICIAL GP  70,031.39   14,663.49  

ORIGEN DE LOS RESIDUOS UNIDAD 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
TRATAMIENTO DE 

LIXIVIADOS 
TOTAL 

YOPAL $ / Tonelada 44,074.02 6,682.21 50,756.23 
OTROS MUNICIPIOS $ / Tonelada 46,374.02 6,682.21 53,056.23 

Costo Unidad Valor 
Comercialización suscriptor 1,939.40 
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 106,268.12 
Disposición Final Tonelada 44,074.02 
Tratamiento de Lixiviados Tonelada 6,682.21 
Valor Base de Aprovechamiento Tonelada 149,831.83 

PUBLICACIÓN DE LAS TARIFAS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
ASEO, ACTUALIZADAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY 142 DE 1994 

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

 TARIFAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO 
“CIUDADELA LA BENDICIÓN”

TARIFAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 125 de la ley 142 de 1994, el Artículo 2 de la Resolución CRA 543 de 2011 y el Artículo 58 de la 
resolución CRA 688 de 2014, las empresas podrán actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios, cada vez que se acumule una variación de, 
por lo menos, un tres por ciento (3%) en alguno de los índices de precios que considera la fórmula tarifaria.  Por lo anterior, y teniendo en cuenta 
que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación acumulada desde abril de 2022 hasta agosto de 2022, de 3.22%, las tarifas 
para los servicios de acueducto y alcantarillado que se aplicarán a partir de la facturación del mes de noviembre de 2022, serán las siguientes:

 
De conformidad con el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, y teniendo en cuenta que el índice de precios al consumidor (IPC), 
registró una variación acumulada de 3.12% desde febrero de 2022 a mayo de 2022, el Índice combinado de Precios al Consumidor 
y Combustible (IPCC) registró una variación acumulada de 3.45% desde marzo de 2022 a julio de 2022 y el Índice de la tipología 
de obra 522 Obras Ambientales (IOAMB) registró una variación acumulada de 3.49% desde enero de 2022 a abril de 2022, los 
costos de referencia y tarifas para el servicio público de aseo que se aplicarán a partir de la facturación del mes de noviembre 
de 2022, serán las siguientes:

1. Los costos de referencia fueron actualizados mediante 
Resolución N° 01792 de 2022 expedida por la EAAAY. 

2. En el evento en que la variación del IPC, respecto a agosto 
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). 

3. Los factores de subsidios y/o contribuciones son los 
aprobados por el Concejo Municipal de Yopal en el Acuerdo 

1. Los costos de referencia fueron actualizados mediante Resolución N° 01791 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.

COSTOS DE REFERENCIA

TARIFA FINAL ASEO POR SUSCRIPTOR

COSTOS RELLENO SANITARIO EL CASCAJAR

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). 

  ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

Estrato 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 3,637.06 807.15 1,793.66 1,967.87 431.15 958.10 
Estrato 2 6,385.06 1,416.99 1,793.66 3,454.71 756.90 958.10 
Estrato 3 8,082.36 1,793.66 1,793.66 4,373.05 958.10 958.10 
Estrato 4 8,082.36 1,793.66 1,793.66 4,373.05 958.10 958.10 
Estrato 5 12,123.54 2,690.49 2,690.49 6,559.58 1,437.15 1,437.15 

Comercial 12,123.54 2,690.49 2,690.49 6,559.58 1,437.15 1,437.15 
O�cial 8,082.36 1,793.66 1,793.66 4,373.05 958.10 958.10 

Estrato Cargo Fijo 
$/suscriptor 

Cargo Consumo   $/m3  
básico 

(0 - 16 m3) 
Complementario y 

Suntuario 
Estrato 1 3,637.06 490.87 1,090.83 
Estrato 2 6,385.06 861.76 1,090.83 
Estrato 3 8,082.36  1,090.83  1,090.83  
Estrato 4 8,082.36 1,090.83  1,090.83  
Estrato 5 12,123.54 1,636.25 1,636.25 

Comercial 12,123.54 1,636.25 1,636.25 
O�cial 8,082.36 1,090.83  1,090.83  



E
n compañía del gobernador, 
Juan Guillermo Zuluaga, y el 
equipo técnico del Ministerio, el 
funcionario conoció de primera 

mano el avance de proyectos como el 
viaducto del km 58; el puente de Chi-
rajara y se logró visibilizar propósitos 
como la doble calzada del Tramo 1 de 
esta carretera y el nuevo aeropuerto 
para Villavicencio.

Uno de los más importantes resultados 
de la jornada fue lograr el consenso so-
bre la importancia de la construcción 
del nuevo aeropuerto para la capital 
del Meta, sobre este tema el Goberna-
dor Zuluaga indicó. “El Ministerio del 
Transporte y la Aerocivil han coincidido 
en decir que tener un nuevo aeropuer-
to en Villavicencio, además de ser una 
propuesta sensata y viable, es conve-

niente para el Meta y para el país”. 

Por su parte el Ministro de Trans-
porte, Guillermo Reyes, sostuvo 
que, “todos los gobernadores de la 
región aludieron a la necesidad de 
aeropuertos y uno de ellos es el de 
Vanguardia, que tendría dificultades 
para una expansión, sin embargo, el 
gobernador del Meta nos presentó 
su propuesta para habilitar la pista 
aérea de Apiay y este tiene viabili-
dad de la Aeronáutica Civil y desde 
el Ministerio de Transporte vamos a 
apoyar para que el presidente pueda 
viabilizar este proyecto”.  

Finalmente, el mandatario departa-
mental puntualizó, “estos temas no 
se pueden dejar al azar, esto es tra-
bajando. Aprovechando que el mi-
nistro vino con todo su equipo tam-
bién le expusimos proyectos como 
las Transversales de La Macarena y 
La Altillanura; pero aquí no paramos, 
porque hay que volver una vez a la 
semana a Bogotá, así es que se lo-
gra el proceso de transformación”. 

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes 
González informó que en el tema de los ‘Ca-
minos Comunitarios Para la Paz’, o la llamada 
red terciaria, se reconoce a la gobernación del 
Meta por la manera en que ha estructurado el 
diseño y ejecución con las Juntas de Acción 
Comunal, mediante ‘Alianzas con la gente’, 
para el mejoramiento de dichas vías veredales.
Explicó que este modelo de contratación será 
una herramienta importante para financiar el 
mejoramiento de estos caminos, a los que se 
les destinarán 8 billones de pesos, con recur-
sos de la Reforma Tributaria.
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Ocho billones 
serán para vías 
terciarias

El nuevo aeropuerto coge vuelo
Con recursos de la 
Reforma Tributaria

Villavicencio - Meta 

DESDE LA COMODIDAD

DE TU CASA
 AGENDA TU CITA

Anestesia, Cardiología, Cx General, Cx Maxilofacial,
Dermatología, Gastroenterología, Ginecología, 
Medicina Interna, Electromiografía, Ortopedia, 

Otorrinolaringología, Pediatría, Urología, Cx Mano, 
Cx Vascular. E-mail: citas@horo.gov.co

(608) 634 4699)
CALL CENTER: 

www.horo.gov.co
Una Familia cuidando de ti

Arledy Alvarado Patiño
Gerente

La visita al Meta del ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, previo a la 
realización del Diálogo Regional Vinculante, fue clave para posicionar proyectos 
estratégicos para la conectividad no solo del departamento sino de los Llanos 
Orientales.
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Síguenos

SEGUNDO  AVISO 

LA EMPRESA TRANSPORTES TRANSMUNDO
CIA LTDA

HACE SABER

Que, el dia 27 de agosto de 2022, falleció en Yopal, SANTOS 
SERAFIN BERNAL COLMENARES, identificado con cédula de 
ciudadanía No.  7.225.856 de Duitama Boyacá.
Se presentan a reclamar sus prestaciones sociales, CLAUDIA 
NATALY BERNAL CONTRERAS, identificado con la cédula 
No. 1.118.551.517, DUBAN ESTABAN BERNAL CONTRERAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.118.573.305 en 
calidad de Hijos.
Quienes se consideren con igual o mejor derecho pueden 
dirigirse a la carrera 30 N° 46-140 en Yopal departamento de 
Casanare, adjuntando la documentación respectiva durante los 
30 dias siguientes a la fijación del presente aviso.

SEGUNDO  AVISO 

LA SUSCRITA SECRETARIA  DE EDUCACIÓN
 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

HACE SABER

Que, el día 25 de julio de 2022, falleció en el Municipio 
la Victoria (Valle), el docente NARCISO DE JESUS 
GALLEGO GIL identificado con cédula de ciudadanía 
No. 14.963.917 de Cali (Valle).

Se presenta a reclamar sus prestaciones sociales 
GLORIA CHAVEZ DE GALLEGO Identificada con 
Cedula Ciudadanía N. 24.229.957 de Monterrey 
(Casanare), 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 29 de diciembre de 2021, falleció en la ciudad 
de Bogotá D.C (Cundinamarca), la señora MABEL GOMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.789.237 de Paz 
de Ariporo (Casanare); quien se desempeñaba como Secretaria 
Ejecutiva.
Se presenta a reclamar sus prestaciones sociales LIS DONIA 
GUARIN GOMEZ, Identificada con Cedula Ciudadanía N. 
23.789.879 de Paz de Ariporo (Casanare) y LUZ DARI GOMEZ, 
Identificada con Cedula Ciudadanía N. 40.276.584 de Vista 
Hermosa (Casanare), en calidad de hermanas y únicas 
herederas.
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

Jóvenes 
de Nunchía 
reciben ayudas

Hermógenes García 40 años en 
el mundo del ciclismo

Llegarán a estudiar en bicicleta

Almacén Manos Unidas

Rodando con Rotary

Comisario

El programa social del Club Rotario de Yo-
pal ‘Almacén Manos Unidas’, gestionó ayu-
das para 78 estudiantes del Internado Sal-
vador Camacho Roldán del municipio de 
Nunchía (Casanare). Los beneficiados reci-
bieron 78 Kits de aseo y 78 Kits de bienestar 
(sábanas, fundas, almohadas y toallas).

En esta noble causa se vincularon entre 
otras, el Hotel Holiday INN.

Se resalta el compromiso del padre Ger-
mán Tapias, de la Iglesia La Sagrada Fami-
lia, por el buen liderazgo que ejerce en la 
comunidad eclesiástica, por su dedicación y 
transformación positiva que realiza en este 
territorio nunchiano.

El Club Rotario de Yopal y su pro-
grama social “Rodando con Ro-
tary’’ llegó hasta la vereda Brisas 
del Llano del municipio de Monte-
rrey (Casanare) para beneficiar con 
bicicletas a 9 estudiantes de la Es-
cuela Normal Superior, sede Brisas 
del Llano que viven a 4, 5 y 6 kiló-
metros de la Escuela.

Este programa busca mejorar la 
calidad de vida de los niños y niñas 
que diariamente caminan largos 
trayectos para recibir la educación, 
incentivar el deporte, evitar la de-
serción escolar y hacerles el viaje 

algo más sano, rápido y divertido. 
Un aliado logístico en esta estrate-

gia fue el Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios de Yopal, por transportar 
las bicicletas al área rural, se vincu-
ló también Oscar Mora quien donó 
los recursos, a la empresa Passos 
Ltda por la entrega de termos a los 
estudiantes, neumáticos y bomba 
de inflar, y los docentes (Luz Dary 
y Alexander), los estudiantes y pa-
dres de familia acogieron de la me-
jor manera y manifestaron bellos 
mensajes de gratitud al Club. 

Y, finalmente, a todos los socios 

rotarios que identificaron la necesi-
dad, realizaron toda la logística y se 
desplazaron hasta la escuela para 
hacer posible la entrega. 

De las 43 versiones de la Clásica 
del Ciclismo en la Ciudad de Aguazul 
Casanare, ha participado en 40, mu-
chas veces como Comisario de la 
justa deportiva, sin embargo, en esta 
oportunidad llegó a la capital arroce-
ra Colombia, como, “vine por invita-
ción de William Coronel, Edgar Ber-

nal, entre otros, a dar la despedida 
de la carrera”, señaló García.

En esta oportunidad, arribó al suelo 
casanareño no como Comisario, sino 
como merecedor de un tributo espe-
cial por sus más de 40 años dedica-
dos al deporte de las dos ruedas. 

Don Hermógenes fue Comisario de 

importantes carreras como el Tour 
de Francia y muchas más de renom-
bre internacional. También aprove-
chó nuestro diálogo para hacerle un 
llamado a los gobiernos nacional, re-
gionales y locales para que ayuden 
con su logística para que las carre-
ras que se organicen en el país sean 
más extensas y se garantice segu-
ridad en las carreteras mientras se 
llevan a cabo.
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Notaría Única de Orocué, Casanare 
Edgar Alberto Albarracin Gil 

Teléfonos: 312-5217218 
Email: unicaorocue@supernotariado.gov.co 

 

  Única 
Orocue  

 
EDICTO LIQUIDACIÓN HERENCIAL 

 
 
El Notario unico del Círculo de Orocué Casanare, EMPLAZA a todas las personas que 

se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la 

publicación del presente edicto en el períodico y en una radiodifusora local, en el trámite 

Notarial de LIQUIDACIÓN DE HERENCIA DE LILIA BUSUY ROMERO C.C. 30.056.881  
falleció en Yopal, Casanare el 10 de Junio de 2011  siendo su último domicilio, y asiento 

principal de sus negocios el municipio de Trinidad (Casanare), aceptando el tramite 

respectivo en esta Notaría mediante acta número treinta y seis (36) de Doce (12) del mes 

de octubre del año dos mil veintidos (2022), se ordena la públicación de este edicto en 

un periódico de amplia circulación nacional y en una emisora local, en cumplimiento de 

lo dispuesto por el artículo 3o. Del Decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 

en en lugar visible de la Notaría por el termino de diez (10) días. 

 

El presente edicto se fija hoy Doce (12) del mes de octubre del año dos mil veintidos 
(2022),  a las 7:00 a.m.  
 

 

 

EDGAR ALBERTO ALBARRACIN GIL   

NOTARIO 
 
 

Se desfija hoy______________________________ 
EDGAR ALBERTO ALBARRACIN GIL 

NOTARIO 

Círculo de amigos de Hermógenes García.

Comisarios de ciclismo.



C
on el apoyo de 
Parex Resources, 
el actual presen-
tador de Noticias 

RCN, el programa 4 Cami-
nos y de la sección de Caza 
Noticias de RCN Televisión, 
se desarrolló conversatorios 
con periodistas de diferentes 
municipios del departamento 
de Casanare y de Arauca ca-
pital, Saravena y Tame.

En el marco de estas dos 
actividades, se exaltó el pe-
riodismo como profesión de 
valientes, ejercicio de trans-
formación social, servicio, 
responsabilidad y verdad.

Felipe Arias hizo énfasis 
en sus dos intervenciones 
en temas como la importan-
cia de darle un manejo a la 
profesión teniendo en cuenta 
la empatía, la coherencia, la 
sensibilidad social, impreg-
nar de humanidad cada en-
trega, contribuir a la socie-
dad con la construcción de la 
misma y no su destrucción; 
a investigar a profundidad 
cada asunto abordado y no 
quedarse con la primera im-
presión de los hechos. 

Ante un periodismo hecho 
para sentir y no 
solo para ser-
vir es nece-
sario no ser 
i n d i f e r e n -
te ante las 
rea l idades 
que se en-
frentan, es 
impajaritable 
i nvo luc ra r se 
con las historias 
que se cuentan 
con la pre-
misa de 
la hones-
t i d a d , 

sobre todo, haciendo segui-
miento a las mismas cuando 
se trata de denuncias de las 
comunidades, en lo posible 
siendo solidarios con las 
partes afectadas.

Enfocarse no solo en in-
formaciones negativas, 
sino destacar las cosas 

buenas que también 
suceden dentro 

de los terri-
t o r i o s , 

buscando siempre unir a la 
gente y no ser promotores 
de divisiones que enfrenten 
a las personas.   

La reconocida periodista Am-
paro Acuña del periódico Prensa 
Llanera señaló, “Reconocemos 
que el periodismo es una profe-
sión que se torna compleja cada 
día y se viven distintos retos 
mediáticos de cara a nuestras 
audiencias, pero este ejercicio 
promovido por Parex Resources, 
sin lugar a dudas, nos ha servi-
do para conocer más de nuestro 
oficio. 

Escuchar a profesionales como 
Felipe Arias nos deja grandes 
enseñanzas por su gran expe-
riencia.  De esta manera, Parex 
Resources sigue construyendo 
relaciones de confianza y respe-
to mutuo con los distintos secto-
res de la sociedad en la Orino-
quia colombiana, en este caso, 
los departamentos de Arauca y 
Casanare.
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En Arauca y Casanare se dieron cita comunicadores de varios medios en dos conversatorios con el reconocido 
periodista y presentador de televisión colombiano Felipe Arias Londoño.

Parex Resources presente en los territorios
Charla entre colegas

PAREX,  
resalta la 

labor de los 
medios de 

comunicación 
en Casanare y 

Arauca.

Felipe Arias conversando con la prensa.

Comunicadores de Saravena Arauca.

Comunicadores Arauca Capital.

Comunicadores de Tame Arauca.

Periodistas de Casanare.

Andrés Felipe Arias Periodista



P
or su gran exten-
sión territorial, desde 
la Secretaría de In-
fraestructura se tra-

baja todo el año con el apoyo 
de distintas administraciones 
municipales, para garantizar la 
movilidad segura en corredores 
viales terciaros y secundarios.

Casanare con mejores vías
Distintas arterias viales de 

la malla secundaria se están 

interviniendo, entre ellas, la 
vía secundaria que de Paz de 
Ariporo comunica a Monta-
ñas del Totumo, que, unien-
do esfuerzos, garantizan la 
movilidad de este corredor 
vial, sobre todo, para posi-
bilitar el normal desarrollo de 
la producción agrícola de la 
región y la actividad con el 
sector de hidrocarburos.

Se han intervenido 11 kms 
de vía secundaria en el sec-
tor de las veredas Altos de 
Tamuría – Aposentos. Esta 
vía conocida como la Ruta 
del Café que va desde el río 
Pauto hasta el casco urbano 

de Nunchía, se ha deteriora-
do por cuenta de la ola in-
vernal que ha afectado este 
corredor vial y genera bas-
tantes contratiempos para 
los productores de la zona.

Por otro lado, se continúan 
el mantenimiento del corre-
dor vial secundario en un tra-
mo de 32.5 kms por el sec-
tor conocido como Puente 
El Cacho vía a Orocué. Esta 
actividad se realiza con vol-
quetas doble troques y ma-
quinaria adscrita al banco de 
maquinaria de la goberna-
ción.

Se han intervenido los tra-

mos más críticos afectados 
por la presente ola invernal y 
el tráfico constante de vehí-
culos con grandes cargas. 

Hechos para Yopal
Con el apoyo del banco de 

maquinaria se realizó mante-
nimiento con reparcheo con 
asfalto de las calles 9 y 10 en 
el centro de Yopal, de igual 
manera, se prevé que se in-
tervendrán la calle 24 y la vía 
Caño Seco (carrera 18) de la 
ciudad.

El secretario de Infraestruc-
tura Óscar Eduardo García dio 
a conocer que el gobernador 

apropió recursos superiores a 
los 7 mil millones de pesos para 
recuperar totalmente varias 
vías internas de Yopal, asimis-
mo, con recursos de regalías, 
se invertirán 14 mil millones 
más para atender distintas vías 
dispersas de la capital casana-
reña.

Por su parte, el Secretario de 
Obras Públicas de Yopal Álvaro 
Rivera señaló, “La gobernación 
nos ha entregado un noticionón 
para la ciudad con la inversión 
inicialmente de 7 mil millones en 
la primera etapa, para cambiar 
todo el manto asfáltico en las 
principales vías de la ciudad”.
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Vías urbanas y rurales

Prioridad en el gobierno de Salomón Sanabria
A través de la Secretaría de Infraestructura, la gobernación de Casanare continúa trabajando por el mejoramiento de 
la malla vial en el departamento de Casanare.

Mantenimiento de vías en Casanare.

Se recuperarán vías importantes de Yopal.

Trabajo mancomunado entre Gobernación y Alcaldía de Yopal.


